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PróJ ogo 

El 18 de abril de 1811 se publicó en Lima el decreto de las 
cortes de Cádiz que declaraba la libertad de imprimir y publicar 
sin licencia previa. Se abolían los Juzgados de Imprenta pero se 
reglamentaban en su lugar las Juntas de Censura, que debían exa
minar los escritos que fueran denunciados como libelos infama
torios, calumniosos, subversivos de las leyes fundamentales de la 
monarquía, licenciosos y contrarios a la decencia y buenas cos
tumbres. 

Este y otros decretos dictados dentro del marco de las ideas 
doceañistas, coincidieron con la efervescencia producida por la si
tuación del Imperio Español, que sin rey y con la metrópoli inva
dida por las tropas francesas luchaba por la victoria, pero tam
bién por fundamentar su existencia como estado, mientras sus co
lonias de ultramar comenzaban a discutir sobre la sujeción a una 
autoridad tan lejana. 

Los ingresos ordinarios y extraordinarios del virreinato se 
destinaron a la defensa. Además del dinero que se remitió a Es
paña, Montevideo y Guayaquil, se organizó y mantuvo el ejército 
del Alto Perú contra Buenos Aires, y los funcionarios prófugos 
o arrojados de las provincias insurgentes acudían también por 
orden de las Cortes a las Cajas de Lima; un rubro importante se 
destinó a organizaciones militares y a delatores y denunciantes de 
posibles conspiraciones a quienes había que pagar y gratificar 
para proteger y defender la estabilidad interna del virreinato. 

Publicado el decreto de la imprenta libre, comenzaron a apa
recer innumerables hojas sueltas que reimprimían publicaciones 
europeas, que comentaban los sucesos políticos del momento o que 
hacían públicas las enemistades personales. En realidad, tuvieron 
acceso a la difusión de sus ideas todos aquellos que podían pagar 
los gastos de impresión. "No hay, se decía, amanuense de aboga
do, ni amanuense de amanuense que no diserte sobre el estado y 
cuyas palabras no sean pronto comentadas en calles y cafés". 
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En cuanto al periodismo propiamente dicho sólo existía la 
Gaceta de Lima, la antigua publicación que había salido nuevamen
te a la luz en 1810 con el objeto de informar oficialmente los su
cesos europeos y americanos. 

El 6 de setiembre de 1811 apareció El Peruano, en el cuál, 
significativamente, el escritor más importante e influyente fue el 
comerciante Gaspar Rico. 

Los Editores. El Peruano fue editado por Guillermo del Río 
y compañía. 

Del Río era conocido en Lima por sus ediciones, impresiones 
y venta de libros. Tenía en arrendamiento la Imprenta de la casa 
de los Huérfanos y poseía una librería en la calle del Arzabispo 
donde vendía sus producciones. 

En 1793 comenzó a publicar la Gaceta de Lima que había 
estado interrumpida y más tarde fue editor también de la Minerva 
Peruana. En 1810 fue preso con Anchoris, Tagle, Pérez de Saravia, 
Boqui y Miralla y a consecuencia de ello dejó de aparecer el pe
riódico. 

Según el padre Vargas U garte el origen del problema estuvo 
en un impreso que circulaba en Lima con el encabezamiento 
"Leales habitantes del Perú", anónimo en que se combatía a la 
Junta Gubernativa de Buenos Aires. Se decía que lo había escrito 
el Dean Funes, pero el grupo de argentinos lo consideró falso y 
se reunió varias veces con Del Río, siendo acusados por ello de 
conversaciones subversivas. 

El resultado del juicio les fue favorable pues se sentenció su 
absolución y libertad, pero se separó del cargo de impresor de la 
Minerva a Del Río sin admitirle apelación. 

En febrero de 1812 se vio complicado nuevamente como edi
tor del Satélite del Peruano, acusado de subversivo del orden pú
blico. Con este motivo fue arrestado por breve tiempo, y al reini
ciar sus labores se hallaba también El Peruano enjuiciado por 
las autoridades. 

Fue citado varias veces por la responsabilidad que le incum
bía como editor de los artículos denunciados. Vicuña Mackenna 
señala que alarmado con aquel problema y temiendo los tizanes 
de Acho, se fugó a la costa del norte y se embarcó a bordo de un 
buque mercante rumbo a Chile. 

Sin embargo el mismo año volvió Del Río a ejercer sus acti
vidades en Lima como editor del Investigador. Aunque sus tra
bajos se prolongan hasta 1823 hay menos datos acerca de las pu
blicaciones que realizó. 
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Como impresor figuró en 1811 don Pedro Oyague, y posterior
mente, coincidiendo con la etapa más importante y decisiva del 
periódico don Bernardino Ruiz. · 

Ruiz era limeño, literato, poeta, preceptor de latinidad y gra
mática castellana, antiguo integrante de la Sociedad Amantes del 
País, y como Del Río conocido por sus trabajos anteriores. 

Tenía a su cargo la imprenta de los Niños Expósitos desde 
la separación de Del Río, y la mantuvo hasta 1812 en que se le 
quitó el arriendo, se le multó con 100 pesos y se le declaró inhábil 
para ese destino en lo sucesivo porque no dio el nombre del autor 
del Peruano N<: 45, que había sido censurado. 

La sanción impuesta no tuvo mayor trascendencia y el mis
mo año se reintegró a sus labores en la Gaceta de Lima del 10 
de octubre. 

La anunciada Compañía editora del Peruano no se precisó 
nunca por quiénes estaba f armada. Por declaración de Del Río 
era parte del grupo Jaime Bausate y Mesa, quien publicó una Bre
ve Historia de los Papeles Públicos de Lima, con elogios a la larga 
trayectoria de aquel en la ciudad. 

Vinculado al periódico aparece el doctor don Juan Freyre, abo
gado y ex-carolino, aunque no se sabe con certeza si fue autor de 
algún artículo en especial. Probablemente participó en las reunio
nes que celebraba la Tertulia del Campo. 

En caso similar puede citarse a don Miguel Eyzaguirre, fiscal 
del crimen de la Audiencia de Lima, del cual se publicaron varios 
pareceres sobre la abolición del tributo con comentarios f avora
bles sobre su actitud. Eyzaguirre era apreciado y respetado en Li
ma por sit rectitud e independencia de criterio frente a todos, 
incluyendo al Virrey. Es evidente que se le consideraba asociado 
al Peruano porque Abascal pedía constantemente a las autorida
des que se le expulsara del reino junto con Gaspar Rico. Su origen 
chileno, su carácter y sus vinculaciones familiares contribuían a 
formar la idea que se tenía de él. 

Algunos artículos y notas aparecen firmados por la Sociedad 
ele Amantes del País, aunque no está claro hasta qué punto los 
antiguos miembros que publicaron el Mercurio participaban de las 
ideas vertidas en el Peruano. 

Pero de hecho, el principal escritor del periódico fue Gaspar 
Rico, quien podía hacer imprimir cualquier cosa sin r.evisión del 
editor ni del impresor. Esto demuestra su gran influencia en tanto 
que a,mbos, editor e impresor, eran directamente responsables an
te la Junta provincial de censura de Lima. 
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Rico había nacido en Nalda en la provincia de Rioja en Es
paña. Formó parte de los cuerpos de cazadores licenciados del 
ejército creados por el marqués de Osorno, quien le confirmó en 
1806 como capitán de la Qunta Compañía de Fusileros del Batallón 
de Comercio. 

En 1803 fue acusado por el conde de Villar de Fuente de una 
supuesta dilapidación de los caudales de la Compañía de los cinco 
gremios mayores de Madrid. El juicio concluyó en 1810 cuando 
el Juzgado privativo de la compañía en Lima lo absolvió y lo re
puso en el cargo con su socio Antonio Taranco. 

En ese mismo lapso, 1805-1808, fue teniente diputado de la 
Junta Superior del Ramo de Consolidación, por cuyo desempeño 
Abascal lo recomendó a Su Majestad y obtuvo para él los hono
res de Ministro de las Reales Cajas de Lima. 

Probablemente tenía o representaba intereses de la hacien
das de Chancay, Chincha, Cañete e Jea, porque ofreció en 1810 
50,000 pesos para que las autoridades armaran tropas en esas zo
nas y controlaran posibles rebeliones de los negros que trabajaban 
en ellas. 

En 1811 Abascal le otorgó el grado de capitán de granaderos 
de la tercera compañía del Tercer Batallón de la Concordia. Con 
el entusiasmo con que emprendía toda novedad, presentó a todos 
los miembros de su familia al sargento mayor de los voluntarios 
distinguidos, marqués de Torre Tagle, y se dedicó a uniformar a 
sus solda.dos, músicos y tambores. 

Pidió escribir en la Gaceta, pero los editores se negaron a 
aceptarlo. A partir de ese momento se asoció al Peruano y publicó 
en él bajo los seudónimos de Invisible, Invariable, Moneada, el 
Anciano y Renato J erisile de Bañeza, pero lo importante es que 
fue autor de todos los artículos censurados, y que su influencia 
fue aumentando en los últimos meses del año 1811 hasta que en 
1812 escribió números completos. 

Las tres sentencias contra el periódico se refirieron a artícu
los que él firmó, por lo cual el 26 de junio fue remitido a España 
bajó partida de registro. 

El periódico. Se publicaron tres tomos y 72 números que apa
recieron regularmente todos los martes y viernes hasta el 9 de 
junio de 1812. A diferencia de la Gaceta, rara vez incluía noticias 
y se dedicaba sobre todo a comentarios de tipo político. Los de
rechos esenciales del hombre, el origen y los fundamentos de la 
autoridad, las limitaciones del gobierno monárquico, la división 
de poderes, la representación popular, la degeneración de las ins-
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tituciones pr,imitivas fueron sus temas predilectos. Sin embargo 
esto no significaba sólo una preocupación teórica. Tratar estos 
temas en 1811 o 1812 implicaba tomar partido en cosas funda
mentales, vitales, que realmente ocurrían y de las cuales dependía 
el futuro de cada uno de los habitantes; la invasión napoleónica 
y el abandono del trono real requerían una decisión muy clara 
sobre la autoridad que ejerciera el gobierno. 

En el Imperio español no había rey, ¿quién debía asumir el 
poder? ¿Había revertido la autoridad al pueblo y podía éste entregar
lo a quien quisiera para que procurara el bien común? Si era así, 
había que tomar precauciones para que esa autoridad no se con
virtiese nuevamente en déspota, asegurar el equilibrio de poderes 
y una constante participación de la opinión pública en las deci
siones del gobierno. Cabildos y Cortes convocados en esta época 
debían ser por lo tanto efectivamente representativos de la volun
tad popular: 

El Peruano nunca estuvo a favor de la insurgencia, pero al 
igual que algunos discursos de las cortes españolas circuló con
juntamente con manuscritos y proclamas de Buenos Aires y Chile. 
Así, en los nueve meses que duró la publicación fue citado por 
personas consideradas subversivas como texto para las discusiones 
de este tipo. Fray Ignacio Villavicencio y otros en Huánuco, Fray 
Cayetano Morales, lego de San Francisco, presos de Trujillo y 
autoridades de Puno y el Alto Perú lo mencionaban en sus infor
mes. En este sentido, su valor está principalmente en su calidad 
polémica y sugerente. 

También se le conoció fuera del ámbito peruano. Mariano 
Guillermo de Valdivieso, vicepresidente del estado de Riobamba 
en un oficio al Ayuntamiento de Cuenca decía refiriéndose a Li
ma: " ... donde ya se conoce lo que compete al hombre libre y se 
escribe sin recelo como lo acredita el Peruano tomo 11, número 
5 y su Satélite . .. "; la Junta de Quito escribía también que a juz
gar por lo que se leía en el Peruano, la oposición realista no te
nía un verdadero refugio en Lima y la debilidad del virrey iba en 
aumento. 

La censura. La primera denuncia contra el Peruano se pro 4 

dujo por una posdata aparecida en el número 14 del 18 de fe
brero de 1812, en la que se atribuía origen francés a don Pedro 
Abadía, comerciante de Lima, factor de la Compañía de Filipinas 
y capitán del primer regimiento de la Concordia. Dos días más 
tarde Abadía y 52 personas de su regimiento presentaron la de
nuncia. 
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La Junta de Censura de Lima consideró la posdata como ca
lumniosa y pidió al impresor Ruiz que proporcionase el nombre 
del autor; Ruiz se negó pero el editor Del Río compelido por las 
autoridades señaló a Gaspar Rico y ofreció entregar los ejempla
res del número 14. 

El J<.> de marzo setenta y siete personas solicitaron la censura 
de todos los Peruanos publicados hasta entonces. Los cincuenta 
y cuatro números fueron remitidos por el virrey a la Junta que 
sólo dictaminó en contra de dos; el número 14 que ya había sido 
censurado y el número 2 del 7 de enero de 1812 porque mencio
naba los abusos que cometían las autoridades americanas por la 
lejanía del poder central. Fue calificado de sedicioso porque com
batía uno de los fundamentos de la monarquía, su indivisibilidad, 
al lamentarse que no residiera en América la soberanía. Se con
sideraba sediciosa también la frase que instaba a los americanos 
a instruirse para conocer y procurar el remedio a los . males que 
se padecían, porque inducía a que por sí mismos o por medios 
ilegales buscaran el camino para solucionar sus problemas. 

Como era de esperar, la Junta negó la acusación de despotis
mo que El Peruano hacía al Virrey y le atribuyó plena legalidad 
en el manejo de los asuntos del estado. 

Abascal aceptó el dictamen recomendando que -el a-Ütor,-cuyo 
nombre debía ser revelado por Del Río, siguierG; en el uso de su 
derecho de imprimir y publicar sus ideas sin perder de vista las 
críticas circunstancias por las que atravesaba el reino. 

Del Río declaró que no podía entregar los ejemplares del nú
mero 2 porque todos había sido vendidos o regalados, y dió otra 
vez el nombre de Rico como autor. 

El 9 de abril se entregó a Rico copia de la censura para que 
preparase su defensa; pero hasta el 9 de junio no había respon
dido todavía y el Real Acuerdo pidió al virrey que se notificara 
al escritor un plaza de veinticuatro horas para entregarla. Mien
tras tanto la Junta debía examinar el número 45 y agregar al ex
pediente los inf armes de las provincias sobre el efecto que causa
ba su lectura, añadió una autorización para que si Abascal lo creía 
conveniente suspendiese la publicación del periódico. 

Al día siguiente se avisó a Del Río y a Ruiz la resolución del 
Real Acuerdo. La revisión de la imprenta no permitió descubrir 
un solo ejemplar aunque se anunció que ya había sido impreso 
el número 46 con la defensa de Rico, y que estaba depositado 
en la librería de Del Río, quien decía estar enfermo. Allí, su hijo 
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entregó un ejemplar a las autoridades y comunicó que los repar
tidores los habían recogido en la mañana para entregarlos a los 
suscriptores. 

La defensa de Rico no buscaba modificar el primer dictamen 
de la Junta. Bastante extensa, comprendía íntegramente las dieci
séis páginas del periódico y mantenía un tono altivo, irónico y de 
rechazo a las imputaciones que se le habían hecho, con un estilo 
cargado de desprecio hacia sus miembros. 

Pasada a la Junta Censoria ésta no aceptó los términos de la 
defensa, reiterando su dictamen anterior y recogiendo un argu
mento del Virrey: la obra era censurable por las circunstancias 
críticas del virreinato, por la influencia que podía ejercer sobre el 
orden público. Más aún, llegó a decir: "Consideración que no obró 
en los tiempos ni papeles antiguos: consideración que no tiene 
efectos perjudiciales en el centro del gobierno: consideración en 
fin, de que no se debe prescindir ni por un momento, y de que 
jamás ha prescindido, ni prescindirá la Junta en sus dictámenes". 

Solicitó además el castigo pertinente para Rico por sus ex
presiones de desacato y pasó el expediente al Real Acuerdo. 

El mismo día se hizo recoger el número 45 sin observar ya 
ninguna forma legal. 

El 19 de junio se expidió la censura del artículo Reflexiones 
Políticas que había aparecido allí, y que según el dictamen conte
nía algunos planteamientos válidos, pero otros incitaban a la revo-

lución. 
"El pueblo se halla en un letargo profundo mientras se balan

cea su destino" decía el periódico refiriéndose a la situación de
sesperada del Imperio, y recordaba la responsabilidad que tocaba 
a ese mismo pueblo para decidir puesto que era el origen de la 
autoridad que debía limitar según sus propias intenciones para 

que nunca se le oprimiera. 
La Junta consideraba peligroso ponderar el riesgo de que 

América se perdiese, pues la distancia que la separaba de Europa 
la protegía de cualquier ataque por parte de Napoleón; también 
lo era inculcar la soberanía de los pueblos y el derecho a refor
mar y castigar, a la autoridad despótica. Todo eso, concluía, signi
ficaba sedición, tumulto y revolución, y por lo tanto debía ser cen
surado y recogerse los ejemplares. 

El 22 de junio Rico recusó al Virrey y Oidores que debían co
nocer en su causa, amenazando publicar la serie de incidentes que 
había tenido con todos ellos, y que según él, los imposibilitaban 
para actuar imparcialmente. 

El escrito fue presentado sin firma de abogado porque nin· 
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guno en Lima quiso hacerlo, y consignó con el comerciante José 
Hipólito Jbáñez 1700 pesos fuertes que eran requisito legal para 
las recusaciones. 

El Real Acuerdo le devolvió el documento para que cumpliese 
con hacerlo firmar por un abogado, pero advirtiéndole que el 
virrey no podía ser recusado. 

Ai día siguiente se opinó por la suspensión definitiva del Pe
ruano para "cortar el cáncer que va rápidamente cundiendo" y 
que podía, según los informes reservados de Abascal, producir los 
mismos resultados que se observaba en las otras provincias ame
ricanas. 

Por todo eso y sin sujetarse a los procedimientos ordinarios 
debía apresarse a Rico y formársele causa criminal. De inmedia
to el virrey ordenó el arresto en la Castor, a donde se presentó 
Rico antes de ser notificado. El oficial que no tenía aviso 
alguno se negó a admitirlo, retirándose entonces a la fragata mer
cante Jesús María y José para responder a los cargos que le hi
ciese la autoridad competente. 

El 24 fue recibido en la Castor, en donde se le prohibió toda 
comunicación que no fuese con su esposa o con su socio, y dos 
días después partió a Panamá desde donde debía continuar a Es
paña. 

El proceso siguió porque aun estaba pendiente la apelación a 
la censura del número 45. Calixto Aguilar, dependiente de Bernar
dino Ruiz declaró que el artículo lo había llevado el mismo Don 
Gaspar por encargo de don Juan Freire. Este negó ser el autor, 
con lo cual el expediente fue agregado al anterior. 

No se encuentra ninguna sanción contra el editor Del Río, se
guramente porque en todos los casos en que fue requerido, propor
cionó de inmediato los datos que se le exigieron. 

En España, la Junta Suprema de Cádiz revocó la sentencia da
da por la Provincial de Lima y el 2 de junio de 1813 la causa ter
minó r4pida y favorablemente al decretarse que lo remitido por el 
Virrey no justificaba los cargos ni la detención de Rico, pero que 
debía permanecer en Cádiz hasta que se llegara más información 
sobre el proceso contra los facciosos de la conspiración de julio 
de 1812, en la que al parecer había estado envuelto. 

Este dictamen implicaba que El Peruano podía volver a pu
blicarse. Abascal escribió que la orden se hallaba cumplida al ha
ber sido sustituido aquel "aborto sedicioso" por otro periódico 
llamado El Verdadero Peruano, del que era responsable una socie
dad de literatos y en el cual "se dan al pueblo las luces que ne-
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cesita para conocer sus legítimos derechos, estimar la felicidad a 
que lo ha elevado una sabia constitución y respetar las leyes con 
otras luminosas de utilidad pública sobre industria, agricultura, 
comercio, &c.". Acompañaba su informe con el número 1 del Sa
télite del Peruano, ya antiguo para entonces, que atribuía también 
a Rico y al que señalaba como objetivo fomentar la rivalidad en
tre europeos y americanos, y que era el argumento que más im
presionaba en la metrópoli. 

Así concluyó el juicio, conciliando en realidad ambas posicio
nes: la del autor que fue declarado inocente del delito de abuso 
de la libertad de imprenta y la del virrey que logró mantenerlo 
fuera del territorio. 

A la postre fue un triunfo de la habilidad política de Abas cal, 
porque si algunas disposiciones de la Regencia lo desautorizaron en
contró la manera de inhibir la publicación de cualquier posible 
sucesor del Peruano. 

CARMEN VILLANUEVA 





Num .• l. 

EL PERUi\NO· 
Lima vi&!rnes 6 de setiembre Je 181 1. 

·u Nm -1101'i1 nati stsmus , flllrti partetn "ínJicat Tatri11" .......... . 

Cic. de Ga-. lib. 1. cap. 'f• 

INTRODUCCION. 

·ttegó en ífo et d1a feliz , eA que rotu fas c3denac 

CtJh que la ar bicr:1riedad lig~ba la imprenta , podemos Ubre• 

cnente deseovol ver e1 germ~n de ouestus ideJs, y dar un curso franc<> 

• ·13 cstagnacion de ou estros pensamientos. Arrebatados con t~n pros.

r-ere suceso, qu~t intrep1do piloto nos eogolfa.rnos eo el an

churoso mar de ta opinion publica , armados de la moder3• 

cion y de fa comtancid , en solicitud de aquellcs tesoro$1 

ciue bactn la felield:id de tos mortales. ¡ P1egue al delo qne 

en nuestra tra\resfa cn~ontremos 3migos slnceros que nos ac:om• 

pallen! Mientras que la península se inunda con l:i ungre de 

nuestros hermanos para tib(rtar b pHria de las fa'ldnges del 

tirano; mlenttas que en las cortes se trata de f~rnta.r una 

.con1dtudon , <¡ue .debe hacer fo felicida·d de l.i m0nat·q\lia mic:n- · 

iras que en et augmtG congreso de· Cadiz se veütilaia los. .de· 
rtc:hos de Jos americanos , nos dedicaremo1 á comonicu al Pt• 

~ú sus delibendenes., contribuiremos con todo esh..terzo · ~ 1n• 
·llamar 101 pueblos por 13 unb c3us:i que se deñende. it seña~ 

,f40'do •l camino cf-c ., \llnud ! de- la s1ori11 1 indlcáodo a'l 
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mismo tien1 po qM tHO pueda contribuir 3 su felicidad. Esto es 

le> que se deben proponer todos y . cada uno de fos -habitan-· 

tes ilustrad os del vireynato, J en especial de esra c¿pftdl; pues 

EL FER.U ANO es de todos y de Cdda uno de ellos. ; y asl es 

de eS'perar qne con tantos y tales metinas tenga. un exito d 

mas feliz y glorioso. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SENOR PRE-

sidente de las córti;.s el ".24 de fehrero de 18 1 1 , con motivo Je 

su trctn.rl-11ciJn S Cri,-li-r, luzllando;e con.¡;regada.s en el templ~ 

tle S. Felipe Neri. O-

u Señor:: viene muy de arras la que;a de E¡Ue las cór

t~s jamas hicieron en el mundo una cosa de provecho ; y se1 

19 que fu.ere de rd justicia y verddd que hayd tenldo el ah,¡:.. 

te l\Ullec > para Henturar esta máximQ , á ml me paree~ qtrc 

si ell,1 t'tene alguna radoo:tlid-ad será limitaAa á las córtes que 

que convocaban aquellos so-berrnos desgrl¿iados, cuya solicitud 

por el bien de los pueblos era casi flingun.a ó desmentida 

g::f" La translación Je las córtes á Cadiz hará epo'a en .su 

ltistcl'ia : esta fic/ui .fi:rará el princ6pw de nuestro periodico poi' 

lo que rcJpe-cta al e.stado de la p~ni11.sa!a , Jsndo ttna rápida 

o je-a da Nhl'c sus princtpa!e-s ,fttces1s. N1testro rlafl u vaJto, 1 

.sentimos 1ae la escasez de imprenta no$ obligue á ceñi,.. nuutrtl 

perioáico á des plit¡¡os Je. papel .semanalmente ; pert> luego 'JUC 

l!tgue a e.sta ciuáaJ u11a ntuTJa 1ae se espertt de Et1.ropa, ha• 

nmos g~mir la prensa , pues nada omitirem~I que pueda COfj• 

t11ibuir J In e:run fÍM ·dttl PERUANO > y á la 11itisj'a"¡on l~ 

l 1i na·iosidad áe nur.si.1·4s Üctfres. 
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slflnpl'f pcr fos áphusos· de 1os prt1tere! t; m:ignates reunidos 

de gr~ , ó arrastradcs como por fuerza á prodigutos. Peto 

q uando se trata de unas córtes genera tu y exrraordioa'tias C'O• 

mo las presentes; córtes , en las quales ta adulacion y Ja fi .. 

$Oñla no 'tienen objeto , en fJue son desconocidas ias miras pat

ticU'l ar.es , y ~n ~ue la ambicien se halla desterrada hast:i mas 

atU de ptet~nd.er (lt poder obtener remuneraciones: quando se 

habla de un3'5 atrt~s insfaladas sobre una roci ·eriuda de ba· 

~tcria-s , sostenida pol" ba.y-onetas , y constituida no obstar.te el 

bl1uartc de la libertad española ; yo no se quale~ acu.sadones 

te pued~n hacer , á lo menos con justida , al coF1gr~o oa

Clonal que ~e ha reunido á dd~berar sobre le~ medios de srl-
var á vn~ nacion ~sforzad3 , pero inermé.; ansiosa de comba· 

dr, pe:ro des.tltú1cla Jie .101 inst3ntanros recursos que para ello 

necesitaba ; honrad~ á toda prueb~ , pero teta lment~ eludida, ti1-

tteg.-.da y vend;da en sus mas im pottrntes empresas. Se qoi

a1era , bl.en lo ~e , q·uo hs córtH d<sde el instante primer<> 

de au fostal'adon f\ub;esen arrojaJa f13sta mas alU de . los (on• 

ñoes de RspañJ al enem1go: (pero un congreso d.elibenrn-e e.ra 

por ventura el Hérciro de-sr4Rado p.lfl combatirlo ·? Se <}uWe .. 

t'll qua t.u GÓrtes· se huhlefen ocupado -en curar los males de 

una mo-0arquia acbacou y desorganiEada en todas sus putes; 

¡.·pero males~ d~ tantos añQs se pueden ~urar por v·entura en 

el corto periodo de ciento y cincuenta <ilas? No no$ c4nse-

mos , 1i las cortes , en q<.uo.tCJ está d~ 'u pa ne han procu

re do aumen(ar los nércitos, armarfos, disdptinado1 y 'os.tener• 

lo&; si han procurado cofl arbitrios e~ooómicos y e1traordi-

11uÜ>& aliviac ·Jos fondbs ~I erario ; si han 4ado á la na-don· 

CA el co11~jo de Regencia un goblcrno provisional compuesttt 

d~ •ug«oa bcnemcrltQI de Ja patda ;· .d Jaan creado 1 constan-

. 3 
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tenreote aumentan" comisioMs espt.c\tles que te encarguen ~ 

tedos 1~ ram-os del ntado.,. y dia J noche tral>ajan t~ promo• 

ver fa fe-\idchd de la nadon ; ¿ qué mas se pu-ede pedir de 

·uo c-ongreso que po. mras Hustr3cfo. que se JU¡>ongcl , a1 fio 

no \>-ª"- de uft puíudo de dudadaoos , llenos de buenos dese~• 

por la feHd<bd de la patria> pero- destituidos. e.feccivam~oce de 

lo..s me-dios adequados p.ira obrar ~ Trabaj,en en fadlitunos e.

tos > y será-n mejo~ emp~eada5 ,. sr ·e-n eUo se ocupasen esa 

,iu~as Itg.eras corb1das at parecer por nuestros enemigos, se

gun el empeño CC>ll qu.e c.ensuran al toRgreso nack>n-al, y sus 

ma·s tevu é- ~nvolo·nta' i-os- .defecto5 ; tscr1rnres d·e esta especie, 

dlg.imodo de un.1 vez , mas b'ten puecen asala-rtados por ~l 

intruso rty ·> que españoles pene-trados de- los cuidad05 de 

.sus 'bermanos.. :Esto- l'lO q.ut~ que h terca impagoadon ~ue 

•ufri[D()s sea un tcstrmonio-, ·~.c nnestro mérito> 1 para ~ue n• 

te se ponga en todo el Heno d~ su claridad. A Cádiz, Se-. 

Jior > á. Cd-Otz debiJ venk V. .l\1. ~!Jtl pref~rcncia Á otro qu1l-

1JUier f-Unto; dc~go,lo asi ,. por qae siendo Các:fiz la llermos1 du• 

dad que }u~ta akor.l- no se ha mancillado con l.t buelb ene. 

tni.ga; srendo C.idi'z et ~erto anchuroso qu-t alm3ccna todts 

J.a·s pu~ci~sidadcs de t universo, pati de b at>u ndanda , pa~ de 

Ja r lquc"a ,. ' po-r- fin el ·pueblo leal y genuoso que tant.a

otlrtas- tkM b.echu pcn d ltiftr> de la patrra , y que- tantaS 

ansias tune poJ' llegar a manifestarlas , basur.l ,. Señor, q-ue 

cbserve 'Oe i cqrca 1a precin marc~a que \leva V. M. en la 

penosa carrer.a de sus trab\tos p.ara Cf\tC se apresure á f'ac1ll• 

tarlos, aliviu1os y su~vizarlos. t Que dit:hosa H(.Í entonces la 

sucft~ de. Cá<l-iz hermAoa de las . otras ciudades. e,spú\olu t No 

'\r~o mu1 }tjO$ é~I d·ia en qsse toda-s pue~n -iccirle tu socor• 

l'-O.$ · n'ls han s~l\!ado •. Ah-of~ ", - Señor,.. $1 Y, M .. '}Plcro acelc .. 



; 
rar este 1mpott1l nte m01HC\t9, de.ue los oldo-s á todo fo nue 

ao tenga una tenGencia directa &l bien de 1.i nadon-, toma~a 

en toda su utension. De.sd parez.c.an de este recinto todos 1-0s 

t»egodos di ver gentes de\ Pb je.to que debe ocll p.irnos , habajin· 

.fo en todG lo princip-a\ CO-O e\ m~yor ltsOll '}' desvelo. i C~~ 

diz ,. pltria dicho~ d·e mis mayores\ Es.te pui81o afortunado 

no me deurá mentir -sl en su nombre aseguro á Y. M. que 

•. como haya de nuestra p-arte todo el teson del verd4dero pa• 

triotismo > ·y la recta administracion en todos los umos del go• 

l>ierno ,. tendremos soldados que hagl.n 1.i guerra , tcnllremos 

dinero pua continuarla , tendremos 13 dr~ha de ver entre no• 

aotros al verdadero rey que dneamos- , )' po~trado~ á los pies 

4e su trono 7- seren\os felices > y nues-tra ícliddad será envidiad~. 

RXPOSICION ele/ ministr~ Je /,,iisi1nJ'fl relaÚvA al. 'ttaJo le. 

lt1 tuoreria ge-nual. ( ,,. ) 

El estado de tesererh general , que aeompaó·o .i V. SS.,. 

nos · ducubre h ntrechez en ql1e se ucuentra. La siuucioR de., 

las- provis.iones no u menos Apti·rs<.ia, ~orno \a ~o-nventt el -ad

,un·to papet El lmporte de ta deud·a pu§li,-l asciende á 7.194. 

066. 8;9 u. ; 1 el de la de l~s reditos ve ncid:os desJc: nu-estr• 

Mnta insurret:clon y 80 pag.Jdot > J C1,.691 .• 7'J f.5. e\ Cstlde 

file los exércltot up~iolts en lu provindu "' a~.ua 11us l.tstl~ 

1noso q~e d de la tropa acaaton~a ~ esta rtal ltl~. t. 

( • ) La falta J, .lcrcum-entu •~acttn y wriJÍe81 lf1~1"e il tJ• 

tsJo Je la t111Ci.o1J , . e-s la pi,1cip11l cau.111 ae /(,s errttJes c•l· 

qrloi.1 ti~ nnst"u paliti,~1 ·: 1l .si111iente infor~ J.atlo- f#r. 4l mi .. 

~., M 11J. 1*iul11 .1~Jlr• ,11rvirftl de 8Wll-. 

. 5 
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dtvastacion causada tn unac p.or ·et enetn1go , 1 ~ taita tal •tz 
de energía y a cti vi dad , en las que no han sufrido todo el 

rigor de h guerra , inftuyen en ello , 1 el resultado q·ue se 

t>Írcce es el de la mlsef'h. Pero los español~' han jurado ser 

libres , han ofrecido · su ungre 1 sus haffr.es para contrarff• 

ur los designios de1 opresor de la Raropa , y qualqulera ta• 

criticio , por costoso que sea , les parecerá pequeño, siemprt: 

que se dlrlja á uharloí de la tirani.i. La nacion lo esperi 

de sus representantes , y no se defraudará seguramerite en sus 

upcranzu , y verá el ñn glorloso de tu lucha , siempre que 

se llegue á lmprlmlr en todos les ciudadanos un mlsmo m<J4 

\limiento de acdon : siempre que ..se ataq·ue con mano fuerte 

11 egolm , y que se pong1 en .contrlbudoA (a fuerza moral 

!' la fisjca de todos los que componemos la gran famllla ff• 

pa 1íol.1. N uesrra santa lnsurreccion empezó sin fondos ·Y sin 

ennas : el primer grito de la lealtad y del he·roismo se lanzé 

enttc las cadcn:is y en medio de ta apatía del despotismo: 

loa prov\n.cias levantaron lGs estafldKtes de su Hbercad dvll ,_ 

' juraron la obedie-nd.t á Fernando sin concentrar su& planu, 

y sin mas un ion que ta de1 sentimiento de su nobleza : hoJ 

se miran ligadas por un gobierno sabio 1 liberal , J tienerr 

en las cónes su antigui y suspirada r-epr.esen·~adon. ¡ Qtié ma.a 

rtutthl fecund0 d.e Rl.edios y ele recursos 1 como que na(:en d·e 
la confünza, .sin la qual no hay credito. Una persp·ectiva 

ta.n lisonrera ·mitiga la amargura que debe causar la conslde.r 

ra.tion d~l enorme peso que de1cansa 'obre nuestros hombros,. 

y nos conduce confiadamente a calcular fa magnitud de la eat• 

preu , y á busGar los medios de l\evula á cabo. ¡ Oula que 
rn.is débi~s es.fµet"tos fu-enn capacu de cóntribuir á su lo8fQ, . 

r cine en la cen~l"1oo en 'iUC me hallo de mi lnwi,lcocia.' 
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pudieu bos.quejar un phn que (jf,oecleu algunJ ve11taid ! 81 

~Mto de las raciones, prest , pagas, vi veres y decnas de nuer

tros nercitos, segun el pie de fuerza e.n que- a.ctua 1mente se 

encuen~r~n , asciende á 770.000.000 rs. anuales- comprehendien

do los sueldos de los estados mayo.res , la a·rrilleria , tna ns-. 

partes , cuerpo policico y dem.1s. Et encar~ad·c> de 111 secreta

ria 4e estado )' del despacho de marina , en olicio de 18 del 

eorriente dice , ••• que h-dce mucho tiempo fJUe esuo pedidos 

á los respectivos departamentos los presu pu.estos de 1 os gastos 

fiue deben b~erse en un aóo, y todavia no Sil han remi· 

tido ; " pero el tesorero mayoT en et suyo de ~o calcula pre• 

cisos ¡>lra el departamttnto d·e marina de Cádiz , esq-uad'r-.¡ , 

fuerzas su.tires , 1 arsenal de la Carraca m~nsu31meote,. +.200.ooo rs. 

1 para Cartag.ena 1 el Fetro.l ld ............................ J..ººº· o00 

7.1200.000 rt. 

No consta en secretaria et tmporte de los g-as-tos de •los 

clemu cldses que sacan su subshtem:ti del erario : pero com

put.ind-0101 por los. datos nspectivos al tiempo ordinario en 10<> 

ntillorret, tendremos que, sih E:ontar con los reditos de lct 

deuda , el gasto total ascenderá .. á 964.00-0.000 rs. , que podre· 

mos Uegu á 1.~00.000.000. por los imprpvisros y muyores cos

to• de los. articulas. Los productos. de las contribuciones ordi

nriu de la corona , cortos - por la indole- de eS;tu, por L1 

fftrecllez del territorio libre de enemigos , y por la de vas

taclon cavsada en las que ocup.aron ,. no plsurá-n d'~ 'l.H .000.00~. 

seglm \ln cálculo a proxlmado ; de don.de se , deduce que f.il· 

dl:án 9•H·ooo.ooo rs' Alcance apro'límado ,. y que no parece· 

ra exagerado s si se coteja con la grande.za de los gutos ~ue 

lit natlon debe 4e hacer , y cem- la c~medad ele S\lj renlKis. 

7 
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T ,\t e~ b ntenslon de- lo~ "esem1tbtsos y de ta rett'41 CMt 

que contlmos pua- utisf.tcerlos , c~lculadis aproslmadamcmte, por 

no str da.do hacerlo con exicthud , por la fa1b de ~omonl

c.acion entre bs p-rovincia.s y et g~bierno .; por 13' ocurrencias 

mí litares de eHas ~ y porque pens.rndo todas exclusivMnente en 
mantener su tlbert:ld , se valen de quantos ar-blnios y foodc>f 

u les prescnu-n :1 prescindiendo muchas veces de la f"ormalidacl 

de J3 cuenu y :ra.zon , un nec~ud.i p~n et buen exito de 
trne-str3 empr.esa, un precisa para el baen gQbierno, y taa 

(onducento p3ra .que el pueblo b3ga .con ios menorH d1ñoa 

posibles sus desembolsos. Si la sa-nta insurreccioo de ·España 

h..u·biera encontrado deubcg~dos á los pueblós , rico el tcsorc.>, 

<;onrnlidado el cr.edito, y tfranq~ad~s todos los camlftos de la 

publica fetkid.id , nue1tros aibogM serian ft'H!norr:s , mas abun• 

da.otes los recursos , 1 los reveses hu9lera-n r..espetado á nues.. 

tras armas; pero una ad$inistracion desconctrtad.i de veinte aftos¡ 

ll<M>' .serie de guer.r.11 deshtrosu.; un sl6tema opresor. de Alacien• 

da P y sabr.e todo la -mata fe. en los cootrttos efe .esta , -y el 

&suregto de todos los r&mos ~ .sote dei~ en pos ~ 11 l• 

miseria y l.i ~esoJac.ion>. ' los albores de 1a lndtq>endencia f 
de la li.&erud rararoR .en medlo dA: las angU&ti~s y de los ap11• 

·tos.., 1 · • .9~.!l6.6.8-¡9 rs, y n mu. f.ué la sumi de d~udas que 

~os du.ó ,el go~ierno ., ' .e4' eRas 1.019 .. ,'l7. H9 de pago do 
1ueldos , de consi.gnaciones, r ele .cr~hos legitimes. A pesat' 

do.e J.odo fiemo¡ levant.,do ~xér.ci.tos , 1 combatiendo con la i·m• 

pcrlc:i~ 1 ~on Ju diíic.uludes mantenemos :wn .el honor del nom'lf 

bce tspallot , y ofrece.lllOf á la Francii .e.I es-peQtaculo terri1'lc 

de .l!IO pucbl<J deddldo, 4u.e aumenta 111 ardor al co111pa1 da 
la5 du¡racias., ( .Sa co11ti11u11r4. ) 

lmp1·ent1J. de ú.J1 ~1f anos.~ 



Num. 11. 
EL PERUANO· 

Lima martes 1 o de setiembre de 181 r • 

•. ,, N111 11ohi1 nati sumas ' 11am par-tHR tiínJiea( r atria·H .......... . 

Cic. de off. lib. 1. cap. 7, 

( . Cdacfuyc el informe Je/ 111ini.str9 Je nal lt11cie11Ja. ) 

Pero estas estrtchJn los limites de nuestro impefro en Espa~ 

ia , c:ierrán las puertJS pan encontrar fondoi , que en ot'ras 

circunstancias serlan m.Js faciles de hallar ·' y dexan poco camp<> 

para especulaclones, y aun para imponer contribuciones, y (e• 

.car subsistencias ~bundantes. Una sim·ple ójea~a sobre el mapa 

pos demuestra quuro verdades: prim.erJ , que reducid'o el go· 

blerAo á fa quarta parte del territorio , sus medidu ~.no se 

pueden. extender- á los puntos rcsuntes , por h1·llarS'e en poder 

del usurp¡dor , ó porqu-e •us atroces medJdas lo han de~oiado: 

fegund.1 , que aniquil.uhmos de una vez á los habitantes de u

Je reciFltO , sl derram3mos sobre ellos h carga que· deben Uf!-. 

var los demas : terceu , que no es posible tomu u-n arb-hri<t 

aeneral para todas las provinclas ~ porq-ue la situufon de ca.d.1 

yna hace varlu los pla.n-es , y lo que en C:o1unuHa1 menos 

desgraciadas seri• bueno para todas , las arrufouict en las pre

aentes: f -quarta., q·ue .á la d1stancia en que nos halldmcis de 

los que m.tnt1en.en e{ fuego sagrado , es imposible reunir los 

dat<t.S , commna1' las idus para lJrmu los planei , 1 comu

nicarlo• <oo la rapidez q,ue exfge la defensa , 1 qoe es pre• 

e&. para contcuc1tar ~ la Francia , cu1as vcntaju contistca 

9. 
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en h velocUad de sus mnvimientos. En ta situ1c1on presen

te gastuemos inf'rnc1uosamente el üempo-, siempre que oo se 

dexe obrar á t:i~ 3\.1torid3des c·IJ'n ~nterct l'ibei-bd ., 1 seslln ~ 

¿·jcr,Hc lct pruc.iencitJ y lo$. c-onocimie-n,tos loca·tes del pais.; y 

siem·pre qoe ,.,.os deteng~mos- á reunir nottc1;rs., p:rr.i combioCJI' 

};is ideas' proponer y e.xecuur los. ubitrlos. m tiempo ' lu 

circunStdnci,3~ actuJies aoorf'e«rt b IC'1ti.tucl j' ks dtstrncbs., '1 

los sucesos militaru de tu pro'llntla illlpiden la comunic.icios 

COnÜnua ~00 el gobi.erol) ., q.u.e rt"HCs:iben tu ordenanzas , 1 

que la. razon edge en- tiempos de c.i lm.t 1 de tranquilkhd. 

Es absofutamente prec;lso ton~·ar quant u rne,didas se crean opor• 

tunas para qu.:- las autortdaclei sub.:ite«oas t>•<>curcn hacer ef.ec• 

tivos en tas proTtActu los arbitrios e-ittr~ordlnariot 'I tas con• 

tribU'dones C?st.i.b.tecid'as ;- pHa lden nU>evo~ reaursos a.Wlogos al 

t.tis y ¡tau dar á \:i Farte venádl nD movim~nt<> tal , que 

í nadte ~ d~do el mntener stt a~cbon. A t cor>se;o ~e Re

gencia tOCd proponer ) 1 al cortgreso nacional sancionar J.as 

<tOntril>uclon.es. 1 u·hhrios. ex.tuordimuios ~ corregir tos abu-e 

sos qutt en ta cob(an'M s-e- camet:in; establecer U'n nMrodo uni• 

forme en q.uanto su dabte , ?ara q.u.e- uta se ve•ifique con 

'rapidez; imprim'tr en todos lo~ puntoi de? estado. un mism~ 

espiritu de cne.rgía y de calor; estimular á los p·Hrlotu , per

ugulr l·a arbitraried·ad , y consoln á los pueblos au·n e-n me• 

dio d,e ~u angus-tias cofl providendas beneñcas. que }es h:agao 

dísf'n¡tar del p-remio d-e su-s aíanis. Porque lus. ptieblos -que 

han levantado su 'ervi~ generosa eoot.a la tli:aníia , tlene11 no 

d-erec\io s.agrado- para- exigir que se- torrijan los males qu·e el 

desconcierto de un gobierno ~b-soluto descargó sobH ellos; 7 

esto.s miimos pueblos que con unt.i heroicidad presentan SG 

s.tnpe 1 su3 babcus pu¡ defender su lndepeudenda , r-edamaa 



l:f 
co" ~G~aela tt)f cu1&4cs 4!et BOltler-ao Pfl'ª eeo~cntl2a14cs lc,c 
ll.crifi'c.io1 ~ y para 01cjorar •u .sltua'Clon. La tib.erafül a.d de ideas 
es de tod'os. tl~mpos, ' se uotnoda J tDdas Ju circu.n!Ut:iciu. 
En medio ~e fos ~bates 1 de tes liOTror~ df la gutn-'• 
•1 geoio dt' la bcneficenda c1tbe dispensar á los pucb1os lot 
•l'tvloi cbmp3tibtes coa so 11tuation. l>ttstrú.yanae con tnano 
fiJene. tos errores- ~tonómiieo1 de noes~ aciago sfstema de ret\4 

tas~ ·· sostitú1anse fa• ideas vhiñcadoras- dd -0-rden • á las de· 

-soladoras que haft gobernado ~ta aquí : 1ncú1quese á [os de• 

~'1iences de la real hacienda 1a mh1ma , efe que l3s clases údtee 
$011 1at que m~recen el apreclo de1 gobi~rno, y .qtte lo.s ml" 

nisrttlos no tienen -pcJ1' o1'jetQ ti .destruirlas; y entónces se rea• 

nlmad el espjfhu público ,. 1 tos recursos crecerán a u pat 
de ta Cóftfian~· y &l crédito. Muy dHicit paru.e qoe. poda· 
mo' .e.ncontrat" ta ~norin.e suma de t100.ooo.ooo .reales qoe 
se1t:in mis -catcul<'s se ne«sitan p~ra llenar las .. tendonu del 

er.arlo.. BI estado ~e tos -pu~tos , la .deblltdad -de nuestra 

rentas .'1 ta t'uina del c~éd1to públlco añaden di~cu1udes io· 
y&nclbles ~ td e9p-ecu3adones.. ¿ P(ro por ventura basta aquí he• 

mos sentado bá¡es -5ÓlUas para rest~b.1ecu ~• créJito , que es 
el agente p~cioso de las rlquezos dtt trnlo ? Y ( se han es
tablecido princi-pios ju~tos- para sltuu nuevas contribuciones? 

Desde mayo de 1~o:8 , huti el diá los :icr~edorés al estado 

ftO so.lo A<> bao merecí"º u-na ojeJda de interes al gobierno~ 
tlno 4ue •e ha empew3do su suerte con providenclas directa• 

ó con 1a fríaldad mordfera con q.ue s~ han mtudo sus recta• 

tnl.Ciones. La mana fiscal pronta para recaudar los rondo' des· 

t\nador á SOSteoer .el Cfédito; fa. man<t fiscal siempre avida p.i• 
ta oblígar .á los pueblos .á que acu4an con sus frut<>i á sos• 

tener les csérdto• 1 o.e ae b4 41.t-r:g~do uoa Jola ve~ pua ti• 

1l 
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'l.Ü id.tr los crédit(')I;, para recon:c>cer su legitimidad , y para !acifta 

tar al dud.sdano el reintegro de sus socrificios. De aquí t(')S 

clamores de las ele.ses út¡les condenadas a sufri:- prjvae~es ; 

~e aquí h penuria y el desc:fe'l con que se· miran l.u pro• 

mesu d·tl gobierno , y por ultimo los d'es.astfes que padece· 

mos , y que dunr:án miéntras nt> mude-1110!· ef mérod('). Pata· 

suplir ef d~;ttit se ~cudió hasra. aqui , Ó· á IJS (óntrlbucioncs• 

directas que recdyendo desproporcionadamente sobre las fortun·as, 

han destruido las clases rnH dign.u de consuelo, ó de las it1• 

d.irectas q•1e 5e han ce>brado con descuido. E.t mal que pade

c;e la naciof'l , ni sufre dilaciones, ni admire paliativos. El cu• 

chtllo saludable de la reforma, la severidad mu aasteu para 

hacer que todos a e.u dan con sus ht1beres á la iefensa de la 

p3tria, 1 un cuidado nimio sobre la adminisrracion é in~ersic>n 

de Jas rentc1s podrán salvarnos: las comtemplaciones y las icieát 

de ab~timiento, nos conducir.in al precipicio. Sea el tema ·de 

nue~tr~ CQf.l fo era el que bs contribuciones para sostener Ja gt1erta 

Hnta que nos tiene. armaclos se distrfb.u yan en ra~oo directa de 

tos i.itteirou de su buen exíto Esta mhima - entendida con toda 

I& elte'11S~on de que ei succptibte, apartar.í la arbitrariedad, dls• 

tribuirá el peso á proporcion de tas fuerzas, y no habr~ rlcoi 

que dan en la a bu nd.rnci.t
1 

mientras los pobres giman entte 

las privaciones. tJn exámen deteniJo sobre nuutras rcntn, sobre 

el método actual de su cobunza, y sobre 101 arbitrios- extraor• 

dinarios aprobados tílcimamente por el goaierno, t1o.s abrira un 

cam.po abn nddntc de recursos pin el erario, y tJn manantial fe• 

cu-ndo de consuelos para el pueblo condenada á ge{rllr ba:xo 

ios · golpes d·uros del despothmo rentista. El comercio, dtt. 

niantul precio.so de la abundancia y de 1as 1lquecu, nudo de 

mil ll\;in,ra~~ . J mortili<Hdo. d.c nrios modas por los agente ~el 
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l:Jco, 9t~mpn qttt Y'eco!>rt 1a tosta Tibertad que debe te.n~r, nos· 

f>ropor~tonuá fondos pan sostener h 1uc-ha , porque c0noccrá 

que C(>f') ello sestiene sus intere1u y aseg.ur:i su bien estar. 

Las rentas de·l tc!baco y de salinas que Untos }qmbres . s::i~.-ific~n 

d extermipio reducídas á los elementos que b razon y l<'l con.

veniench pública les' senalare·n , eor·iquecerao el tesoro sin d:t

fur á la poblacion y á la indüstri.t; 'Y el . método judiciatdc 

rentas rtctHicado como corresponde·, no servirá de capa á. 1.t 

dil•pidadon de los sob.1lrernos ménos edcros , ni cOJisumirá los 

C3udal~s y el tietn'?O precioso que los ciu.:Jadrno5 debe:" em. 

p1ear en su bien. Este es el camp0 de trabaros que se ·nos 

afrece quando tt'atamos de bn~car arbitrios eón que lten:ir el 

grave desemboho que res\iha de la · compuacion de los ingre-

1os y nllt!as del erario. Tan qblmérlc-:> es el creer que .po

-dremos sostener nuestro empeño con cantidades metallcas:i co· 

mct pretender obtenerlas por mtdio de tributos y de ucrificios 

tiirectos. Con frutós y con dinero, con trazas y con negocia

éfonei, con- CTédito y contribucfones, con et.onomía y buen arreglo en 

las rent:u actuJ les, debemos h~ce·r la guerra; y sobre kodo c.on órd en 

f concierto, y con una union lntima d~ volunt.1des y de iJeas, de 

planes y d~ medidas entre el gobierno y la provincias conseguiremos 

vencer el enemigo, y lev.rnta r el edificio de nuestra liberta:i. Mu 

p'-ra proceder -con algun órden conviene obtener- de tu provincias 

las notichs ó datos siguientes: primera > á quanto asciende et 
mímero de tropas de c1da una , con especificlcion de um.u: 

segunda , que número de hombres podri f.iciliru cad.1 una , 

cap.ices de tomar las armu, 1 de prestar una ftscrza activ.¡ 

-«n el nércíto : tercera , qué clase de subslste nchs coo~idera ca. 

da una mas n.á1ogas 1 mas efonómkas para r.untener las tro-

pas aüéntras se mantc-ngan en el f.lÍS ; qiiartt ~ que .espcdc:s 

13 
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podr a propotd•• .cada -,rov~· para la m.anaten.cfotJ ~ if'i 

• que rm.ridai _. f / eo qoar.ta c&lcnla la. fa-1ta ; COlt opedica• 

cioJ;t de. attlculos: qo1nta • ea quanto cClQstdcta cada pt~Yincl.. 

~l c<>no k mr tropas· prDCedlencfp con la- econontla q~e. lcn

f.ericsamente im.po.~ la necesidades, y en quant«> los pr•• 

clucros de SUI tenttS , CQntribucioncs J atf;ürÍOS UtraordinariOf 

· a.prob.140-• para cubrirlo ; espr~do eo er dlculo lo q\ilc po• 

4r.á facititar en vherc$ ~ en di·nero : sest~ 7 cett que fíbd· 

01s clq p~6os , suelas f danas tle.ce&ado para el surtido el~ fs 

: tcupn $UCM& .ca}fa pro•ináa. ,. J ti Je poddn aumentar • y ca. 
· rpo 2 fléptima , que .cada una proponp Jos arbirr-los quo ae po

d.ran .adoptat ma• expeditos 1 menos da.ñosos á la . pro.s.perldad 

del país.. B.I _con¡ejo de l\e.gencia ~ cuya aproba,ioo harJ. mere• 

c)do cst~ ideas , me SNn.d• manifestarla á .tas cór-tea para m 

tJOtki• ., '10 perjuicio 4e leguir fropao.ieodoles quanto crea .opot• 

t'1no subte lo$ paantol qtle van Indicad<» 7 de f1Jcili.tar las no• 
tidas refel'adn , pua lo .pal ha dado sos ótdene.t .. · l>los guat• 
-d~ á V. $S~ muohas años. kat Isla del teon 41 de febrc.• 
·{O d~ 181 r. r11.sé C1111ge :.4raa1/kl..-·Sfltora secretario• 4c las 

có.1te.s generala. •traerdiautu .del repo. . · 

'INTROJ)UCCIOH 
P.ttl'tl la 6°;nor&. 4é la l'ef10/11Ci411. Je Btpdñ~, pÍI' .ri~ . .Al11dl'I 

Fltn'tl Ettrtul"' .• prMOralw a-ual Jet z'ia'41ah J. Á.41tiJfÍlll, 

Ütlt'~'-"' 'ª r.810. --
Bn'RACTO. 

<' t.a guerra de .llna •vohecíon no a ana guerr• or• 
dSna.tl_a d"e sab1nete i s,ahmete ~ en que no se presenta -omt 

~Uác c¡11e . .el c¡µ.e •na 11adora •coga qu 1rOJlAcit mu ó. are• 
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"º' , estas ó las otras ve nuju en los tntcldos de comercio, ó 
en que tal "ez no se presenta otro moti"<> que tl caprid10 

de Ufll, ministro ins-eosato ó de m"'tª fé. Se interesa ta fcdic.í

dad de una nadon entera , ó de mue bu ; se i o~eresan tod4s 

las ciencias 'Y hs artes que "ªº á decaer ó perecer : luc11~n 

millones de hombres por C.Onsetv H Sll existencia ., Ó pot' recO.

brar su libertad., y por sallr del estado. de abatimiento, de 

!gnouncia, y de escln itud á que los redmm su ma 1 gobier

no aMerior , ó al qtte pretende reducirlos un podtroJ9 q·ue 1e 
empeñ.t en someter .i su capricho el dettin-o de muchas miHo

t>H de seres radonales ; se intereun íioalmcnto los b:ombrct 

ele todos los pahes QJUC AO deben mirar ~on indiferenda que 

$us semejantes sean vktimas dei;gra~iadu de la arbitruie.ddd de 

un tir~no q.ue al dia síguiente los <!ebe convenir en instru1tl~fl· 

tos con que pretenderá dtspojarlo$ á eHO.J ml.wios de ta fdt .. 

cidad que actualmente goz'an. ,, ...... 

" Asl es que la historia de la ri:v-olucion geoer,d d.e 
'.Rspañ~ "erHi'cdda en et mes de- ma10 de 1 So&, ~n la q-u e se 

pnsenta un..i co!cccion- de qtudr<n > cayot' caucterei- son tan 

dj VCNOS, J que ~gurantc-nte fur.Í V;\fiar tt>Ót> e) shtem~ f'O• 

litico. de fa Europ.t ,. ~ea qual fuere .t resultddo 7 dehe inte-• 

Yesar m"s que ningu.na e>tra llisrorN- de la Europa. moderna, 

á loa homl>rcs de to das las hacion-e•, y de- tod-oJ tos tiempos. ,1 

As\ es sin- dudr1 : ta. granan-a 7 é irn·pCN't:Htcia de lci re .. 

volucion ~pañola nt> pende d~ ¡u nieto, sino de 9\l-S printi

pios; 7 attn qtMn-do aqnel fuese desgradado , la · Espafld pue~ 

4e tstir segura de que m nombre oc:upar.i \IO lugdr id n <iis

tln guld'o ~ la< .. istorl4 de- estos riempcu , qu3ndo se e'criba 

con l·.t lmpa-rclattdc1d que 4a lct loaoía , que 1o! ver>ideroi $el .. 

carán do l• nuraclon de sut esfuenos los uemplos mas gto· 

15 



16 

16 

Tio~os , y las lectio nes mas. uriks. M.;¡s pna que tttd hist-0ria 

comple-tcl exista , y pdr.i que seJ qu .11 merece m r;bjeto, es 

i'ndispensa.ble que \os conternporane<n de l~s grando ~onteci• 

miento1 se tomen el trabdjo de transmitir ldS .compe_t_eAtes me• 

tnorias, .i 6n de que los escritores venideros no tengan q\Je 

~ntregarse á conjeturas. Qua·iquiera que en España haya re.u

n ido documentos au téncicos , qu·~lquiera q u-e h.aya llevado dla• 

-tios de los acontecimientos que ha p resend.tdo , ó de qu.e ba-

1ª tenido certeZcJ , ha hecho un verda.der-0 servicio á la nacioR¡ 

porque , .í causa de l.t ·,falta de Li libeFtad de h imprent.a., 

y del !istemi que 3d-0ptaron las ju mas geoeralm .. ente , y que imi

taron los gobiernos que }o¡ h·an suc:edldo , las gnetas y pape4 

le-s púbf"icos , apén11s pueden servir. de otra cosa -qu~ de d~t" 

ideas inconexa i , y 1.u mu veces equi vócadas. 

Qu.a nto nuyot servicio ha-ce .i la ca.uu de Esp-a-ña el Sor. 

Flcres , lo conocerá qual qui(r·a que lea la histoch prelimioar:. 

Gue .ahora se e.iamina. Pos.ti-do, como se haHa el autor, de 

1t1nor á la libertad polidca , y \len·o del patriptismo ·que de.

snucstran sus e1C1'itos , cnt preciso que los principios .de es~ U• 

i,,nad .form.lse-n u na patt~ esencial de su histor i3.· é Que hom• 

bre , si tiene sentimientos· de numtrnidad , sl goza de una vis• 

lumbre de razon , puede trHar de los aco·ntecimieotos que pre• 

<te-dieron y ·nwtlvarbn h revolucion de ~s.paña , sin qu~ le·.O.CU• 

na n mH r.efleiciones· ~1 recor.d;irlos ! (:Se continuarti, ) 

NOTA. Por consu'(tar la vari6daJ Je nttes-tro periódico !te• 

"11JI uciJo su1 tml.f g:r41to d nt1e.stro.J lec.toreJ q~e cada nrÍme;

tJ!ira:e materia distinta , la 9"4!, .s-ino .t(rmina 111 el plieG" f 

Je inf ccntinuan.Jo ccu ;.,1(e,.r11p:ion ~ 4 '11iMs : 'Jtle el nsto setJ 

corto ; paa e1n/incu , pn·n.1 cor1:&fu.i,../tt • se 11íi11JúJ. 4Í bt.11ej"4· 

tft fltU(Jl r~S 11.//;suiptofl~ el pape/ fleCeJatio,. 

lmp.rent.a de los Jluer fanos. 
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EL PERUAl\JQ. 

Lima viernes 1 3 de setiembre de I 8 I r. 

,, Non nobis na ti .mmus , nam partem vínd,icat Patria« .•..•..•.•• 

Cic. de off'. lib. 1. 'ª'P· 7. 

( Cc>11ti11t1~ t! extrartJ. ) 
R1 $or. Florez) po·~eido de Id import.Jnci.i de so uun-.. 

t<l•, y persuíldido de que la hiHori .1 debe ser el mae.<trJ tle la 

v!Ja , ha· qu,erido que l.:i suya sirva no solo de reunir los he

chos-, slno famblcin de hac-er conocer ~ sus pa isrnos los p.1sos 

errados que los traxeron c1 la dolor(Jsa simadoo de ser 3raéJdns 

pat un ambrcioso, qué contaba engú1.irlos , ó cooquiscarlc,s 

como .á una t·ribu de indios salv~ges. 

Siendo indud.,ble que 1l revoJucion de Fr.anci.i ha sicfo 

el pr1mer origen de todcs los úld mos accntecimienros de Eu

Topa , el auror de ~sra ·historia quiso romar el hilo desde aquel 

prindplo', dando una lJea .á sus lec.tores de los pJSos prin· 

cip111e~ por donde vioo aquel puebÍo voluble , desde el encu-

siumo d-e Ja libertad basta el abatimienco de la escfaviru.f :' 

desde querer formu i:epóblic~s por la . fuerza, hast~ emplear' .. 

Ja eo que no qt1ede oi memori" d.~ g<lbiernos popul.i-res. E'

te bosquejo está sembr.ido de muchas reflexiones poHtic:Js, que 

como todas las de su autór escán expresadas con aquel 'fuego 

y energía ., que hJ'e que se le.to con gusto; aun quJ ndo no 

se ttngan siem-pre por v.erdJdtras. La revolucion de Francia 

ha cau.ado dtmuiado enrusi.ismo en sus principios , y dem:uia• 

dos males· en sus fines para 1)UC se -pued.rn fixar Ju 

opiniones sobre au verdad< ro caracter ) cstarrdo cstds lm presio. 

17 
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nes tan reciente~ Es ve-rd.id que ni sus acln\ir.:ador"s ni sus. 

contr,nios distan ya de un polo á otro, como al p-ri·ncipto; 

pero no se- hd n aéerca~o toda .vía' ~c:rstc\lfte ""ª q.ue pued~ ~a· 

her tiM opinion ñxa robre- fas tnt~ndones d·e los que fueron 

~us. ·mo-vHes', w&r! qua·~s s'On los ·Yefdaderos cuJ pades e-ti 5UJ 

hof)'ores··;. :Sot1te si ~mpnó, en g~neral ,. por un buen deseo> 

ó si desde et prtndp.io . .fv~ Dll co¡.abo (Or> q.ne los ambicio• 

~os bi'cieron que el pM·ebto coad-yuy.~se á coto,arlos en lugar 

d~ sus. opresor.es antiguos. Asi u que, dex;¡Mdo. .á cad'1 qual 

formar su juicio sob.re esl\l pa.rte de I~ int-ro.ducd'on ~ solo 

se pre5.entara ., como mues.titcl de- elh ,,. la pintura <fe- fo 
serle- de .-lConte.dmientos. que p~uo á &na.parte· en et tr.ono. 

" Hor.rodzados los rraoc~es co.n la mucha n.ng-re qu-e 

les habia costado 5U r.evoluc:ioo , no sittnd'o aun capaces de CO• 

nocer t1 mérito de Ja qu.e. ha.bia0 hecho> .ni d.e graduar bien 

s.u valor ; fatig~d'1s. de din af.Jos continuos de una. guerra '" 

mas saAt~rienra ) mc~tva.:la t¡.nica[Jl~nt.e por la forma de gobier

"10 que nabho 3doprado ; aremoriz-ados con la muerte de los 

mas zctoSQS repúblicano.s ; y cansados é irritados de l~s )nj'us• 

ticfas , y de la perversidad. dtl dlrectori.a execu.dvo ,.. vieron 

~on so.siego a.tacar et untu~rlo de las leyt9 
2 y de la autoridad 

soberar).G de· la. nacion , santuario al qu~ la cons.ti.ruci.on de\ d• 

~o., suma·mente defectuosa, <le nt.ogui.la manera g.uantía, ni ·pO• 

rila .i cu~~etto de los. asaques q,tle contra él lntcntase qual• 
~ujer;J ge o eral de la rep"' blic.a., no habiendo. pot lo mismo 

tenido que hac;er J3ona par.te otra cosa q~e dar un sol<> paso 

Fara p'fivu á la Eran.da &.e ¡u to.t4l independencia. ,,. 

'' Educ<tdo este en una naci.on , • cuyo car.ícter ~minan• 
U es el orgullo, natu.nlmente -sombrlo , sanguinario, anibiclo• 

soi 1 eo¡reido tO.n vittQtlas conseguldas re!'ttidu ve·ccs, con 
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e}>in1ott del ft1tjot· gen~t que tmla la repl'iblica ., debía pre• 
ltntarse conm la perS'ona m3'S c~pa'Z de atentar á damin.u á 

1u -pltria. Rn efecto el gobierno te.mió las tentadones que le 

todla n lns¡rlrar cstu calidades, y aunque él nada habia maní· 

feJt.1do qtre pudioe ptod'ucit ffmtjanres recelos· , sin embargo 

aquel pl'ocuró ponerlo en -sl1uacion de que no las pudiera te

ner , ó .í 1o menos na !izar~ El gobierno para evitH este rles• 

Bó , qo-e le p:rreció en<onces muy grande con :icuerdo suyo, 

41ctdmina fa co·sroshima y poco juicios.1 expedicion de Egipto.,, 

H La ~'Xpedkion ie \'erHic.1 y se malogra un pronto co. 

mo se ~~«uta, :iunque, el e:xército q~e la form3bJ, babia 

sido ~scosMo de bs mejores trop:is que ten.ia 1:t npúb-licl , 1 

fttíe '3 todas partes habirn lle-vado si.empre consigo la victoria. 

Este exército pcr~ce , casi p.or el todo , y tl mismo Bona pare 

abandona e1 resto. L1 c1quadra que lo habia convoy3do es 

d~strozada y quemada por el ahn·irante N elson en Abuquir. 

T.nftsportes , artHleri·a , infanreda , 1 cabaH.eria codo se pierdt. 

N apole-on logra esca~rse ~on algu:nos oficblts de su estado ma• 

1or , y arribar á Francia , en donde ~¡ hubiese un gobierna 

Justo, debia ser decapitado, quandn no por otro mótivo pot 

5eT desertor, T:odo p-Mece que conníbuia á hacer mudar de 

asrecto , y á 

tnible ' un 

no considerar ya -en Bonap:irte un hombre te• 

pueblo zeloso de su Hberud ; m3s todas las cir-

ICUhst:rncias dei gobierno se presentaban en su fa•or. El direc

tOt'lo execu·tlvo ~ra dete,~.tdo de todJ l.t nacion por sus pro· 

vid.encías lniquas; el conse,j.o d.e 1os qu i11iento1 ardia en fuer .. 

te& disensiones con el consero de los ancianos; l0s enemigos 

de I~ Francia , que babia,n hecl10- mayores progreros que nun• 

ca amenazaban muy de cerca á esra con ta viccoric1 consegui• 

4.a. -m la lt4t~lla de Novi ; Ja. meyor parte de los qu~ tenia• 
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infh1enci~ en el gobiern(), cotrE>mpi"os bast~ et extrernG y stt1 

ninglrna :de las v\rw-des nec~!:rttas p-ara ser repubtiCdnns , ama• 

han ·de cornon el gobierno rn·onárquic(] ~ }' mitabdn de es~-

blecer la monHqnh , aun que- con o.t.r..o nornbre ,. y eleglr un 
yeqeral , que foe~ capaz de irttimiaar á to~ que pudiesen opo. 

neue J este proyeGta. E~ gerYéi:tl Joub:err >- señ.alad'o para este 

d'esdno, ha-bl.i sido r:ede11 mueno en h lntalfa de Novi; 

el gener,.iJ More.:io-; solidtad:f) pa:ra ·este fin > h1bi:a re<mdG 

aceptar la Jig.·.niddd qu-e te le 1 ófrecfa; por últtma los france· 

sei .t~das se halla.b4n surrtálnente dhg11na,fos con 101 males é in· 

}usti~~as def llchtd 1 ~o-bie~no. ,, 

" Con:· est'll reuniori de drcunstancias. es quando se verin· 

ca. la Hegddti de A J·e-xa nd ro- ·:&onaparte á F'rejus en octubre de 

1799. 'l'imido de. present-1H'stt, y que no lo bubieu hecho du· 

Tarlfe el goM-ei-n·o del entusiasrno npublka-no, sin que ·le cos

tau~ la ~hez.\", es instado inmedi~·t.tmeote por Sieyes,. Ta.y• 

llerand, y los del directorio para <1º'° se p·r-esente en Paris ~ 
sln p.erde-r tieíllpo , á admitir .ta nueva dign'idad de consul que 

estaba ya. medittlda. Booa~ane 'mbicioso en extrema,, y por 

otrt· ~:t'l"t ·e reo de tr~ldon á- h patti.l por haber abandonado 

el -exérdto ., no se d.etiene tu\ momento > y sin mas méritos que 

los .anuhdcid-Os, y sin ~a·cer mas- que u11 p-apel puive>,_ se pre• 

senta eón un puñado de solda-dos e-n el consejo de lo¡ qui• 

nien.to• , -en d·onde se i·ntrml~a cdl:m1deme1ite al querer atacar

le Ar\?nás > uno- de los vocates. de 3quel cueq>·o ,. y no tie

ne valor para. sa lvar~e de un hombre ~oto , sinG clamand<> 

el fav0r ·de sus grana'<iero!.. De a.n·a manera t~n poco activa~ 

y paonlendo Lfo poco de su parte consigue este general tira• 
ni:.ar a su fAtria. 

·~ ·Sa.tisfe~h<r» los frí\nceso con h-aber uUdo d~ estos ma• 
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les , 1 con la esperanza 1isonjer.a q.ttt entonces mismo lt9s dió 

tl nuevo consu1 de censotidar una p3'Z. duradera , por Ja gue 

~nsiabd et pueblo, no fixaron su consideracion en· lo fu1uro; 

no vleron mas que lo presente. Los t'r.inceses , como rod~ 

los pueblos d~\ mundo , odian y a.tacan los ti ranos , mas no 

buscan la libt:rtad por ignorar de que modo se estctblece. Con 

ta 1 que en el momento se crean felices , por \•erse libres de 

los males que poco antes sufriao , nada les importa su suerte 

futura, y no cuidan de exámln:u si serán libres en to succ~ 

si vo- Asi es coma A lexrndro Bon~ parte les impone , sin que 

se quejen n.t lo conozcan , las cadenas ma& fuertes y mas pe· 

sad:ss que puede inventar el despotismQ. Disgustados de los 

males precedentes quedaron gustosos con un yugo;, cu1o pesf) 

110 sinrteron por el pronto. ,, 

" La masa del pueblo fra nces creyó entonces haberse Ji. 

J,ertado de l3 tiranla viendo disuelto el góbierno que lo ha ... 

}}ja oprlmido , pero no hizo mas q~e abolir el despotismo 

bajo un4 forma, para que volviese á presentarse con ma5 vi· 

gor bajo de otra. Atemorizado con el pe so de lo& melles que 

sufria , vló gustoso atacar y desb.1cer las barreras que acabab1 

de levantar contra la arbitrariedad de los te}es, sin advertir 

que se barla uso de aquellos mkmos materia les para o ponerle 

11n nuevo baluarte, mucho mu inexpugnable aun que los que 

tcab:lba de derribar, á los esfuerzos que despnes pretendiese 

llacer.. Zelosos los frdOceses, como todos los pueblos libres, 

contr.a los que exercfan h autoridad , creyeron que se renn

tilarian todos sus abusos solo con mudar los individuo$, á quie.· 

nes estaba conñada , y ,n nada pensaron ya menos que en 

liur sus límites , y en establecer los medios ca paces á coo ... 

tenerla dentro de ellQs. No hici.eron ma.1 que tonfiarl4 con 
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mayo.res f.tc;u1tadcs , (; fo que et lo m1smo con maf :srhttfa• 

rjedad en otras rn3nos , sin reserv.arse la disposicion de poder 

1llcer en lo sucesivo igual mudanza , esto es , pri"Waf'ldose del 

u nico recurso, sin el qual jamas puede haber libertad. Pot 

decir-lo en una palabra cometieron el error en que están loa 

mas de los hombres ; cr-e.yeron que el mal dependia de los 

individuos del gobierno, y no de su mala constitudon, y se 

contentaro·n con remover aquellos, sin .pen-sar en mcjonf' es• 

ta. No ad v lttieron ~ , quando el gobieroo es bueno , no pue4 

d.en dejor d.e serlo a qucHos ~ quienes etta eocarg-ado, y que 

<¡tJando· es malo, sus indivlduos exercera11 lnfalibl(mente tarde 

ó · temprano la arbitrariedad 
1 

pues .que esta es la propens1ott 

de todos los h ombrcs. ,, 

" Lu tnai d.e bs penonas á quienes estaba .confiada la 

~tof'idad , co-nociendo que en el gobíerno de muchos no es 

faéil satisfacer l.i ambician ) las p;isíoo~s particulans, desea&.tn 

el. gobierno d.e uno s.ol~. Deseou esta clíue , la mH cor.r-Om• 

f icfa qu.e· l1ab1a fn F'ra~ia , como -tuceJe en -todos 101 pay .. 

!'ts de m~ 1 gobierno , de sailsf.icu SlK capr.ichos , 1 de .áten• 

.der JEilo a SUS in ter e.ses particulares t'R pcrju ida .dei bÍeA Je• 

titrJl • convino con Íddlidnd en a.cumular en una ·•oh ~rao

nj los honores ,. 1as digni.dades , ' el poder °'ntterQ d:e fa 

'1ac.iop ,; p.rometiendo5e que nquel , .á quien prodigasen tan ex• 

c~si v.as fij.CJJ ltades , no podr'ia -se.r .avaro para con elfos , y que 

"tes. scri.a el medio mas eftcaz , ' mas fkíl de adquidrfos. 

Par• · etle>' era indiferente que fuera Bonaparte, ú otr:a el ele• 

gido ¡ solo b.~scab.a.n contentJr su r.mbidon , y ~e perstudleron, 

.qn(' pan consf!guirlo ~ra neces::irio derribar e1 gobierhG nt.able• 

cido sobre , u n-:i-s base.s , q.ue no podla permitir aquella ~•cc'1• 

' v.i desígullchd, que ctlos tanto apetecian.,. 
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-'j' 'De esu nia.,era b1 sido colocado Bona parte , sin ad 

vettlcfo el mismo, en una ~ituadon , en que ti desm~diJo 

poder, q.~ sln condidon nl limites algunos &e le concedió .. 

le babh de obtigu muy lueg.o á abusar de él, ó á pe rm 4 ne .. 

cer en la ihacclon c•n riesgo de ped~r tal vez una dig

nid:id, que tlnto embeleu al Cr)rtzon humano. Nada irrite&. 

tanto á ouo hombre~ eun el mas moderado > comG una for

tuna ex~e.si va , y re.cjente con la preslcion de te rrer que 

tem91~r del.lote de aquel , á quiet1 el dh an terhr justamen

te se salia despreciar. El poder de N apo lean adquirido sin el 

apoyo de la tey ; ni del •nterior curso de c~as l no pódi~ 

soateners-e sino es abusancfo de él. Et pueblo , aunque no er;l ¡¡ .. 

bre, no estiba aun tan b-abima"fo á l.t esclavltuJ qae pu die

te p~mlnecer en l.t t.ranquil.idad , que solo es car:icteri.stict 

de los pueblos acostumbrados de antemano á 1 a tinnia. Era 

pues muy expuesto pa·rct Bonaparte dar lugu á los fnocdcs> 

nacion acdv.t y amante de- b novedad , á que reconociesen 

que. aquel desmedldo po~er , que le hlbhn con~ed ido pJ ta 

defender-tos , debl.t. haj:er muy Juego su efecto , y que pron .. 

to serviria para oprlmirtos , convinlendo en tirano h pcrso .. 

na elegida pat.\ ser el protector, ó el primer magistrc1do. N (• 

cealta.ba pues, poira asegurar su nuevo imperio, ocupar ~ los 

fu.nceses , ponlendafos en s-hu-aclon , en que no pud iese11 tc,

ner até tent<1cion , .y h'\c;et" precisa su persona 1 su dignidºad, 

proporcfonan~o á. su patvia enemigos , '}Ue con todo euuJio 

y artificio supo suscitarle. De este modo lograbl ev ita.r 1 as d·l· 

senslones .qu.e le pGdi10 ser füoestas > ~onquirtu tu dem·una ... 

clone$, y consoJid.ar su dominto desp.ótko sobr~ b Fr .tn{:l.t. 

Esta no pudo abrir los ojos slc>o pua -c:onour q.ue su (r-rot 

~a. 110 tca1'· tcmedlo a ó que era. muy dltldl ¡>ucs 11~e era 
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2:} 
forzoso acudir al utrimo tecürso de los pueMot oprimidos á 

saber , la reüstenda .... a-0.ierta_ con la violentia , reeurso que s1em

pre es nill y triste , por.que no se practic-a sin derramar r11tt

cka- sa:ngre > y que les debía pareier aun mas temible en dr· 

curi.stand~s, e·n qu-e todos se hallab~n atemori:z-ad~ de la m\I• 

ch.1 ) que les hJbla ~tostado ~1 1nrent¡rJo. ,, 

" Conotia B01iaparte que es arrie$gado opontr~e abietta• 

mente á ci'enas preotupar;ionts de los pueblos , 1 es nec~s:trio 

contemporizar de algun modo con las fórmulas y 1-as. aparién• 

cia-s a que estfo :ítostumbradbs , aunque e·R la realidad sean 

oire~tamente atacados t os derechos. Como los franceses se b-a· 

bian b:abitu~-do á creer que todo ·gobietno libre se debii-1114· 

mat re¡rób1ioa , por e1 pronto les dejó este n'Ombrc , :Y se COJl• 

tentó por e.ntónces eon tomar el tí tu lo moder~d-0 dei t<1ntul. 

C<lnformand-0!e tod'O lo posjble con to qu.c soto en ta apa• 

rJ~pda se asociaba con fas ideas 4e hbetta.d , lltt1'ta ena ma• 

gisl!rat.ura p~r solos diez aiños , porqlle conoce que E~ sobr~-' 

do tiempo · pat"a haéer{e despues lo q\le. ')u·nra., 1 de ene mo• 

do no juka aJ pueblo Ci>n la pet-pe\u'ida<I de- una tnáglstfi• 

Mira de unt:t importanci~, No s~ .o1vidó de· an\lncta4'- que'.•e 

h"bh visto .ob1ig~do á .ad01>tar aqu·ell~ medida para sa~·ar á la 

pa't.t·i.t de los infinitos ma~ pradu.cidos por et gobierno an

rerlor , y para pto.poréÍonarler tnU}' luego UOA paz qu~ de otro 

Uloda no coosegu·iria , paz que aun e•ra mUJ lejos despucs de 

diez afios que h3n tri\nCcurr1'd~. ( J; ~ont"inuar4. ) 

NOTA. 

toro~ y al cr11c/11ir el año , aíí.adirefltOI .caratlJÍa é intlice Je to 

rubticaao , Pª'" 9ue Je uta """'',.ª ,, ,eUIUJ ~ UI tJn tb .. ,. 



ADIC[()N Al. PE!tt!ANO N, nr. 
·-.-·· 

.AuntJne el obj1to del Peru1no oo es á1tal!ctr ndt;c1111 , 1i11 
em'll'1rfidl créemo.t comp/11e1r al puhl/co CPn esta 11Jici"4 ( 1.~tl'aétadtZ 
Je! A.M BJGU N. ~89 '1ª' ~·omprtfttnJt tn sM>o /.u tri11.,,fos P'e"I 
liminnf"e.t 4c nw.rtro ,.urcito comhinatlo ; J, /os qruiles sitt d<ulg 
11aci~1·oll las ~rtt11tÜJ l!tctqri..t's fub¡¡caaos 111 /a.r ultimas CtUetu 
Je tJU(tStró gsbier1zo : ¡ vict~ria1 eti 9ue se !tallt~ cifraJo ftll"a siem· 
pre el Jesconcitri" tk /g1 fN i~ct"J J1t · tira110 'I lti reJtaar4cio11 
ie Bt-pa.ña l 

4l 4¡;::;a44q 

IRTUtADA ne MASSENA. 
Tenemos hoy el placer d~ dar los detalle~ oficiales que ha· 

bbmot anun~lado •••• El valor y la perseverancia del uercico bri· 
tinlco ~ los tal-entos ' 1a energia de su alusrre comandan ce, hall 
tri untado del fogaje , furia , )' presundoo francesa. Por tercera. 
vez e) Portugal ha sido ~iberrado por lord V Vellingtoo . La repu
aacion de tioc:q marisc.1les del imperio, y de dos gentra1cs, fas 
~loria militar de Jos l\bsscnas, los Soults, lQS 1\torri~res t los 
Vic:tor, los Ne)! , los Regnler, y los Junot Jlan vcnidt> á Cho· 
t:ar > ¡ estret1 .. ne contra la b.ibitidad contirrn.¡~a de un generaJ 
que recuerda á la loglareru el beroe de .B1enbelm. M at$ena hu
)C vergon~oumence. E'te uér~ito do r, toi hombres , que debia 
venir á plantar sus aguilas 'obre los fuertes de Lhboa ~ vuelve 
despues de cinco meses de una 1na-cc1on forzada á esta fronter~ 
de donde babia partido, 1 adonde llegará dlsminuldo tn la ml
ud. El exerdto bricaóico y porwgues le persigue con upada 
en mano ; no le da reposo , ni dcsctnso. Pau vengarse devas
u , é incendia el pais que evacua , J comete tnil atrQclJades. 
¡ Qne verguenza para las aguilas l ¡ Que gloriA para el leopardo l 
~ Que ascucia , que impostura inventar~ el tigre para disfrazar á 
los ojos de sus monos esra ~ :uttpaña perdida, , desutrou bajo todos 
sentidos ? Esperando q ~ explique á s1,1 modo las cauus de este 
movimiento reuogado • dex~mgs hablar á la verdad compañera del 
verdadero valor. 

Los deseos ardlentes de Bonaparte han sido cump.tldos con 
el nu;lmiento de un hljq varan que dió á luz la emperatriz 
el co de marzo ~ las 9 de Ja mañana• El mismo dla fue 
bautizado 1 hechQ rc1 de Roma. 

En !01 Hut1f an()s im¡res~ ¡01• D. Pedro O¡asut. 
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Num. IV. 
EL ·PERUANO· 

'Lima martes t 7 de .setiembre d~ 1 8 I r. 
¡ · 

•Non n.o1'is nRU J1tmu1, nam p<N't.etn .,;nJica.t Patrltr" ••.••.•••• 

Cíe. de 06'. lib .. 1. cap. 1-

&F TQMilHft¡ue 

TEATRO. 

El teatr.o de I.ima no 3dmitc d<!scripcion i)ino p3ra 

ani·marnos á corr~girle . El gra.nde a:trug que -gcner"lmente se 

advier..te eo él , ~us <".e.pugnant~s d.efH:tos , ét urgcn<e JI fádl 

iremetiio me d~ccrminaA á .romp-u d sHencio y d·.u· á luz 

mis justos rep.iros, h:u:.Í-el\do u~o de una crltica equitativa y 

j u{ciou ~ libr.e de toda -p.reocu pacioo., para dcmu~rar las noto• 

~ias fa has q·ue ie oscure.c-c?n, y vilipendian á sus 3Ctor.es, ind1 ... 

Ccl·n.do al m.ismo .tle.mpo Jo necesar)o pJl"a sH deseada reforma. 

No fo ten.to trata.e de los def cctO! de su constrnccion, de sa 

.rjd}cula planta,, de s.u ~mecho ámb1to , ni de los grandes pe• 

U_gros é inev_iu.hles riesgos á q11c se e~poni:n los concurrente¡ 

t11 caso de un tcm.bloi ó de un íncendio; mis observa.cio• 

.nes solo .se .dhigen Á cornuatir .la mezquind.id é imprnpieda. 

des '1Ue .1 primera visu .resaltcHi .en ius obras. 

Nada da una klea mas se~ura de h ilustra,don de un 

pu.eh.lo que .el .teuro; es la fofalibtc brút-ula d.e un es~~cfü .. 

ta co la Ítl vesti.gacion de "$ll cu !tura. 

Confieso fogenuam.ente que de-scle qu~ los :icrnales ~sen• 

thtas se encargaron del colíscC1, se nota en ét tina total trat:is! 

iiguracion y singular mejora , á <JtUe ag.~mas de $lJ zclo ., 

c:ontrlbu,e ll4il fº'º Ja co1tinuada ul&tcncla de nucs.cro exc~lemisl• 
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mo xeft- , amante y f'avorece(for del decoro de esta c:apltah 

.pero s•n ernb1rgry, el espect.!~d'Of instruldo", freqnentem~nte 5e con• 

fünde" j l;i vist~ .de los.absurdos: y dí'1onanch.s increíbles que s~ 

cometert. Sea quí:lf füesse el argunrerrtn:· , el fugir y tt tiem-¡:n1_ 

!le descubren unos. mismos t>uti'dnres y unos mismos tefones 

.En el palacio de \JI) p-rfncípe euro.peo se h.ilhn los mhmos 

adornOJ > tos mrs-rros mueb-Ter que en el del -gran Visi.r .. To· 

do es momtruos\dcd , sien.lo conStante que h regla qu-e ri• 

ge lJS artes, prercrilte que tod4 h abitacioD- deb~ ser anJJoia 

a qt}ien- la In.bita , á su digntdad,. á su forturra, a n • 

gusto , ' á' T.i moda corrtspondiente á l.i época y lugu ~e 

la oc:cion. Asimismo el trage de t-Os actous debe ser eJ 
mu eonfurme á· hs circu nstancras d'd draan·. 

Fixe:nos u o lrrs t'ante nnes'tra atenclon ~n los aotorett ni· 
minemos et Ofi:gen de sus rtulidades.> y detallemos tu• faufcs. 

corrsequenciu. 

C.rnsa dolor "er et Corto número de :.ctores '1 actrices 

eft quienes 3 péo.as a asoma Uh peque'ño mérito que pue·cfc 

atr3er t.t ate·nchn del juiciosa espectador.· ; bie-n qu~ no e• de 

ntrailar ,, si se c:onsi'dera que- · nó ha ba.Mdo quien lat educa• 

se y hfJ-ras~ en sos almas fos · correspondlentet stntimierr 

tos,. qu~ deben desp'leg.ir á fa vfs:ta de un pueblo .ol>rerva4or .. 

El ñn det teat~() en su ¡:>arte prfocipa t~ qu~ es la tra

gTc-.1 , es e\~vH el al mi , for mat' el cora~on , ucTtar fJorrot 

á los gr.lndes detHos , y amor á tu vjrtuács snbnmei. Pero 

( c6m() p-odr.ín de-setnpeñ ar con perfeccion p¡ pelu tan interesan• 

tet unos · hombres- que por to regular cuecen d~ toda ldea 

dti mu·ndo , unos hombres ordina.ri~me-nte acostum&rad.os á ve• 

·getar en el &tsó-rden"¡ 1 que no l\á11 conocida- t.i be1Ll. edo• 

<.tclon ~ l>e esu mctnera tejos <fe servir o\ teatr9 ¡>au reíor• 
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mu f3s costumbres , sirve f'Ua ~lime" tn la corrn pdon en Tos 

cornones dcprav<idos. m ptit'dpal objetó del ~ctor es m<H'er 

el corawn, herir la imaginacion y deslumbrar la ~ista del con .. 

curso. Et actor dcbt ser 1:1 n esu icto iantador del carácter , 

accion, gusto y expresion de la persona que represent.1; 

Bien es verda.d que nue.srro teatro aci\b:i de conseguir 

un sobreu1lenre actor.., -qual es Ro/Ja11 , hombre que posee 

perfe.ctJmente fos reglas del te.atro, y en q11ien concurren aque-

11as [lUOdes CaHaades y requisitos recesarios para el desempe• 

fto de su dc-stino. A la vista d·e ran bello modelo con r3w11 

se debe esper:ir que S1lS compañeros lrfo adquiriendo mayot" 

per fecclon. & Oxalá se !ognra una actriz del mérito de Ro!Jan! 

Ltónces ver.iamos desaparecer es.1$ .,ellezH ·insulsas, desnudu de 

aquellos sentimientos y afectos que electrizan 1 anebatan í los 

·Conf:urrentes. 

La mala tleccion .de píezn ~ue continuamente te r.e.pre 4 

~eotan, desacreditan ·el teatro y ma-rchiun la cond.ucta i de 

los . empresarios. .N'aJie duda qu-e estos, llevados del desprecia .. 

b1~ gu,sto del P01>U'la'cho que dá mas ganancia, de quand.o e11 

quando~ ha«fl re pre séntar atgunas C(lrnedias de ~ueles. 1 <Atr.as 

1'0 méoos ridículas, que mas ha de un stglo se hallan ees:. 

terradas de los te:uros mas atr~ados de Europa. (' :Que d!rárt 

los hombres sensatcs al saber que eh el te.a-ro del Perú se 

lidian. corr.ídas de toros? ¡Qué degradant.e jtJicio forminá el 

via¡ero ll°'tu~o de 1a aJhura de este p&ebto, a~ 'ffr qm~ ~l·tta• 

tto d.esf.inado á ser la escu.ela de 1& v1rftld,, se ha pros.fitui• 

ao á una Gal'-CH!Gn en que la humanidad se halla ect1psada, y 

1a naturalt-z& -se "tr.emece, por qumto .olo en el te advienen 

hcqko..t úrocet 1 taoguinatlost 

J.i naclo.raa cuhu de 14 Europa conociioda 101 1n• 
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«ak.~lables beneficws- qu·t produce el ln~·en· tea'tro red.obf~n 5\IS 

fi .llÍdadq~ '1 ·prodt¡afl SU esmero en q-uanto puede. COl>tribtJTr ' 

su pnf~<;c..roh y ~.s-p~en~v. 

No. ignoro que los 3sentíslCJJ me arguir~n que lo~ g~~s 

que ·$crpOJ~lltl son m ll.J co·prs.}d er.abl-es , y t1"tre' m(lchu cos.aJ no ae 

femedian -porque- no aft:an21 el prnd·udo ; pero n:idi"t ignora 

qt1e atemlkrido lo 1¡rmcho, que fm-p~lrta fl buen teatro., por la 

ut1Hdad qne usu.lta á faTor de fa ci:vi.1i'J~efo.& p6bllca, lo• 

gob'ierno5o> en Europa concurren col'J st1rn~s qllantk>Jas á su fo· 

•mento. A esta _grada th~ntm just:lm4fure- d"erftht> los cm-preR

tios , y can ma~. segurida.d; ptlt"d~n hoy intcrponeT este recwrto,. 

tenie11do a ta frente del gob·iuno ttn x.e.fe. prottctot declarado 

á fr~ot" de b itmtraclo-n p~b.Uc-a .. 

Pero <ffites de concluii-r mi-s. re~xíonu, qulefo declw 

quatro paldbr.u sobre et desórden q,¿e se flota luego .que se 

1lUseñt.r dd c-olrseo el ex-cm:e.. ~ñor vir~y. Apecais sale S. R. 

!'.ge l~v:iora un murmulfo. como 1i eJtu~i-eseo en la c~llc- ·: hls, 

mo·squ~Pcros · q·ue se componen de· la mas in6ma cbse dd pue• 

~lo , suelen gs.1tu ~on ta 1 desvergfrerrza ,. que no pudiendo 

Jo~· <Órñ icos proseBuir sus re la c~ones-, se ven pred!adoJ á de• 
:iU c6el' ~l telon .si.n dar fin á lo 'lºº tienen em~za~. Ya 

'Vfm qne estos ncesos !~ comeren por ~er d ju~z demasiado 

indvlgent~ , 11 no casti·g.-ar á uno de tstos motores· , lo qut 

.servida: de dc-a.rmiemo en J,o venidero., 1 n& duido qu-e el eon• 
< . 

C\!NO se df!tld pnr ~r;isf~~bo siempu q .. e ~ kiticse 11otbl'i4 la 
;usdcia. 

Mu~ho me falu ann ~H dcoir so&re el lndeiente eb.

so de foma.r rn.b~~o en el pat-io , J~ <JUe no solo ex.pone la 

casa á en inccadi'<:> , ~Ano qt1e ta(llb-i'en idctof):a. d a~re ivititl 

3ue st r~spir1, p~r lo r¡uo ac ha p1!0Mhl~8' su "'°' en lot 
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\rgHe1 püoti~os rdt te·;{o bs. cfodadts cm1us. T¿-mbien fah• 

11rnc]\o que decir so0.re el e~cesirrn ~,.recio de los pllkqs, 1 
a1'\etlto1 , C1 e\ cscand3looo abliso y e¡tafa que luccn1 tos Gobp. 

c1ora en la reventa de ellos el di.t de mucha c0ncurrenci~,, 

1ero ele este lultlar.á otro di.a ~ Íntet in quedo de vm3. n. s. ?tt. 
A. B. 

CARTA rzmiti.Ja. 

Sr. edicor del PERUANO.- Et proyec:to de V. me ha 11-e, 

rtado-: era lo que f.1\i:aln: en L~m.1 p:lra poder dlifrntar 1;ue$'• 

t'ta suspk:id.t !i/iir1·tall áe i.mp,.mtll'. Y~ tentmoi todo9 tl!l or

gano s~uTo por dond'e FúhJkar' · .nu-estr...,~ ptu5-:Hnie1ftos. DesJt 

hoy debemos esper:ir que focfDi lbs h~ir:foru de c!te s\:relo; 

donde- nnos tuvieran el set, y OIOtos h:(1fa:ron su· suh9isú~neia, 

alundonen eu fn'3CCÍOft , fft lá.nguld~t d't SU! ·tlin s-, que ha·s

te el df:i los IJ-a hicho mirar- con la mu· f'ri.t lndi ferencia fe 

"1.t1tra:Cfon , d" adchntamlenro 1 los ve'r'daderO'S rntereses 8el Pe• 

n. No se Jiga ya en ad'elante qoe erncsrro clima af'erninad·o· 

él el que noe detiene en tl ocio , . y nos ln conducid·o á \ltn 

total intensUrllldad ácla let gr:i..'ld.es proyecto&. Resol vfofona~ 

a4K'Jn dia á luthar ezo·n·tn nueJ<rit déMl fibr~ , y pel cando ox .. 

for~1damenté eontra los e'~ttitulas, con'cib'-.tmcn empresas IG<ife.t 

' demos rmpuho á lo• p1101cctos oon rod.1· la energía 1 coa· 

fiarJ'Z.1' que deb-e intpirarn~ la libenfrdad ' b~ne.#i~eo'da con 

'}U~ la tdb-e-ta-ri~ nuioml d'e las eórce~ s4 ha ~putt')to h.i· 

ter.nos feli'eei. lA agrfl~ultura ~ ~I 4itHnt'rofi:7.. fa econ•Dtni~ , 12 

)ndustri3, nuestn geografi"a , nue5tl'C>i camloo1 , nuestro tr.ifi"co 

Cbn las deltlat provinclar limittof'es >. nuestros dos na ves4bfe,, , 

ks mofltdas 1 prod-u'1cltmea de nNe-stro $uelo >.tal) oiene~as; ar..; 

tes en tOdos ~s ramot ~ '" ·.fuk11,, la ch>41iencLI i _po~si~ >" .hjj.-. 
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te'fia, :Y subte todo Ta ~olí-tics y el derech:& pdbtico (que 
fnoto se ncce5han hoy ) : en ona pah&ra, tOd·a quant1J pued·a 

contribuir al mejonmiento , á la felic:ldJd , i-nstruc(;icm y cui.. 
tma de csre reyno , y &Un de ·to.da la Américi :que nos rodea, 
titles deben ser los objetos con(i:Aaos de nut-Stras meditacionu 

J en que t<>do buen pltriou , todo homhre de le tras, cada 

ur10 segun 1u genio, su profesio.n y su carácter, debe em• 
,1ea:r .-sus d.iás , sus hora-s enteras :.> y comunicadas á la pltria 
por medio del P ERU AN{). 

Si , Sr. editor , .c:ompre1tendo que esto y mucho mas 
~ 1o .que abraza e\ p4an casl enclclopéd.ico de su nuevo pe• 

rjód.ko,; y compreheodl) tambien .que en ~l epígufe nos ba pues• 

,fo -por délante ta ley que impe.rlos"ment.e noa manda -tra1a1~r 

>$l n de1can10 : No jímo1 naeiJo par11 ,nosotros 
0 

sino para con .. 

t~ibtti.r 4 la pat riti ~on nut.)tra .uistt11CÜZ y .t.alento.1:: NON NO BIS 
NATl SU1'fUS, N.A]II. P.A;RT.LM VJNDJCA.'l:' P..ATIU;l •••• 
T.eo_¡p todo eíudaia-no :lmpre.t e.n -4Jl .cora~on fita má.dma., f se verá 

d.eó-terrado d.e entre nQSo,tro5 c1e ~oifmo fatal, .or,í¡en d& todos loa 

.atiaics, ' ruina de lu rept!h\~u.. Lo¡ .hombr.es de foca, los 
gen:ios prlv'il~g1ad.os, IOI .Jeús d~ tat prov1~ias que por nt• 
udd.id lu cofl.Qc,en ~ los curaa que -Obser1'at1 un de UiiCa los 

p.uehl<>i , en 6n to.do conél-udadana relle.~ivo y p.ei'tadO«' debe 
,~o~l«;~Hr'ir &nn .Jt.J$ o·.bs~vadone1 ~ perfeccionar quanto .sea po• 
1jbt,e .á lWMtrO P ERU .A.NO • .Lu drcu-natanélas actuales en q.uc .not 

b.itl<\ro<», ~~1geo •ue (fujj~mos nuestras tareas prln~lpalme.ntt ícla 
l4>J obj~Jo~ de pdmera .necu\d~ , dtKando para d.empO' .mas 
p.~ottu11a• los de putG lu1.o,. 

V. no dts1nay.e" Sr. Rdltot'., a.untue sufra qu•ntas cff• 
§:UfU , y a>narsa~ cdtica.s po.ed~n arrojar los. espíritus ~etra~ 

toru > 1 ialio' de co~n.dimlcntQ ó tatriotltmo. $1 par. algun 
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wee1<1-e>ntc se :titilase V:. emb:trazado ilgun d-i.i ~, conti11~c1rle, 

jll) ·ie ofr.ezco que saldré á la emprrsa, y empuñando el ti· 

~n no la dexaré nunca de la m.mo. So1 de V. el mas adicto. 

A. L. M. B. 

'Exdmen, Je ltJ 01',..a· lntitalaa11 ES.Al POLITIQUR SU A 

LE ROYA'UME DE LA NOUVELL.B ESPAGNE., PAR 

ALEXANDRE DE HUMBOtD~. PARIS 1aca~9. '* 

Ninguno que lnya Jeldo Ja his«>riil d4 Améric<1 por Ro· 

l;ertsan podrá dexar de admir3ue al Yer las escasa& é lm.pe-rfe,. 

tu notlchs que contiene , acerca del eitado de Ja5 e.o lo nías es-: 

pañolas ~ en l.i é'poct en que se escr-Jbio. Qui.en ·conozca eol 

mérito de aquel excelente hlstoriad.or no podr.i atribv ir eitcl csi-

~asez .i falta o neg.ngenci.i. tllya. Por ef' contrctrfo ,. se ve que 

no perdonó tr.abaj'o ni Íatiga en buscar materiatu au ténricos y 

recleotct para su obra. Pero la r.eserva de la corte de Es· 

fia le negó fa crntrada á sus i.nmenus y voJu.min0'9ds- colec:cfo ... 

nes manoscritu, conc~nierrte1 á sus- colonias: y por lo que 

h.ice á obra$ lmpres.as entónco,. nfnguna Tuz podhn darle go .. 

l>re su a-ctual estado. A e.xcepdoo cft . los víages. y di.scuuos 

de Ulloa ,. y Ju sucfotas relaciones de los 4~áémkos fi-ance

aes Bouger y C.Ondamine ~ nada de importaneia se ~abia pu• 

• Este ·3i1ca1-s'1 estl ucrito 60n till lln~, 1 ~on lan pr~-

Jántlt1 sa!Jer acoc-a de la .America eJp1ño!11, 1u~ s"A •pli1ttdiJo> 

rlttt J"h, por IJUantos tengañ olg11,n. inténs lt!]'~'Ct~ lls 'ste'S 

Jilat4fh.I F•yses.. .Se pe1hlict1 e11 ~1 11-11111mr 3 t J1! Baimburg~ 

lleviev~. 
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bHcado acere~ de fas cofon!as españolas, en mu de do!ciett
tPs años. E:J cierto que lo~ jesuitas de las Californias y Faragtuy 

.b..lbian publicado descripcioines prolixas; pero ac..erea de Mé .. 

¡;jco, .Perú y Nueva Granada muy poco se ha visto desde 

el tiempo de Felipe 11. que contenga instruccion Ó mereza 

a.Jg1rn crédito, Los escasos y dudosos diarios de los :Bucanier•• 

1 otros aventureros en el mar del Sur, las sospechosas rela• 

dones de Ga._g.~ y Carre.ri , las mezquinas nodcia' de Chappc 

)' Pagés, la jnex!l-ct:i y ~perticial compilacion de Villa Señor, 

con alguno.'J miserables volúmene·s de historh ec.lesi.ístl&a ~ e1• 

cdros por frayles crédulos , }' otros eclesiüticcs iBnorante-s, CI 

~do to que se ha publicado acer..c:i de MéJdco .eo tiempo 

ta A di 1~ ta do. Sl ubiamcs algo mJ¡ de Chile , .Perú, f N ue

va Grrna.di era por Frezie.r y Ulfoa , ¡iinguno de .ellos au• 

-Unida~ muy rtdentc • .Caraclc &e h3 dadQ á conocer por la 

compa.iii.i prl.vilegíada q.ue oh tu l'D et monopoJlo .de 1u comer• 

cio ; _pe.ro el conocimiento d~ :tan .dila.ta da pro:Vi11.da cad es• 

tab~ Yeduddo á qu.e w ~u,elo .er~ firtil $ t produda exce .. 

le-n t·e cacao en abuo~:h.n.(1a. Pod)an~ c~buscar A¡gu no.s datos 

a.prcd4l>Ie8 ~ aunqu_e .1u.cl:tos, en lM .cbr..i,s .d.e Uscarlz ·' Campo• 

m.a~e5., )' otro~ autores .cspafiole& <fie ~r~d1to , q~e habian to'" 

tado ~ el.e pa~ ~ ~obre Ja~ .refocioneG comercfo l.es de fa mecró• 

polü ~ .5.U& 'oioniu.. Mu ,cst~ t&.crHores ig1101abn.n el estad~. 

iD1ternO Oe Ja,s ·• Colonj.IU I Ó 4e abstuvieron d.c publicar SUS O.O• 

tlc.iu P· ~onl:tl\>do . .f ¡wr: p>n&der4.,.don.Cf .politi,as, 

( .s, COfltit1.Ua(4. ) 



Num. V. 33 
EL PERUANO· 

Lima : viernes 20 de setiembre de 18 I r. 

,, Non 1i~hés nttti JumuJ , nqm partem víndicat Patria<c ..... ••••• 

Cic. de c.5. lib. 1. cap. 1• 

( Continua el e:rtímm del 0!114. de Hanrho!Jt. ) 

En estos últimos treinra años, las máximas del gobier• 

ll<t español acerc3 de sus co?onl.¡s han sufrido una rev<;Judon 

gnnde, y en nada ha sido su mudanza de política mas no• 

table • que en el abrndono del Andguo ~istcma de secreto y 

tnistcrlo erl todo lo concerniente a sus posesiones de América. 
' 

Es verdad que no est<1ba en su mano detener lJ publicaclon 

de las obra~ de Ra.rnal y l\lolüu, hech.i en paises extrange .. 

ros ; pero no solo 110 se prohibió la obra de Molina en 

nsp.ifu, sino que se publicó en l\ladrid, tr.?ducida. El J.1er· 

C'urio l'eru(lno se 'ontinuó sin lnteru pccion en LimJ , base~ 

que votuntniamentc lé abandonuon sus editores. No impi· 

clieron á Estafa la publicadon de su 1/i•gero Univer.sal > á pe• 

sar de que concenia muchas y muy modern3s noticlH ~cer

Cl del comercio> minJs y rentas de las colonl.is españolas, 

que 1 e lHbhn fraoque3do los ex-v lrcyes <le 11éxico y Perú• 

y otras persoms que cH:ibaA entóoces, ó habi4n estado poco 

ánte5 ernpleJd<ds en servicio del gobierno. Pero no content.t 

con esca relaxacion de .m conducta autigua la cor re de 1\1.i• 

drid , con h impetuosidad propria de un gobierno despót!co 

quando muda de s1stema, se arrojó al extremo contrario, y 

.f1reció lucer gola de rcnl:ir al mundo los sccutos que su 

and¡ua polírica habia reservado con mas esmc.-o. Emplearon• 
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H tsquadus, y se arm4ton expe~tclonu para edrninar las 
costas 1 bahías de su dilatado imperio , J in de ~cert:n mas 

1cgutas y accesibles pa-ta los. navegantes ; 1 capén,-s se bubie• 

ron e.xecutado esus obsenaciones quando se publicuon sin re• 

trerv·a. Ni aun sut zelos antlguos res_pecto á los extrangeros pu• 

&er.on sbbtcvlvir á esta nvofocion de su polític~. Concedie• 

ron 11cencias á los americaoos, y á otraJ bandcus neutralts 

fara entrar en puertos, que hasta entóoces babhn estado e~· 

rradoa ~n el mayor rigor para los nlrangeros. 'LoJ fugi. ti .~o> 

de Sto. Domingo fuero·n convidados á Cubi ' Carac3s ~ red· 

bidos con amor y hO¡SpitaUd3d. ,, y se les perJDició estahlu:e:rse 

como comerciantes ó (olonos. Los ~iaJtcros, cuyo único 10-

te11to era ilustrar 1.i gcografü, ' averiguar los. "'urS& poU

tlcos, 1 estadísticos de los p~ises , cerrados á u curiosiJad. .an· 

teriormente , legraron , desde eotóncés lkentias para recorrerlos, 

y aun fueron recomendados á los v.lrc,cs.. 1 á. los. demas. em.• 

pteados del gobierno , como si fueran poF su cncar:.go. D.e u• 

·tos últi1t101 fue M. Alex.andro e.le llombDl dt 1 c:aballeco. pru• 

sllno ~ mu1 conoci4o en el muod.o cí.tntíico,, CUJA not~la. dc

Méxlco , fruto de una expcdicion. emprendida c:on ·1& .aprob3~ 

~lon 7 auxtllo de la c.orte <le EsptñJ , tnem.o~. al prt.senre,. 

eunque no cntcr.t >. a la vista. No cb.stant-e halbue aún inc:om• 

pleta , las n.oticias cu.rlo$as é importantes q,ue esta coAtleriie 1 

el partlculn i.nterá q~e el asunto de que. trata merece en 

este momento , "ºª mu nen á prnenur á nuestros le.ctor.cs. al• 

guna idea de su coi:te.nido , acompañada de las rcftexknesa 

que et titado actual de · lbpañ1 1 de América, natuulmca• 

te iualertn. 

Debe saberse , ante todo , qúe Mr. &mbol.dt empeaó 

su eipcctidoo a la Amér!Ga Ufaidla a en 1799 a ' ai¡uió ca 



35 
elb hasu 1804, h.ibiéndose dttenido m3S de un año en Nue• 

va Españ1. La obra de que. hablamot es en parte formada 

por sus observaciones, y en pnte extr.ict3d.i de ~peles au• 

tént icos > y documentos de oficio que le comunicaron en Mé· 

xico. Est.í dividida en se1 s partes. La primera contiene obser• 

vaciones generales s-cbre la exrension y. aspecto físico de Nue• 

V3 E~paña , en que considera el infl.uxo que tienen las desi• 

gua Jdadts de su ttrrirorio sobre m dima, agricultuu. , (O• 

mercio 1 medios de defensa. La segunda trata de su pobla1 

cion > y de la division de sus habitantes en castas, L.t ter• 

cera presenta un plan C$tatístico de sus intendencias .> y una 

ccm pnacioo de su pobhcion 1:0ll su superficie. En l.i quarta 

prot1.1ete dar una noticia de su agrku ltura y minas ; y en la 

quinta de su c:omercio 1 manufacturas. I.a sexta tratarci de sus 

rentas, y de la defensa militar del pais ; pero esus tres úl

tlm.u , aun no se han publicado. En otra obra , de que no 

nos ha llegado mas que el tomo preliminar, se propone dar 

)a. bisrorh general de sus vfoges; 'Y en volúmenes adicionales 

y sep.uados, de los fjUales se 11an publicado y.i algunos, pien• 

sa .. tr3tar de los objetos cientift,os que ocuparo·n su atcnclon 

clu.rante su vi:ige. 
Lo p1 imero <JUC llama nuestra 1tencion al leer esta )' 

otr;1s obras recientes sobre Nueva España, es el grande y ri• 

pido adel.tnt3mlento de 3quel reyno , en estos ultltnos trcin• 

ta años. 

El aumento rápido de su poblaclon se vé en 101 11-

bros de bautismos y entierros. Estos libros se llevan con 

gran cuidado en muchu partes por los curas, cuyos emolu• 

mentas consisten en p~rte, ~n los matrnales de los bauds• 

mos J entierro~. Mr. Humboldt tuvo entrada franca á estos 
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archivos , mediante et f1vor lct tinobispo de Mi:dco. J>e · ttt 

te txame-n rosultÓ CfUC fos O.tciJoJ a los m~tl'tOS t1t31t eit 

todo el reyno, en la proporc:ion 110 á 100. .En «\gunas par• 

tes de lu tierrls alus de México b propordon sub Lt ~ ter' 

C·,mo ~o . á 1 oo ; pero en Pan-uco, er> 13 (O!ta del m.ir de t 

llorte ,. ducendi.1 como H3 á 100*. Esta dif'crencia n3f:' d·c 

ta gran ulubriJaJ d'e .h tierra alu det ce-ntro d~ Ntieva Es

pa6a , C0m?u:t-la con el Mrreno bao , 1 pantanoso de ta cos

u. Nota Mr. Hllm9.oldt muy rummenre- , que la s1fobrida'1 

d't los plises entre los trbplc01, de·p-en~e mJs de h sequeda!

del ayre > que d·c- ningttn~ ot:ta de SU.S q-ualldades Un!iblts. 

L1 3rd-te-nte- provlnch de Cum~ná > 1 las ltctnur.u de Caracas 

rueban , qtt.e el sota calor uccsi Y'O no es con·t rario .i h v.i· 

da humrna... Antes- p-ucce que en pa~scs mlJ'y cálidos , pero 

muy seeo~ > los· hombres Hegan i edad mucho mu avan241~~ 

~e ~ tu zona-s tempfadu. M. Humboldt cuen-t:> U.fl ca!Cl 

Cltrlor:Hnario de esta lon~vld·~cl, como su.cediJ'1 á •n "isti. 

~tan.do él en- Lima , muriá '"' indio petúan-o de •.f1 años; 

qae estuvo casado 90 añoo con un~ nalsm.l m·wgcr, b q~d 

lltr;ó á c~mpl1~r ur. Hast1l I• edad dt 1jo este fiomf>re ret5 

petal>1e acostumbraba amfu dlariam:ente tres ó- fl'Jatro l~uJs i 

p~o tos doce ilhlmos 1A~ ~ stt "ich se- quedó clego ('1)·. Va-

1lo1 caso• d~ semeti-ante lougn~4 M reú•c.n.. ttl el ~Itrcu•io 

l'.tru11110 ( ! ). 

Mu la tierra alta d'e México,. que vtene- i ffl'. tres 

tJllfotas-- partes d~ •(}UetÍ reyno , ne. solo goza d. anai. atmOt-. 

feta sea J f41'ª 2 sino t4mllico de \Mi cliau, -.ve ' tem• 

( 1 ) P"6. Slo 61. (~)P. '4l• ( 3) V-Je ~. 
~t· J &., ,. ++'-



37 
,bd&. Los trwf·ernof. ton iot Qgra.&ab!eJ como to N.dpoles·. J..a 

1~mpcl'4tu'ra medi.i de aqueltd t$t¿c\on, u desde lJ 6 t 4 det 

termómetro centigrado. E& verdad qu~ 3?gnnas. veces~ aullqúe 

'F<l~.as, dcsdend, has.ta buu hielo ; ?er<> en }et nldyo.r foerza 

~el ~erano nunca fl)De lcl som l>r3 soP.re 'l~ ( 4 ). Por 1 l ctoo

'traríD , b tempe-tatuu tnedt;1 de l.l ~osu ·todo tl año , es 

aobre !l} á ~6 ( r ). Don-Je qv}el'a qo . .e ~l aire es humcdo 

~ 14 par que cálido> et cli'rna u e~ceslvameme enfumo. 1\sí 

sucede en ta cona norce de Méx.ico-, OQsfo la ~ca del do 

Alvarado hasu et Tampko,. y Haoo! del rruevo Santander : 

)gualme-nte es mdlsano ta cost.t &~t sw des.le S·an Blu ~·.s~a 

Acílpulc<>. Por e.f misrno té.rmino , la (Ombirradoo- del ed lor y 

la kurnedad en fa 3-tm~f~ra,. hace m-al.SclO<l ta- sott.l Ge ci1. ' 
rae-as, de-s<k nuev-a BAruloAa á Puuto Cabello. ( 6 ). 

l\it". Humboldt ha cakulad'o fa ª'tual pob-laclon <Je cu«Z"v<l 

ltspáña se~D fa- pro-porcbn áe bJutisrnos. á- r entierro, , $aCd"4 

de las llMos p-.l'rroq.urales ,. y seg.un Qifl e-mpd.dronantien~o rfec
•ho. hecho- e? •7'93 por e·l c-ond'e de. ~villag_ige .. 
ló-, vi·re, de aquel reyn~ Segu·n- estct ff.nfO , tl p.ob·la

cion- de- tod'<> et vire-ynato sµb.j-¡¡ e-n&tnces > ~ +1 4·&-3 ,r ~ 9 de 

1tm'1S ( 7 ). Pero tlnt-os. et'\ll'> ro,.. motivoj· de ~o-s.p-eclw, R>i.~do. 

é- M.tes:es que concll4'rian t ·rl e-1 pueblo pu.¡. h.rearle O'Cttlrar del 

tobie.rno ~ -.erdadefo nlÍ'TI(TO ~ que-, ~gu.n ¡,.)• em-ple.idot ~ll 

ti p-a~rort h p-0btaciiort rea t d ~l r~yno- ·nce-did en ~oa ''°x ta:, 
Ó por ro me'fTOf, tn lfnS sépcimd par~e- á la q'lC eooSt\t~ 

por k:s lis{~ Mr. Humboldt solo pone- lHt décimo por est~ 

error ·; j c:Jlcut.J~ ol aumento de pobladon en ~s. ar.os 3-i· 

e 4 ) 39. e > ) rro.··79· " r'"•ª· e ' ) P. 9+· 
(z)As~ 
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e;u ieo. re~ á tc:lZOJJ de l..a m icdd ele l número que d.tn lns libros 

p;irroquica·tes, sacd que L:1 poblacion en 1803, era de _5 >Soo,ooc> 

aJmas; y ere.o tntJy prnbñble que en 1808 , llegapa J seis 

n1;Honcs y m~dio ( 8 ). Por .et examen de fos libros de di· 

ferentcs p.arroqul:ti infiere , que la proporcion de n3cidas á la. 

pobl<tcion enter..i, es como uno á die~ y siete, y la de los 

1trncrros, c~tncr uno á treinta; y hall.t que el número de 

infantes varones e~cede al de hembras en la proporcion de 

•oo á 9'! , a1go ménos que ld que se observa en Francia ( 9 ). 

Prolr.iblcmente ubr.in r.ues-os lectores et becho c:nraordioMiO 

de que el numero de hembra·i que nacen en Chile> excede 

tamo .-il de .... lrones , que segun algunas noticias están en ra• 

zoo de dos .1 nno ( 10 ). 

Rsce increm~nto de poblacion en Nueu España de0e por 

necesí~ad ser acomr.aña.do de un adelantamiento correspondiente 

¿e m agrkultun , y sumento de sus producci<>nes. Pero co• 

f>M }4 parte de la obra de Mr. Humboldt que tratJ de este 

anícu1o flO ha llegado aun á ute pais ("'), no podemos du á nues• 

tros le_ctortt ~us det.Uu 5Qbre utc punto. Pero en general nos 

informa de que los dinmos, que se cobran de los produc• 

to.5 de lcl agdculturJ , se han aumentado al doble en velntiqua• 

tro años, y e\ as-~do general del país indica , en su des• 

cr'1p-cion, los ráp1dos progresos y extension de S&J agricultuu 

( 11 ). C~mpos nuevam~ote rompidos, c::isas dt camp<> que se 

tstfo tdíticando , Ó redentemente construidas, lug.Jres que Y:ID 

ne c'iendo en pob1acion é indu~tri.a , son los objet()s que paraG 

1 a vista del <viagero, por qualquier l.ade que :ltrav1esc el pai1. 

( 8 ) P · Ó ~ • ( 9 ) P. 139. ( 1 o ) Viage tic Malespi11a, Diario M. 
S. C.,) ( EáimbargfJ, JDntle 1e imprimió eJU txamw. ) ( 11 ) P. 65 .. 
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Otra prum1 de h credente pr0$peridad de t1uevJ fü. 

pafia es el aumento dc1 pr~ueto de las impuestos sobre .su 

td6co inter-for y su conrnmo. M-r. Humboldt atestiglld este he~ 

eho y el anterior , en terminas gener.ales; l' $ebemo~ , por 

orro conducto, q\Je el derecho de l.1 atcabalcl en el rci· n~ 

de nueva España, que desde 1766 á 1778 inclusl ve rindió t 9, 

844,0)4h de duros , produxo en el mhmo número de :i ños 

des3e 1779 á 1791 inclusive> 34,z1&,463! duros; siendo h 

difereAch ~n favor del segu.ndo periodo de 14)374,409 ( D ). 

L3 alcnho!a es un impuesto de 6 por cienr.o s:>l>re los iéoe· 

ros vcmdidos. en la interior del reyno , un.1 Je cobrd de nue· 

Yo .$1empre que lJ ventJ se repite. Su producto es por con· 

siguiente 1.1 mejor prue~ de 1d acdvkfad del comercio internCJ, 

Nad.1 contribuye mas semiblemente á prom-0Hr la indus· 

tria y prosperidad de un p3is, que b construccio.n d~ C<11ninos 

par.a su com.e~do in ter-ino; y nlnguna prueba mas fuerte puede 

darse de s.u e.sud.o floreciente y de adelaotani-icnto, que 1d mul· 

tiplicadon de. estos medios de comunicddon. Pero hall~mos en 

México, que el magni.fico camino real desde h capiciil ~ Ve~ 

rB Cruz , que en 179) no lle g:iba mas que bJSt3 l:i Puebl¡ 

Ge los. A:igelcs., se ha ex.tendido estos años pasado1 h.ut.1 P(rote, ' 

ahora, á insr.rncias del comercio de Verd C"nz se •el cond-uci .. 

GO en paste pnr bs mOntl.fÍ3S abax.o, hJStl 3C]t.le1la C~~!Jd ( f3 ). 

Tambien se. hizo otro camino ~o 1 S.oo que atravju-1 al istmo 

de Tehu3nteptc desde el r.io Huasa<;.uako al rio ChirnJIJf'J c;on 1l oh .. 

jeto de conducir el ~ñll de Goatema1a á V era Cruz ( J 4). Tambien 

se han construido otros caminos en lo jntcrior del re yno. 

( r ~ ) Yiagtro UJJi"rsal t. 'J.]. P• J 1. ( J J ) ~. 31,. 

( J4") P. J). 
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Pera et\ tuda s,e pruetu tu$ notaMemet1t~ et rápido pro

s.re.so de 11uévrt füpa úa que en el incrcm~nto del r-toducto de 

ses r.;itHS. Es ttt'l ~rt0r vulg~r, tiempo hl refutad,._ Fot" Ulloa1 

qüe e.1 trab.1!0 de l1s rni":is ha sjdo una de bs C3U5as prin• 

cip.1fe~ ele l.l despc..blac!on de ta Améric1. Aunq11c esu oc~ 

pa-cUn fu.c¡c ml1cho mas malsrna que to es .,erdlderameme 1 

e1 oúmert.J .de p(!rscot..i cmplead ~ s en clh no es bascaute á prG

d-udr uo eftcco &emible ea la pt-blarion general del p:lis, Las 

minas d"e Nueva Espaúl son al prc-sente las m:ls p1odocúvas de

qu.tnt.t! 1e h~B .cultindo en nfog-un p.i1s en oingun periuJCl 

de l3. bistoth, y con todo, e1 r.úmero totJl de per.s1:>nJS em• 

plead .is en ef traba}o .fnbterraneo d~ esta -tnhH1s no pau ck 

;l')>o<.H. '1 dé un.t d\!c~ntés¡ma parte de h pobl.Jdoo toi:il del 

reyóo. A 1g1.tn:u: d.e las oru pado~s qJ.Jc tieuen rcl.acion con la. 

cxp\ou~íon de tas 01inu , son muy penosas y rnénos favora-

),te1 ~ la uluci ~ que les lf.lbajc.s do la ~gricu ltura. Pero Ji. 

ct·ecdon d.e sem~jantu ocupacionu 6 VG!.unr~ri.2 .porque en iH

• ko , p0r lo mfuos , el trab~jo del minero es enteramente libre: 

su jorn.ll w b~ en propor.cion d,e la in¡J lu!ariJad , repugnandJ., 

y dure.zl de su . tr:ibaio, y está libre Jcl mal trato porque pue• 

d~ abrn3onar 'u cr3b~;o y su amo quando quiera , y puede 1 

Ít gttst3 11 acomoJ Hse en otu mhla* La mita tanda , Ó tr3ba• 

jo forudü de lc.,s jndios > ha ~ido abolida en .Mexi=o, lo me

nos ' ~lreRta anos hl·. Bobc:r.tson ¡e Cl\f..3ÓÓ su (>OA.Íendo que 

.ex'.istfa au ij.. ( & c1nti11uarJ. ) 

Se 11Jmitelf Sttfuc.rip6Í4'f!tS a e!t• ,,,¿¡¿¿e~ en fa Uónr/4 'º 
D. Oaillermo d.:l Ri-,, ~ C4/le tltl anoói;po. 

- . t .• 
: V • : • •• 

" ) ... 

'·· ' ~.... . 



Num. vt. 
EL PERUANO· 

Lima : marte.r 2.i de setiemb1·e de 18 r t • 

., N ~· no1'i1 n•fi JUlllUI , '""" p11;1,m· ttín. Jieat P atl'Ía ce ......... . 

Ck. de olf. lib. t. cáp. 1• 

HemoJ ª' sér tan escrupulosos tll la primM Fedt1,ddn· 
Jt /41 pr.oduaionts que !t ue5 rernit.zn, '1-fU lru anupondr·d·· 
mos siemtre á qualquiertJ ~tra mate-ria, o-unque esté comen .. 

zt1d1J • .llsi lo hacemOJ ahora con /11 siguiente carta, sin em

httrgo de vusane sobre. un asunto hmt4nte árido ¡ara el comu,. 

de. n1Jeftr,'1s lectores, pero importante al honor di un indivi .. 
iflO, y 4/ descub.rimiinto de la ve-rdad. 

SEÑOR EVITOR. 

Muy S.r. mio : la recompeQ.~ Q23$ h,tfgüeñ4 del q~ 
dedlu sus hborlosas vlgili~s t~ los descub1 imle nto.t útiles a J
patrla , 'I i los demas hambre' su¡ 'e~~jant-es, es rc.ctbir ~tt 

premio de esas f~ tigas \lJla gr~ta: m~cnor.ia .de la pP~rlda.d: 

ptlv,ade de ~~ e.t_per~nza: anibuyendo á ctrna lo que es frii.• 

to de sos me4ltaciones J zelo , ei una C5P.<'-ie de . Uj~f p,aciao, 
Cf.n:t() mas grav.e , qua.oto crece. 1~ ei.fc:re.nc:ia del interu ., ... 

sJotu. Yo pue.s q\Je he 1ldo testigo ocular ., y fal del mé

tlto .qo~ ha contra ido ~' Sr. &ron ~e NQfderd1cht~ e.o 
Ja d.cJCo.ntposicla.n dd ni.trate de NattQn de Terapacá, para. hA-, 

~lo átil J •ve.11\a\o~~ e.o todos los destinos 4 qu.c 5e le a pll

C!l , oo puedo ver con in,Hfcrcnda la equivacaclon COJ'I que 

se ''"c~ió cm b noúdtt ~omwlicada á l~ e-cnínuüa. ~ 9 de 

05302 
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rioviembre de 18 ~o·, y se ve- e~tampada en 1a gcneta de- ltt 

Regencia N. ~9 de· .S de marzo de 8 r r, en que auib.uyé-ndose 

á otros esas dificiles. 0pera.ci.oncs é invento-,. se confu.nde ú ocul

t4 la mano maes.tra de . tan precioso halla:zgo : y conmovido de 
h justicia, de la. _ grat-itud.. y l:t 'le.r.d .• d. >- paso .i h1cer á V. 

u_9a relacion medi~ble de aquell"os hec?los> que- mclnificstan ser 

el Sr.. Baron de N ordenfiycht á q~¡.en s~ d:ebe esa gloria. 

Duo á cargo de los que- poseen los prindpl.os de la 
Geog.Msid y· de la Chím1~a1 el tratar def. preciso locat, ca

xácteres > eombinadon. y ptopledadu de- esas sales . ~ pues sien• 

do mi objeta 1>4ten.tlzar un& vttrcbd ignorada del, púb.Hco, 'J m 

ia:g.ravi-<> de tln distlugulda persona~ el simple y exacto rec.uer-

do de hechos <¡.ue \el califiq.uen á ~.res~ncia. de. los interesados> 

debeid ser el mas eficaz y seguro medio. 

Por el mes d"e febrero- de 1·807. se- conStrfto al Sr. Ba·· 

ron de-: N ordenftyctn, cHnctor genffa 1 por S. M. &e la co

misio11 mineralógica de-1 Perú,, par D. J:uan Miguel de Cas• 

tañeda asen~l$t& de la potv-ora .eB esta du~, st podria com

poncrut un gran canüd·ad de s:a-lit11es. ~ 'IP'uapari, cuJtod.íados 

en el re-al estan~o d·e t4bacos. mas de- ~iez- afros ántes, por 

c¡ue á· peur de la eKateZ: de este iogred!enre, nao. in&pllca• 

bles. ~ la f.io·•ica d·e la potvora por m- propiedad d ~ absor• 

-ver ta. hume-dad- d.e la atmósfcrc1 :. CPnsuha á que b Pfedsó b 

GCSHper.ado-n- de su pri-mt>r re<:uno· á los. b-otkarios , pues im• 

pr-esiona~o de las ideas d-emasi-ado propa~d-as por alguno> éinutf 

)05 d~ em sabio de no d'tberse admit!r ia.s, ciencias. de Sti 

ramo-,. no q\lisiera come> etlot un provedto de- su· mano-. En 

et momento· pidió este Uila 9U6'ciente· cantidad d.e libras pa• 

1"4 los primeros experimentos ,. <1on cuyo productó , por uer.• 

~n. d.el mlsmo a~eRtista ) im.pelió la pólvor4 de sus eMayff 
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ft'eint& toesas mas de 13 c!el mps depurado nJtratc de potu• 

que lusu entónces babia conocido. 

MkJitras se trabaj~ba en estas pruebas , pidió el Sr. &• 

ron 400 JibrJs mas de sales en bruto para dtrerminar , si se• 

ria , ó no de provecho el trabajo que &e impendia en T:i· 

ra pacá par3. limpiarlas , cuya decisioa pendió únicamente d• 

la simple \•ista , opjnando que á excc:pdon de un.u pocu I~ 

bras de arena que con~eniaA -en quintales, eran iguales las no 

trabajadas , y de utas me}ores las que se hafüban m3s en I• 

¡uperfü:ie. 

En una de las veces que llevé estos preciosos produc• 

tos de salitre á casa del asentista, se me propuso que el Sr. 

B?.'l'On ens(Óase el beneficio , )' se le obseqularfoo 60 ps .. : mil 

orlentado ;ia de la voluntad de este , contesté , seria asunto per• 

did<> tratarle de enseñanza , pues con la dolorosa prueba de 

t.tnt.is pérdidas, que se Je jmputaban en el ramo de mlne-rfa> 

h¡ bia resu,clto no enseñar á nadie . en particular , y priocipat-

,d\1eme este beneficlo , que manejado por ctra mano que no 

.fuese la su1a , atraeria 1eguramcnte perdidas , sino se apro

;vecbaban los residuos; pere umblea añadí 1 ie veia en ánimo 

-de trabajar en · comp~ñia , hyporecando su sueldo per la parte 

que le corr.tspondi ese poner en dinero fara 101 g~stos _; ó man

.dado por Ja superioridad , en cuyo caso , 4ehlendo str cstQI 

de cuenta de la real hacienda , se evitaban las qutjas de pat;e 

ticul-1fes. Ninguno de }QS dos partidos fué admitido, insistién• 

dose en i~ ensefta"~ª en quantas 'YKltas se repitieron d~pua 

al Sr. Ba ron , quien decidido yá , se negó ,con firmeza , dafldO 

por ~kimo á mi p resench el arbitrio de qµe s.e ocurriese al 

químico Prun resídente entónces en Madrid:> ó al naturalista 

_JLeokc en Cochábamb~ , para 'iUe e.n nhl~n. de.mpo le le 
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~Hib11yesen· -,us qttehrintOf. ~nc:lu1d<' de e~te 11\o.~o et <nego• 

c:io , se entregó por mi n•fdno codo el product\f de salitr~ ele 

ti~ tálcs recibida , cuyo cosco de cerca de novecientos ps en 

ttr~~a-rctiiV.os ·y CT>ó\ttrh.les salio de-1 b"fsltb del Sr. B.1fon. 

Pó~terior ~ cno , ~ miéntras puece ~e ~p-daba el ed• 

lo d·e 1ds prevenid4i; consuH1s a Pttm > ó Hrtrnke, D. SeruS

tlarP-wU-gúd.za, del comerclO de uta cind.id, ncttrrló al pro,ec• 

to de Já ·c~mp .1óía que se hJbia propuesto al Hentina., pna. cuto 

ccfuderto ~nvlo j bs., det Sr. Baron á D. Marfas de Ja Fuen

te. Convenidos pues en el modo > pidió este último un p.re• 

Sú pues ro de gascos y producto' ert que· se \rÍden demostr.1dJS 

las ntiliJades. El Sr. B3ton que e~ l:\ sinceridld mhma, y 

que crei.J yá el jiatto i!'idi~otu~te , n<> se detuvo en euender 

la ra~on : si"n · olvhf~'r el mínlmo r'al"RO de . este ".~$tO negndo 

con deslgn :ü:io11 cÍc todos los mHeri.lles, expllcando de p3faw 

bh lo que faltaBa. al p3pel ; mJS como el fin solo ~u esta 

de'l~nadon , al eshmpar~e ta cafüiad d'e los nueve mlt qutn .. 

1b1let ~ropudtos par~ fa oomparií.t , ~e lnc~\opu~ lá novedad dt 

~tle el tráto d.e D. Seb.1nhn Ugartiu con el ue'otista de ia 

pfilvera se llmlca'ba- uniCamente á 'l~ quinrátes; por to ~ue na 

éóf1{iicion esti pu htda ~e los 9<J era lnuept.íble. Bul'lado de et• 

ti: m·ed'o el Sr. Baro11, tuvo q\1e resignar~e i no seguir u.n 

ttJW\trátb , -cu~05 prod\1cros nb p~tiiao cubl'ir 'tóW gasto• ncccseios 

en urensiHos y ofici-o-e-"S. 

Dutños pues ~· de la calidad de las sale~ ' de IUS 

4Jtjt7ñ<>s > part~ -l"ueme, s·egun aho, en soHcfYu~ de Haenlte ~ 

1 despues de logr.~o en 'e~ra tlud'a.l él benéñdo d·~i nitrato 

de Natron e11 toÑtis MU partu, volvió uentando ba·~el'l• ª'"en 
d'fdo en Coclld>.\.ml>a de aquel nHua·Hsra; ptro eA cir-c:unstHi<:hs 

de ,-oc ·muchos mose~ ánte.s el mbsno $t~ Jl1alo111 autor de ~1 
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1c babta enseñnlo, trabájllftdo m1terh1mt-nrt tn su c:au , tJ un 

-.prlmo polí1lco suvo dé CMfe~ CU')a (Onduct& en tf,t:1 p:lrre ts 

lndigf'a de, ; recordust·. Reiulta pues de todo <:Jlle a. qu.elh com

pañía.. que se le figtJ.rÓ por Fueri te a 1 Sr6 &ron , se l:legó .1 

realiz.ar en efécto; l'ern fae enrre O. S tbastLto U garriz,1 , y 

el 3senthta D. Jua"' Mi-gue·l cie ~as.ta.ñed:i , es-cog\eo·do l.t c0n· 

ce17clon de Penco· poi' lug'U á tu 113rtcer mas provorE:ion\<Í'o 

para fo fálhiéa , de donde tn e\ tiempo de tres anos qúO 

se trabaja., !olo se ha-n tra·id'O J u~ ~iil~ad, segtu; J notici.1s 

muy circunstanciad.\~., dosdtntos (:inquentn qtsintale¡ de· sallete. 

fnUCha parte de el impuro, i5 buen~ '(.Utnt3 de fi1ás de•oc·heni.. 

ta mi1 ps •• que por confesion propia H.ev~n ya g!stad0~. 

De lo y:t ex pttestó inconttóvettible , como me lis0·njeo, 

"teSúlta e·I notor1o ~g~:lv1o que te ha lltcho at Sr. Bilroo en 
1us . lnterere s , y al lionüt t!:e ru nombre con la ocu ltaclon d~ 

~stc en la ootklá col'ttunicada á la península en 9 d-e· no• 

'Ylerti~l"e ditbo ' que ha pt'rltui.ado nlatl(r ·~mpél1do Ele ta jus. 

tkb y de b .. '8ratitud ~ f'avor de un fiel y zeloso ministro del 

rey que á costa de su tr.1bajo 1 dlnero prnporcionó á la Ame

rica ute invento, ma1 de dos años ántes que los que nomioa 

1a g42•ta dltcub'H~~s fstabtedes~n tu c'l:Ym pa ñi·~ en Peneb. No 

lo na propagado, por que siendo obra de v.uios . ramos pr,_ 

•lsos d~ man~jars·e por sus m;\·nos -modlt1c~do r.a~ y eeo·~ómica.J 

ha temldo jusr3mente se renueven la-s que:us de p'érdidJs á s\f 

lnd11'-cclon , hs qut inevirablemcnre h;rbrlan -su·frldo.. $i el uen• 

tlsra , como -deblo hubiese ccurf i~o -a le tu péríoridad , :stgu.n: ré 

I~ dho al prindpio, hoy se lograrb e1 s.1lihe en suma abun· 

dan-da , 7 de consigulen-te fa me1~r polv"f>ra que p-ned-e en .. 

contrarse en Europa ; pues esas mis iinat• muaos nben tamb\en 

si.•«tiwir tu maiódat, coM\O -qut c•am·ina tor princ~lo$ > 1 co. 
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noc~ .sus e.fect()S, f eA ·Ja iaip.o~ibi.Hdad etc Uenp.r -sus pl4ria 

'Pºr s~u Mtorh •. ,He-nch de aui~Uo$ se -ve t"e4.ucido. á ¡.ufrir co• 

tllO nl¿,wfo \u .pr40<:upadone-s de IUS ému{os, eft <'~anto toCal\ 

sus manos , S' e1 desR1.emhro d.e~ p-\'Ut k cu tuas,isten.ch ~u~ 

fovietie glf9toso .en re<:ti.6cu o·p.eraclones l1uu CGnseguir el mo• 

.do mas f.icll f focrat.iNo., de ..estabJc~er .di11er-so.s nmos de téc• 

nka é ind.u6tri.i .i q~.e en '"' cocfo Mwutorio ~.e lmpelen .su 
[Ido p~ ~A píen del p.V.hti.co, f a11m.e9'.to d.et em~io .. 

Lfl.s t>ieriG,fü:o~ f!lblJ.cc» wm tl a>ftdLU:to ma~ pr~pmdo

t'l~do P,.ln ,IJ~d<f~·ZU" l~ .Ycr4.JcJ, g re&t:itu~~ ¡us j.\Jsto.1 dere• 

-c.\l.t)s al -i-u.e ¡e v~ pt"jvaJG de elfos.: asj pu.es ene dirljo í 

U. '-011 e•c. npbfo ~j~to• pos et que 54: ratab~e la opinioa 

4~ tU.n. uJ.o µ,\ntrado , de un.a :apl.1.c.,µ.o.n c _aMtant(t :> ~I .de tHI 

~1JNlo$O esm«c..o ., •Cill'C wft lu ;tcem~ndahll!s ,aUd..ides q\lt dls. 
6íogue.n at Sr, Bar<>o de N o;Jen.fl1cht qne la en,,.ldla, y la 

e ltW1~foo sol<J .p~.eden ~1~.utatle, f de la& qu.e ha 1l.® J es 

Jel e lmp.u4el {C&Ú8Q -51.1 mv1, _Afe,J:o, 1.en1ior.. Q. s. )1. B. 
AL O. 

Pare.e$ qu41: i:t délo .., <:a.n.s.ado .con los 1n.cts3ntes .clamo• 

't~« de 1~ puebl<>6-> .fu .de~r,ct:id.o el exterminio del encmigG 

.com1m , 1 b hn·~.ad~ yJa fo¡ . pr.ime.ros ra~o¡ Lie tu inexorable 

-v.engan~. IJ nt mano i.ndivl&ibl.e ~ond.uce á nuestro' e1ércicot 

á h ví.ctot]a., y tos :agigantad.es ¡no¡ectcs del gran em~u· 

d.ol' de la Fr.An~ia ~ uo á cm~U~r1e ~ontra 1~ lrresisdl>te foet• 

'7.ól .¿~ nutett~¡ arm3t... 

ll1paiU e¡~~-· paio iicmpQ • .bue mircí rti suerte par de .. 
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•esperad';; · vá: • recohr~ndo .1H.e1Ho , . J' en hr-e,11.• ~:¡cupeHr.i S.\I ª" ::-
t~ua libe~tad .. Lu ~guil.u rapaces de la F;anciCl :l.~m.~ad.u ~i;>n , 

el el r.u-gid<>~' d:e.\ lcon> vudven. á Sil ?~-s ~· Hor..s.r la trisrs: ~ucr· 

t~ dd ñ.fj., 1aericlo· 1de: I~ ~iclorin.. Se d-ice que;. A 1 t.JW n-d r"-, 

c~nociendo tu 11\tri~' del gabinete· d-e S-. Cloud.,, . h• ditd~ : ,.fin .. 

á .. ~u desaven-cn'Cia& c.on la PU>ert.l.; y a.un-qu.(t tGrd~, s~· . ~dni-.. 

fiesta lncli"ad'OI á fav.owi de ld ('11:1W gomoo •. Uoa ~sqUtlJr" fo .. . 

ghtH d~ ~& n4vÍros de 9uei:u Wnvo:Yaado- lº ~I hombres de 

tuospovt~, 5e d¡ri~· a t Biiltic.a á sastene.r b C<l-U.U· ch~ d~>

gnci .,.:t·G>· GÚIStlvt>, ~éntru otr.t J~~ a.prOilt\l~ Se: ~ el tér,1i.4, ... 

no de- sets; tcmoou-7 y r:ec~l>Í ·t' &<:lrent.¡. mll vemn-riQ&.,.c.u·10 Óe>-;-· 

tlno se· Ignora ~ pe110 e:l nooiero de sus- vel~~ e~e<hr~ á <Jll.<\O

U5 jama9' s1Hei'oll' de- los pu~l'too. d-e l..- gun Bret.añQ.. 4 

HOland·a Hr.i en liosut'rec~hm• y l.J.t kr Qfll·5· f ~e!its- ·que .a h4HA.

ben en Amsr~dam ha n !i-ldo ya v. ic ti-1n.~. d:-e1 furor ~cavo ... 

JU Sro. padre-, dfgn<> ex,.e:n.1plg de vinuJ y coosta~id, ve oi:m 

dt.tpruii> tcis- of.enas dol orrr.mpount.t Booa?'lrte. y fCÚ1te r~c4-· 

».ir á. Stt b.b u r gp en. ca 1nhl-0 de R:o m. a.. 

EXTRACTO: di}[ rh•enJe ptJt1clco, ó· fa-· tertui;a- r11t1cit'ítila: ~ petió, .. 

líeo c¡uc se públíca m Cidi~ 

CORTES. 

)t'o fli~rde tiem-po er D-ue-ode ob5ervador ;. asiite stn que 

&e te vea á l.a!· suionu pública1 del c.ongrcm > y rnmblen .i 
\' 

ks secrietas', 'lunqoe haru ahora: no lid querido . r·evel.u. lo qu-e 

ha viitct ¡ ordo en óstu : pero llegard' t.l (poc¡ d;. que lodo 
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sea patente y se acaben 1os mtsterfo1. ¡ Qué grau~es Ueu ¡e 

han presentado a la deliber3don de S. M. y á ta a~cion dc-1 

ptlbtico desde 1-t se.sion del dia ~4 de mHzo proxirno pa,ado, 

A parecen el zelo impohderable , et tra.b1jo inmenso y la f~liz 

cornbinaci fl n d.el ministro interino de hacienda. Este •erdadcro 

-patriota , Heno de luces y de talentos, y de \ln c.ircáter enér• 

gko y firme , hace ver el estado de la deuda nacional , 1 apro• 

~íma su cálculo .i Ja su.m~ de los gastos precisos para co4.

tinuar la gHerra , y pro\fcet á la subsistencia del impetio el• 

paiol, y propone los r-ecur-sos y arbitrios .mas ada·ptables ¡ las 

circuastanciat. · Solamente-' las preoCUf>a-clones ó h deb.iiida.d podi~n 

l'acltar ~ntre d convencimic·nto más pu.t"c:> 1 el cóntr:ute -d-e 111 

aMiguas habhudu ~utineris. L-a S.l·biduría, el p3h·io.tismo 1 la fir· 

m~zc1 de muchos Sres. dl~uüdos hid·er.on el d·ebido honor . .í la 

memorh )' á los. proyectos de aquel m.inistr.o , dedndonos ..con el 

dolor de que no bc1ya otros que maní~»ten igual .desempeito, nl 

1e l.e acer·11u~n . en I• energía de tu idos liberales, J .en IOI 

grandes sentimientos de hl gloria 11a.c>J-0ml. 

Reumuencíon 11/ EJ.itor. 
Sr. editor del PERUANO. - Desde que l311Ó .e1 N. l. del 

rerlodico de v. le f\lmÍtí por mano -segµra un Jisc.arso sobre 
~l abuso d6 las m"'#eres de Limn , 6upl!eándo1e encarecidamen• 
t ·e me ~kiese el f~vor de d'llr-l.e .á tu~ con Ja mayór .\>re.vedad. 
Veo que ha ~¡;do V. la preferencia oí otras <:<\Stas. de ménos en
tidad , ~ no puedo disimular .mi dlsgusto, por lo que hago e'sca re• 
conuncion en forma , con ta protesu de quej.ume á todo el mun• 
do, si \''. no me d.a el gusto de imp.1irnir mi obrita. Ya ~e V. 
que esco cederá en d~scrédito de su p.tp.et , y n.idie querrd tra-

,bajar , t-0mo no hará, si V. no s~ enmienda • Su afectisimo. 
'"R,./ ct.n.so.r M' "4.; 111u,~1. 

RESPUESTA. 
5r. c~nsor: 5enrimos no poder compbcer á Vmd, pOTque' 

su discutso e¡ contr.oTio á nucs.rro pla-n en quanto .entu~meft.i 
'nte es opuesto ~ las buUl3' costumbres, que re5p~tamos &<>.bre ma.ocra--

En kfs Jlue1jan o~• 101pre~fJ por D. P.edro·O¡ague. 



Nttm. VIt. 49 
EL PERUP~NO· 

Ll; ·uz 4Vie,.nes 2-J de setiemb1·(! de t 8 r r. 

9 , N 04 ru!Jis ru1t¿ $1.lmus. , n.am partem ví•tlicttt Ptttrirl.cc •••••••••• 

Cic. de off~ lib. 1. c:ip. 1• 

CARTA Je un .Uzvisibie, sotra Jonttt(uos para la 1e.nln.ui!tt. 

Se. editor! soy in.tJisib!e, y luego qoe ley el prospecto del 

PERUANO, r.esolv1 aprovecharme de mi in"isibiljj ,,d pa:ra fecorret 

la c1udad, inrrnduci.endome en 1as renuHas, trHrnna1es y juntas se

cretas, penetrando 'hasu ~n fo·s calabo-zos mas.·horrenoo~ donde gime 

hnm:ioidad , pa.ra observat" d.e cercn quaoto alli ocun~, y anun 

.ciar a~ p.úhlko por mecfio d.el PERU ANO mis 1nv~nigacio .. 

pes. Anoch~ ro.e íntiroduxe .en secr.eto en la tienda de un 

mercider, don.ck .i .esas horas diariamente hay mu,bo concur

so. En ella se habló con entu.siasmo de los grandes triun .. 

f'os que acaban d-e conseguir nuestras armas en ta. peninsula, y 

Jos increlbles daños que cautan á los gavachos nuestras guer

rJ!tas > ailadfondo 'lue m.ediame la~ sabia~ provid~ncih de las 

rones, y constan.te vafor d.e la nacion , se debe justamente 

esperar no solo buÑar las esperanzas del tlrano • s(no invadir 

Justa su misma capttal (y eso mu¡ presto ) para lograr una 

wmpleta -5aL¡sfacdon de los .g4stt;ls, da"fws y perjuicios que nos 

ha causado su a1evc:1sia. Ge tey~ron vatias papeletas y gazetas) 

' entre estas la de nu~stro gobierno de 'lO de setiembre, que 

contiene . una real órden manifutando la 
0

urgenre riece,idad de 

.soconos pe-rnniado.5, que tlene la metrópoH para el ·sostén de 
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sus exércitos contra ef entmigo comun. Aqui fd¡, d'onde empezarod 

cí gritar algunos : {,, h.Jsta qU;a,nd-(} quieren qut contrilruya-mos ? esta• 

mos Jl · ~ ""uadGs- de dar .... desde el princi\'io de ta",18uerrcl es

tamos ddndo. ,, U no éecia ,, mi sueldo no- p3sa de i' mil ps. 

y. anui.tmente do.y de don<trivo mas de 30<?> ; tengo· numero•. 

sa·· familia , C:Gche ,. calesa y luxo de- mis hijos que sosteAer.'< 

Otro: ,, aunque tengo nnrcho gir:e>, n'lis gdstos son grandes: 

paseos, comidas, iuego y algunos vicios oeultot absorven todas 

mis. utitjdc)des. '' En este to·no- p.oco mas ó menos prorum· 

pieron ~odos : pero lo que mas me esc:in.dalhó , fue oir á une 

que ha adquirido murho caudal en estos uhim0s riem'pós, ( pero 

¿corno? ya Vmd. me entiende ..... ) que dixo :- ,, el consulado no pue• 

de contribuir porque . . no tiene , r1i ql1ien le ·de : pero si qute

re pagarme el interes de un to por cie111to yo Je dare· ~60 

mil ps. que tfngo," Señor edit0r: no sé como no mt. llevó 

el dernoniQ al oir habldr de esta ma en. ¿ Es este el amo&.' , 
de la p3tria tan · dt!cant-ldo '! ¿Es este el cumplimiento d~ el 

debet s.agrado de un hijo Piel h.icia- su madre necesitad:i ? ¡De

testable egoísmo ! M ientras nuesrros hermanos (n España sacri-

fk.ln su vida y haberes ~n defens.i de la patri-J~ miéntras ef 
augusto cat:igreso de 

pueblos { SN,i J llStO 

b a ga mos sord os á 111 

las 

que 

voz 

córte! vela sobre la libertad de los· 

abandonemos tan santa obligadon., y nos 

de I" inc::onsolable patrid? Ce'rcerte-

mos rrncstro; gastos ffiperfluos, y el luxo des\ructo-r de las f~· 

mifiH Ha m7redo con desprecio. ¡ Oue el recuerdo de tan.tos 
~ / 

millHes de víctimas que upiraron .11 fflo de la espd'da del.,en-e· 

migo los inflame ~ la. venganza , y arr,rnque pH.i s.iempre de 

sus coraz ones ·(ndolentes el abominable egoismo 1 Que conozcan 

l.1 obliga.cion que tierlto de anteponer á todos su~ gastos, 

aup á l·oJ de primera necesid<ld > los don~ti vos dlarios .i f4vor 
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c1e Españá , iy3. que se ven Hbres l'Or ta dlstaticia de ex po-

ner altá todos los dias sn propia sangre, como lo hacen los 

valientes españoles ., para curo sustento se pide. No basta el 

haber dado una , tti tres , ni *einte veces : es precise> 

d.tr todos los dias ;· pue·s la necesidad de los exércitos es lem• 

bien de todos los dias. Quien no sienta la justicia de estos 

sentimiePtos patrioticos, no o digno de eJtístir entre nosotros; 

"Y su nombre cu bierco de ignominia y oprobio, soló debe que

dar l'ara la exe·cracioR universal. 

lnsene V. Sr. editor en so periódico esras observaciones 

que, aunque amargas , pueden tal vez obrar buenos efectos : mien • 

tras tanto segulré ml siste~la de observarlo todo para cdmuoi-

{arsel o á V. medi:inte á que soy El inviiihle. 

EXTlt'ACTO de un 'elogio A las córtes, impnso en noviembre Je 1810. 

Si la a penu ra de las córre~ de Espa.ña llenó de csp.ie

r1nza á tos hoJnbres ilustra-dos y buenos , los pases ulreriores 

de aquel noble congreso tes preporcionan una nueva y solida 

sa.tisfacdon cada dia. N u nea han a parecido en tanta gloria los 

patriotas esp3 ñoles , nunca pueden estar m3S seguros de Ja ad .. 

m1rá.cion y afecto de quantas ge·ntes hon 'f adas ha;y esparcidas por 

tod-o el mundo: la Francia misma se ver.í llena de am•gos 

suyos y la corte de Bor1aparte hHv.i1.l de envidiosos; de gen

tes que se avergonzarán de stJ' sltua.cion abat·lda , qua.ndo lle· 

.guen á saber la esceoa noble y gloriosa que se r.epresenra e11 

t.art rincon de ta España.,. á ta vista de los oércitos de su 

opresor. Por que ó ta -razon humana se ha extinguido de todo 

punto en los que sirven á Bonapatre , ó esos mismos que es .. 

ún á la vlna 4c Cadiz que-riendo lnber la sangre de los bon• 
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rados espct ñoles que defienden su tierra ; "~ pueden. reslsrir ~ 
la ultima demostr~cioo de $U injus1icia y ba·rbari.e-, que los ts• 

pafiotes :!CclOclll de poner á \d vista del llnivers.o. Ba rb.as:o por 

de mas era. el color_ido que- <!ah.t Bo.n-a p.u:te .i sn tovas ion,_ di

ciendo que los es p~ñoles necesHab-an· ser conqu hedos para rc

forrncirse ; pero n l aun- es· e le queJ.t a~ presente , p~que 101 

esp aiioles te reforman á. sí mls..-nas d'e una m4neu tan solemne 

y sabia , que el que· pre~ende perlurbarlot en esta empreu 

debe queJ ir deeLu;id:o ( :lUll cttund-o no tubier:i ocro mérito 

par1 ello) por enem-ifp de todas bs mejoras de fa hvr11anidad. 

Insolente 'Y abomin:\hle ~r:i .sin dud.i h alega-don de- lu renun

ci.u de Fernando Vil y su- padre arrancc1du á la mas viva 

fuerza , y con el anificfo mis vtl ; pero t ~·e uldrian las 

renundas mas voh1ntarhs, p.Ha un pueblo ~ue declan qu~ 

rto pertenece á!n•die ii.no á si mismo, Y· que Fernando es su rey, 

no su dueño, no su soberono ? --· ~ Vand filosofía! Los pueblos 

deben obedecerá sus reyes dice Nt.apoleon .... No hay duda,¿ m1s 

quien lo• hace ser réyes? Responde ~ di .l quien pedlst& el 

trono de Frand•? 

Yo oo puelo apartar ni un instante de ml .idea esta 

dtcl.1ucion de la soberaní1 de b.. naclon, este paso heroico, es• 

te sólido cimiento ~ 1, libertad de España , este principio 

ee toda su glori:i. ¡ En qu.into mas se deber.í estimar cada 

e.sp,añol desJe ahora !. .•••• 

Li declaracion de ta sobcrintJ de la nacion., no so1o 

es conforme á todos los principios de l.i verdadera filosofía 1 

sino , lo que es mas pr.íctico é importante en el caso pre· 

senre, es unJ medida esencial par.- la segurid1d ele España, 

es una medida dirtctc1m~n&e anti-franccsl , y anti-n.apoleónl• 

ca, De fa ilnstru:ion que JrlaAi!e&tan las córtes en lomuh ~r3 
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de esperu que no dieselt' tolo fste puo , '1 ul ha sido , too 

gran placer .e.Je los amigos verdaderos de España ••..•• 

Q.J nomll.re de A1·gucHes anda 1ª tn bou <Je todos h:5s 

buenos ~pañoles para bendecirlo ' y le acomp:\ñan los de on .. 
veros , Torrero y Gd llego, con otros 1micbos que empiezaa · 

á par~icip-lr de 1-l mism1 gloria ....... 

Por el espíritu que han mostr.ado las córtes , y por sus 

decretos y prace<lim\entos qµltTtos en todas parte~ del munJo 

gozan el nombre de esp:u\otes, deben 3phudir et: nacimie nta 

de 1.1 vel'áaJera lwuua de su- patr1a, en h reupion de sus 

representantes. Por dos cous, empero, ~ltZgo qu.e •odos fas 

pueblos debier1111 dlrlgir sus graciu 111 ~ongrelio nacionl l. 

}
1
• ·por el bencfido de h Hbertsd de i'mprentcl. IP. por h:iber 

resticuido á le>$ verdaderos españoles ie uno y otro emis~rio 

Ja mas 11songera 1 fundctd.i csperanz.i da que se arreglen todos 

sus intereses por mediQ de los representantes de unos y otros, 

elegidos segun unos mismos principios ; ~orno se debc.n arreglar 

los intereses de 1ma mi.sma nacfon, ae "'ui mismir famU it1. 

Natla u mas importanu en el Jia á to-Jo 1'um ciuJtJJ~ 

no , eomo el conocer , Z,¡e,, .i fondo , llrasta d011de se utie11tle1l lo.1 

límitu Je su Hbertcid de im·prenti ; 'ho;(} cuyos •u.rpi.cios .1e /¡~ 

IU sostener el PERUANO. P11ra fixa!VoJ pues, y e11lmd~rlo& 

ptt•foctamtSnte n~ hay medí" mas op~rtu-110 9uit fllllcr tm 111tU1os d4 

toad el mcmá" /01 .rn1'/i.mes debates en prt>' y 1n contra ']IH pre. 

t:eJuron en las c6rtes á la JecisiM de tan i.11uti1m1b/e /Je11ajici~. 

7ol' 1.tto.J poJerosoJ moti"os vamos 4S públicarl"s , utracta11do!o1 

ile los Jiarios. , 9ue nu11'9Mt algo atr111a,/01 , 11i1nc4 vienen ta1áe 

111ra ¡oncr/01 ,¡ /4 v¡1ta Je •~a~ cscfi,or peruano , f~ cM 
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an·eglo á sus maxima1 !ih erales tJlliera 1ro11 rarnos ocn 111 pro• 

eluaio11e1. 

EXTRACTO 

Je !01 Jeiatts Je /,,s córtes soin ltt li!Jertal J1 imprenta. 

Lunes •S de octubre de 1810. 

H"biendose leido el órJen tlel Jia p3ra dellberar sobre 

t~ liber.tad de la imprenta, el rn:trques de Vigo ( D. Jo.tquin 

Teneyro Montenegro, diputado por la provln,ia de Sanriago) 

se levaoto oponlendose .i ta discuslon. Dixo que no se habian 

~ado los pasos pretlmin·ares que debieran; que las córtes no 

babian manifestado de modo alguno su aprobacion sobre el ob-

j~to del deba te ,. y por tanto protesto contra él. Dixo que 

sacriñcaria su vida, y aun su repuracion en las córtes, que 
tstim3b11 en mas que' aquella, por su conducta en esla oca.Sient 

pero que no queria sacrificar .su conciencia ; y que de todos 

modos, quería que se diese tiempo á la llegada de los demas 

dipu~dos. Los señores ~4 Argüelles (suplente por el princieado 

de Asturias) Torrerr , ( d·ipuudo por Rxtremadura) Gallego 

(suplente por la provincia de Zamora) y .Mexia ( suplente 

por el vir.e)'nato de Sta- Fé ) probaron que las córtes babiaa 

éum plido con todas la.s formalidades, y que se habla determi• 

saclo la discusion para a que1 día. El Sor. A rgu.elles., en tono 

muy ~nima.do , rcpttcó al diputado que se· babia opuesto .á 
ella. Dixo que la suerte d·e España , que ta. llbertad del pue

blo pendian de esta dhctJsion ·' y que por tanto., no le ad• 

mlraba el que IM malintenáonados se empenasen en iml'edirla1 



Et· seflor Mexia , resp.ondló á lH últimu razones :del , $~te urso 

contrario, preguntando ¿ sl para echar en 'l'4 de ' sctie~h.re 105 

hermoso cimientos de la \ibercad Raciona\ habían• sido n~e

ta.rios los diputados que faltabaA ? ( Podia hlber ~tg.o de mu 

imponanci~ que la decision de aquel dia ~ ~Que rtcon podri11 

hil lla.rse pa.ra detenerse en la de\ presente ~ En esto , rnuchos 

tniembros quisieron hablar á un tiempo. Rest.lblecío.se el orden 

1 se leyó el informe de la comision. El Señor Argüelles vol

vio á hablar, y entró en un profundo edme n de los efectos 

que la libertad de \a imprenta hJbia producido en todos tiem

pos 1 n3ciones ; de los gr.indes beneficias que por el Li hd· 

i>i.in logrado, de los pocos ó nlngunos malu que h.ibi.i c.iusado> 

y de los absurdos que eran los temores de sus contrarlos. No· 

tó los esfuerzos de lngl.~terr~ por m~ntener este Hgr.ido de· 
recbo en aquel re1no , ) la presentó como la un}ca Mclon 

que h·1tbi'.l resistido igualmente á los tiranos interiores. ,' y á lot 

auques de ~fueu. ,, Quant3S htces· ( dixo) se han extendido 

por la faz Je la Europa, han nacido de esta li~ ertad ) 1 

fas naciones se kan elevad? á proporcion que ella ha sido mas 

perfects. Las otras, oscurecld.u por la ignora nch , y e·nca.• 

denadas por el despotismo, ó la superstkion , se \lan sumer• 

gido en ta pToporcion opuesu. España , ~jenlO dec\rlo , se lu• 

lh entre estu últimas. Fixemos la vlsta en estos últimos veln• 

Je años , tn este periodo preñ1do de acontecimientos , mat 

n,traordinarios que quantos presenta&• los anteriores siglos , y 

en ft p.odrémos ver los portentosos efectos dt este Hml ·\Q ' 

SUJO poder siempre ha cedido e\ ,re la espada. Por su i nfll) xo 

~imos caer de las manos de la nacl~>n frances las cadenic 

que la habían tenido esctáu nntos d~os. U na fa~c:io11 san

guinaria vlno í iruumiu eite granao awntod'micnt~ , 'I 11 ga• 
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bierno frances empezo á obrat· directamente en, contra ~e Tos 

principios que proclam3ba. Despues de h:iber declarado solem• 

nemente , y por aclamad on ( * ) que 1a república fráncesa re

ntmci .. ba á tod.i conquista , dió órden para que se le reunie· 

s.e la f;a voya.. La .cond-uct11 de la república siguió siempre en 

cofltradi,c.ion con los princi pfos de su as:tmb1e~ :rlacional, tanto 

en su proceder respecto de los ~1tados que ocupó , tomo en 

el que tnvo con sos aliacfos. füpaña desde entonces se vió en 

la impasibilidad de formar Uea.s ex-~ctas del estado de la na• 

don ve~ina , y de conc-cer y dar el verdad.ero valor á Jos 

principios de su rcvolucion. Hubiera habido en.tre nosotros una 

arreglada. liberta& de jmpren~a , y la naéion española no hu• 

~iua igllorado qual era la situacion politlca d.e la Pr~ncia al 

c.el:ebrarse ta inf'amc paz de Basilea. Nuestro gobler-no, dirigi• 

do por el favoriro mas conompido , y esrúpido, era 1ncapaz. 

de conocer los foter..e$ej de Esp&óa. Abandonose , ciegam.ente 

1 'in tino a quanto~ .&Qb-iernat tuvo la .Fraocía, y de-sde t.i 

con.vendan hasta el imperio ~ segu¡mos todas l.u vicisitudes de 

$U revol u.éion , Ñempre en fa .mas escrech~ atianza , hasti el 

anomG.nto desgraciado .en que ~ímos tomadas nuestras plazas 

fuertes, y el ex.ércko d.cl per.(iJo invasor en el cora~ofl de 

.Esplula~ ( Se cpntimtar6. ) 

( ~ ) A prop11tsf.!t Jet mismo S"'. ,A.,.gue!fes se ha ac"'JaJo· 

g.tJe 1111 cértu nada punlan votar pPr 11cla111acicn , por c!af'o , 

y plau¡{h/¿ 'lª" Jt4. EJtt s/rlM acuerdo , ft1ndado .ell las mas 

prcf1ufdaJ C1b1.trv,acj<Jqe¡ f1'Jlitica¡ , manjfo.sta el 9ra1i ti1~ fU¿ rlJ

'14 en lt1s c.¿rtis. 

Bn. lo.s Hue1fancs: imp1/eso .por DA Pedro Oyague~ 
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Uriiti : martes 1 de octubre· de 1 8 1 T. 

, , Non nlJl,is nati Jumus, 1u11n• partem 11ímlicat Patria" .......... . 

Cic. de 06. llb. 1. 'ªP-- 1• 

( Continutt el ezrr"tti Je los Je'luttt-.t Je la-1 

r~rtu s1bre la lib1rtad Je /4 411lf1"61Z'ª· ) 

Ha$ta aquel nwBlento ~- 'f>adie le fue lícho flabf.tr del 

·~obitrno france~ , con menos sumision que dd nuestro ;-y no 

admirar á Booapone fué de los Jn'ñS gra.ves a~füos: En aque .. 

llos dias miseráblts ·se ~charon !as ·semiHa-s, cuy<J'S amargos f'ru-· 

tQ.9 tstamo~ cog1end'o ahora. Rxtendamo.s. la \lista por todo 

e\, mundo: Inglaterra -es la sula nacion que h3\laumos lib¡:e 

d~ estos hor...-o.res. ..¿Y .i .qnien lo Ekbe ? Mucho hí2o en· ella 

h et1ergia de su go'biemo ; .pe10 miu hizo la lib.ertad de la 

lmprenlta. P01' ella .pudieron los ho-mSr.es hdnrados difun.dir et 

.a~'ídótO ~ con mas p1este'&a q·ue los frnn<eses ss veneno. L't 

insulacdón <)'le, por meato de la imprenta logró aquel pue• 

blo l.fué lo que le hlzo ver el peligro, y saber evitnlo.'~ 

Al términar 'u ots~urso, el Sor. ArgüeJle¡ inyóoo en favor 

'e la libertad de la imprenta , el espiritu Je l>bert,aJ; f¡UC 

acaba .de revivir .en los .e¡pAñofes • 

..El brigadier a onw.ilez dho , q1Je qu3Jqulera que se 

@pusiera a fa libertad de la impre.n.t'a era un n1a1 upailol • 

.Esta uprulon produxo much4 alteracion entre el referido dl· 

fUt-.do, J otra djf11tado que tPmÓ un vivo interé1 en contra. 
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\J n di puta<!~ ~éftsi-fotco· se rev•ntG V· (fj lO : que fa obr .. 

g:icion primeva e·s defender la retigion católico, apostólic.a, ro

m.rna. Que qua lqu ier con que s~4 contra esta ftUgion , e' 
111a.!11 • . Cito una porúon de cancne:.J par3 prob.ir que. ninguoa 

ob.ra pt1ede publicarse sir:L lieenda. de ti~ coP)~\io , ó un obh-· 

po ; y de aqui infirió~ que la Hbertad de la im.prenta es con• 

ttaria á la religian. 

El sefror Mcxia !e' r~ntó, y en- urr discurso iargo é 

ingenios~ tt'aró de deshacer el argomeoto del pr~deme or.t• 

dar. El gva. del uciodnio det Se>r. .M:e:iei.1 (ue; c~mo sigue 

Nitdic negarJ que el criJt1.m1smo exhte dmtc el prindpio dd 

.mund.o;. porque ,. aunque nuestro salvador no hab.\a nnido • 

los. preceptos morales qqe son h b.tff' efe .su r~l~g.lon , havian 

sido d~d os por ?\1oyf¡é¡ , 1 estaban graba<ios en el eorazon del 

1i9mbre. De la 1-nisnn man4ra la HbertJd d-e- la tmprent~ ha

bia exhrido desde el dem-pa de Adan ; porque el imprlmir, 

os 111n modo de ~scrihi.r , 1 ta Hberod de h11ccrh ts i¡ua 1, 

1>ra se$ en hojas- de arboles , ora en cera > ora en pafd: y 

esta libertad la h~bhn tenldo tQ<Íos los homb.res. ,, A fJ,¡dló, 

').Ve en lu nationes fn q\le no eúsda l.i libertad de 13 lm. 

prenta ~ tl arte de imp-rimir b:abia stdo per)udi,ial, porque 

li·lbia· <JU·lc<idG aquel~ llbert1d pd,mhlu ;. J ".ilc .Jitas wn pe• 

duo de pc1n comldo ~n libert.1d., q"c un coAvlt• real con una 

~pada que cuelga so}>rc las cabezu, pendie,ue dtl kllo de un 

caprl,b·o, 

SegunJ11 StJltm , larus 1 ~ Je Dct11J11:. 

El Ser. Cura de Algecim se levanté>, 1 argoJÓ en fa. 
vor de 1<1 libertad de la impréota , dtduciendo su 11ecesilid 

por una larga sq,,rÍ'! de sylogi~mos qrie ~mpe$Ó en el e.rigen 

de-·':la sotied¡d civil. 
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Et Sor. l.odrigez de b ~~rceJH ( diput~d.o wp(.$1te' F<o• 

ef l'CJ1'0 de Sevi.lla ) en u n:i e.xp'osidon artiñcion ·, y a palentew 

ftlente i.naparciat , "l 0450 ~ di.xo q~ 1a· tibertad de 1a iml'ren• 

ta era ... cota adrrilrabl'e; ·pero q..ue el ~n de opinion, q·ue es• 

-ta Ubertad se a~ur-a tncjot' con una cen.su~1 prévla , que no 

.Coa O-ft edmen poster.io.- ! ¡._ publk:J~on, 

El señGr Gucia· de Hen«os. { ,svplente por ~a 'Provia .. 
~la de SOrJa) siguió sobre enea prlocJpies, y en el misme 

.c,1tlto. Dixo que , eR sn lnteligencsia, la ocnsuu., anterfot' 'ti 

piiStcf.iar -es igualmente ineficaz pa.r~ impedir et •buso de la 

lm.p r.enta. Pubílcaiio que fiea un llbw ·Contra la religfon ~ la1 

·cattu:mbr~c .. , .et 1ihl6 pue<!e .ser soptimido ·1 -6U au<tor ca'Jti·gc• 

Q<> '( p.aro qüien l'o.dú -Yolv« J su briUo !ftt•m1tive la f.e~ .que 
.O ha O&CUt~<:Jd,o iCOl'J fa blasfemj4, G el .ca-r_5ctCf C!JU'C SC h• 

kstrocallo con fo te'4u·n1rih:? Añadió• ,t.te era casi impo&'lbht 

formar 'l:ft& conihtOl'J ~a ~Ul de jll'.zgu qu11ndo se ba e'serh" 
COntr& tu .foy~ ett(blec1_da-~ ¡U ( l'idUrK Je-f tnf.orme) porq~-C 

las 1e,a .&<>n m.adab:'l~ cub .di•. Por tanto - crei-a que mu.cbu 

•'crlfore¡ cu1píible& gu.e.dar'.i.n iimpuMs. ~~te -<iiuaits.o fue baJ• 

~nt-e :pl.tuiible., y iprod.uXJi> ftOtaltle- -efecto. 

Et SdQr Gatfeg() ( el diputado de Zámora }- se ltvanto • 

r dixo en ~espuei.ta ,a:1 dís.c.ur-sl) antc.rl~T1 ~· que si b&bi.i un 
atuurdo político e,o .rt muciclo .:i lo ,eu 1~ ldea .eo que lubi~ 

lif1isll.do .el diput"do qtJ.e aca.ba-iaa Ae ·b-nblar, i de que la li&er .. 

ta.d de Ja impr~nta pod.1.a .edst-14" \laxo .una pr:évfa unmra• T4· 
5ut.taJ_, es .el .~erccbo que todo 1hombu tieo.e. de hacer le> qvc 

le ;puezca , ~o .a ienda cou<tta las 1e¡es d-i• i rtas y hn.m~11as. ~·Ó 

perjudic:lal .á ID pro:umo. EselavJtaJ·.. por el .contruio , ~ttliie 

~onde 'luicra que lot· Arnmbr.es están 51Jje,tos ~fo nmed1o á lot 

carrid\oa de OU'O$ • fa ie P®&ª" ó DO inplcdlatamente ~tl pRC• 
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tica . ¿ ComQ . pJJede, segun esto. ~· ser t.a. imprenta· nire , que• 

da.ndo. depci/idieore del · caprrch:o , hs pasiones ó U. cotropciott 

de nn individu:o- ~ ·' En ,egui1fr 'ra.ciocino s0-bre- l.~ :tJC9edad .. dt 

las \~yes prevent~a.s . . 1 ~'Y:o.:'$0~ (dixo~) libre, yqn·a.ndt>q·ult· 

N pJ.Jeda -p-roveé~lfie ~e Utta · opacfa: eadie dir.i que me "f·etfln 

ara.r la manos, no; -.r . . qu.e ~orñ,eto uo homieldio. Te puéifo 

Mlir á Ja calk 1 y ii'o~ar -á un hombre; mas nJdie por ·mie· 

do Je. t!sto viene. í encenarme en mi c:is1~ A tódos se deu 

el ~b~ a,hedrt.o ·; perp COfl)Q to<f os- sabemos las ptnaS que et• 

tán irn~uest~s ·á los de-litas;, tr.aramtu c:üh q.trAi de eY)~fklf. 

Pof,' lo qu~ b ice ~ ta <lificc1 lt.!d de uber qtt"a tes so A lu li)et 

fo r-r~a1nenules , ed ridl:cnlo ba·btu de ell-0. Leyu funda1n;nr1. .. 

les 50.n · ~ hs que- ha·n congre:gacfo -á tas córtes; las· qu-e ••• 

córbes ir.ar., }orado de-fen~er : la.s que tr.t~ron nueKros': atittf71"" 

sa-cloa_,. y hiln l'enld<>' d~ m:tn& ~,. mano hasta nosO(fot, sos 

liljos, legibles aunque oscurtcid ~s. « 

El eñor Mula contó una esttede de aüeóo alegórlce 

CJú.e htbi~ -re.nido , en ,que· sé· le reprciltnfO b sti~émidon qtte 

pugn-al>a t.on.r.--4 la luz de la. r-azon : s\íe/lo q-ut fla ferifca4o 

en las cónes .. 

El ~ñol' Oliver~5 ( diputacfo por la· ptovincla dt 11• 

trem·adura ) hizó algunas obs·ervaci'O'nH en relpuest& ' fo1 p .. • 

tos· reHgios·os que f1~bla tocado. el ~ffor Herteros. 

El sefror Lnun· ( d-ipuudo por la mlsau provJnda de 

:!xtremadura·) ·di)co que t'eRia pot tnülma· fund~mtatal CJllt 

ruda mejór poó ia hacer un buen etlHfK>I q'lfe tegu1r el rum• 

ho contrario de .Bonaparte , en prlhcíp1t>f poHHco1. Qwe en 

ll•.yoncl' ha.i>h determinado que las C-ortcs dent.ernen err seere.. 

to; tanto ent0i.nces ,·c<>mo en to por venlr ~ que por tAdto, e .. 

·to debLi evitatse~ BI tlbj~tb ptiogcl~l de .Benapattc b ~Jd ftétll• 
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Pfe desttnit la lihetta<1. de b linpretoa ! y lós gdllqs qu 'J)tt· 

st> i est~v libert~d se h.lt\. converlid-0 en cadena-s~ para el -g-é· 
lll.ero hum=-.,Jlo. Algnoo~ teólogos se h~bian opuesto- ~ l~ \iber· 

tad de b Imprenta > ful'd3..ndose en h reli~~n. A en.ro Jixo., 

4)U.e el Salvador h~bici inslsti'd(') sob.re la liberta~ Je discvcir· : 

que slempre mandó .l sus di.sdpulos que habla.sen, y· collteS· 

ta~eQ en m.itC&1ias retigiosclS· > pau -que a.si pudiesen :tchr.lT. dll

das, ilustrarse mutuamente> y públicor la verclcld al mor;d t> 

erite·ro. Y-a es tiempo de disipar la nubes de h ignorancia> 

' de proclamilt qtte tos esp.;ñoles 5()0 ) de n\4~'#0 > b iios de r .. 
razon. Nos fa.Ita instmccion, y soló l.i imprenta puede dlfuni. 

dlr las luce~ A \a liberud i-mperfecta que go~~ 1 á f' esar de. 

la O.fH>slcion de \os m.J<)6, y los temores de los d é'blles , de-• 

bemo,s la fu-erza de opinioo· que h3. hecbo que se reun1 esn 

augusta asamblea > en que Bspaila libra ·sus Yltima-s ~ y ma.s 

Hsoliieraa csp~ra n~us. 

Maftes r-6 Je Oetu1'r& 

Rl presider->te abrió lii dlscusion declarando en términer 

&enerales su deseo de que se estableciese la Hbert.-d de la im

prenta , con gr30des límitaciooes. 

El Señor Morales ( dlputado ·por 1J ciudi.d de Cadiz) 

bizo un largo y cloquente discurso en f..vor de la.. li·ben~a de 

la jmprtnta , lleno de . argumentos sólidos , y de símil es lll\l y óel 

cuo. ,, SupongJmos un rey, y pan evhar equ)voca.ciones, ~ 

interpretaciones siniestras, supong1mos qu~ reyna ,en una da las 

islas d'el mar del sur , 1 que por su juventud , su debiHdaJ, 

é sus malos princ:ipios
4

, no ~ll.iere o no puede d.ir oídos á las 
~usta-s representadones de sa pueblo. Supo og~mos un mlnMtr-"> 
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\tt'lHt\ 'tuc gobler"e í :u1ue' \'ueMo ; pu-e~fo tan te~t , f 1e.:. 

ligioco que n<> q uierl recttrrir P°" remedio f las arm-as. é QH 
csper11nza le queda de r·eco~rar .1uc derechos ~ Solc la pluma 

t ft fmprenta. Pero si e~e puthlo tuv1ese , p3r colmra de des• 

¡rada5-, Utt censor que fuese árbRrO de es~ único fundamen

to de 1u cspeunz.l , y si este censor fuete uno de los mismo~ 

lnfntstrM que lo oprimen e que esp~ran~a le .¡utdi ~ ltfjnga• 

oa : miseria y de.struccion &in r~curso. ,, 

Bl stóor Pere~ de Castro (suplente por Ja ,provincia de 
Vatladolld ) -habló ert fllvor de la libertad de 1a 1mpr-6tlta. Sen 4 

t~ que ~'ra libut.id es de ta mayor lmportan.cia .para codo go
.blarno .a"bio , por las dlohas , S' otra·s .muchas .razones.; cspe• 

c-latmen'te , porque .st>lo asj .pu.-e.&e -saber el -goblerno .bs ~spo

¡Jclo~es d.e.( pueblo í cuya f"rerH~ a.e baila. De otr~ modo é co-
rno podra teoc.r á 1Bu fnor la .o}'lnloo pt\bllc:a ., qu.e vale mu 

que mlttones de ilayon&eas .serv.iles ~ U na l>acioa .grande y dl• 

cf>ou debe la ~onur·\.'.~doo de la ·feliddaJ y &randc~~ ~ la opP. 

.n1on pública , nacida de .su libertad ~ 1 so~enida ..por Ja 1m• 

pr,en.u , ~ue es .el eswdQ co1atnl todA oprdion , y .u jgual• 

mente :a~iga del .pobr.e -tu.e del rico;; que es Ja apelaclon s&

firada que hace Ja .v.erdad á la vlr~1a del -géneoo hum11no. ,> 

~n ~sto , ~ te.v-MltÓ el señor -OUv.u°', y .en ~o muy 

eioqnente d,iscur$o probó ~e la libertad de 1.i lmprenti cr• 

.compatibtt t()n .e-1 am.or mas puro á la refigion. ,, Ex·Amine,. 

mos , d ix.o ,el estado ie h Franch • y ve:1rmos tos .funestos 

ef~ctos d.e u.n:i libe.rud q~ f . .vorecia tode lo mafo , f no at• 
4.:.an z¡fu á mch bueno. Los revoloclonartos de l'JLt.et pals ubiao 

Cf\le no podla.n ~ogru .sus horr.endos de1lgnios, sln b ruina de 
l4 moral y la \lirtud. Asi fue qu.e dcsat~ndo un torrente d• 

\,lufemiu é lnmoraUdad qtl.e demoic> d cdiúclo de la socic• 
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&d elv11", cerraron cautelos·uYtente la imprentti á qu.inrn po-

dl3 restablecer h rcligion y el órJen. Aun gime fa Frand.J, 

opr-imtdd . ~.or las tonse'}UtR~iu de tales p1"lncipios; mas no se 

11) visto ni una sol:i obra .d·e religion de polítlc~ , de mori 1 > 

l}:l . de libert.ld raciona\.;, salir de la Fr.inci:i rev.olotlonarfa , 

é. imperial. ,, 

" Lo contrarfo á esto pretJndemos AoSotros. Queremos 

dar alas á todos- los sentiD>Íentos honrados , y .cerr.ir las f)tter· 

t4.t á los malignos~ Si la liberud de h ímprtnt~ hobien cn
tad·o establecida , no se hnt>iuan cometido de lite!> que han que .. 

.iado sumid01 en la ImpuoiCJad del silencio 'J d(l olvido. No 
te hubier.in visto obhpos atreverse á m<lnchu los púl picos d·e· 

1u rellgion , predicando los trlunfü~ del despotismo 'Y del atels• 

mo; nl ltublerao osacfo co11tribuir á la deHruc¡ion de su patri.t 

V dt: su fé. Al conturio lngbtcrra , •s.a n-adon libre '1 gen.e· 

rosa, que ~be su Jiberted , 1 tod3 su metraHdad á h m} .. 

prenu ;· aunque excluida del seno d~ naestra ~glnia ; Qlla h · 

siJo qul~n oponiendose á la ambiclon de l.t Frandd ., '1 eoia.

ttu.csundo sus esfuerzos ácia la monHqula \J nlYes:sal , h<\ sl .. 

do verdadera amiga de nuestra rellgloo. Ettc1 fue 1.a ali.a-da de 

~uestl'o ge(e (el papa) quando la pers-ignti> Bonap.arte , elh 

1" sido b Sel amig• de Espafu, y ea ella> en ese "º11*1 

que lcv~ntó la libertad de la imprenta ., u cloode le\ indeptnt• 

ela que ha quedado- en Europ1 ., sostiene tu dtsm~yad"a cabe . 

23. Yo ~eñenda ,. p<ilr tanto ; q·ue 1.- H°bemid Je h rmprerita 

ha 1hf o , 1 es el mas fuette- cnti.&o \la }a rctig' oa ;. . q'n n.lo 

ménos .9\f cnemjg3 ,. como han sostenido ouoo~ Re .... mlado· por 

~pooer tní 01iRion -IQllr~ tsre- im·po.nance asunto Qn qt\~ht~ 

respecu. h la reli¡ion ; pun por l<> que hace a su utilidad) 1 

e6cJcb prJlítica > y á ser el aun~ mu pod~06a quando f"Stá 
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blen 1nan.e}.1d.t , tod-0 qued! sufic1en·temnte pt"Otta4a en tot dis-

cürsos de sus ¡¡bfos ·defensores. ,, 

El Sor. l\torates Gallego~ ( diputado por la i~nta d~ Se• 

villa ) hcJIJló ea contn de la abolicion de la prévia censura, 

atribuyen.do varios males í la libertad de la lmprenh : a lea 

que, levantamlosc et SO('. Arguelles recocrrló la quescion toda. 

en un discurso eloquenre. Bs Imposible trasladar justamente al 

papel , sn noble entusiasmo , y el rlo de eloquencla en que 

lo comunicó á sus 6Jentes. * 
Aseguró '' que no podla haber mayor viol·aclon de fa 

libem.d del hombre, que el privarle del go~o ~ lo que ea 

si es lnotcnte , 1 suge.tar sus acciones al capricho de un bom• 

bre , é d.e una junta- de hombres., sea qud fuere. ¿ Se nos 

querr~ decir en estos dias de h1ces ., que qwince millonet. de 

hombres bao de en.c:omendar la m(ft;>r d.cf~nsa d"e su Úbertad, 

b fuente mas berm.ou de au lnduittla , lannas liso·nj.eras es• 

P~faOZAf de su posteridad , .á la vera de tCCn5or.es ~orr.\1.ptlblca J 

( Se ~onlill•ar4. ) 

lit El 6or. .Arguelle.' ftt1.1'la con tant4 nipi'4s , iarita ef1tp1tn• 

~in y '"' it1111cwn , 9ue es it11posibü lu1cu- otm .eosa '{tU • JiJil 

.blJlfttXO M SU.$ dÍ.JéOr.101. 

LDs SS subcriptores 4ue not11se11 11/g~nd falt4 tll 

el r.epar.timieTJ/B de los números, tendrán "/a joniad de avi .. 
Jarl9 11L de*'uko .del P ERU 4NO. 



Num. IX. 
EL PERUANO· 

Lima viernes 4 de octubre de I 81 T. 

•>Non nobi1 nati Jttmas, nam pttrte111 r?'Í11Jicat PatrfoH •••••••••• 

Cíe. de oíf. lib. 1. Clp. 7• 

e ARTA remitiJa. 

Señor edltor: habla preparado :tlgun di~ro y pacien• 

cla para auxiliar el periódico 

babia pHparado el ánime 3 

nuevo que V. publica; pero n<> 

tomar ta pluma. hasta haber lej ... 

do et ambiguo y predoso rugo del lnvisible. No lo han • e.n• 

(endjdo todo5: algunos se bar. fas tid iado de los lugares comu• 

11es que eligió para exercitar su invisibilidad patrioti~a : y yo 

dese.ande bacerla útil baxo la& reglas <jUe enseña la moral prác .. 

tica de los hombres ser.sa<o5 , te ruego prncure contr.aerla á. 

ben.dic.io público en los asuntos siguientes. 

1. En d.escubr!r quién comerc.ia e. et Perú: con qué 

se comercia ; .qué r.esulta.d()(S produce el comercio al estado á 

á sus ind.iv1du<>.s upañok~ : y quáocos de ello , sean comer

dantes ó mercaderes , se enc11enuan con ménos ieudas que deu 

dos .......... pase la palabra. 

~. .En descubrlr quanto mas ó méoos nc<'t , .cascarilla; 

caldos , azúcares estaño& , y cobces esrán produciendo en el 

dia estos territorios; tu causas de qualq uiera diferoncia , y el 

remedio que se podrá encontrar al trastorno de consumos ~ \14• 

lores que .se cs.pcrlmenta , y .i la nulldqd relativa en que .van 
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S caer pronto , prontG, st el ~ble.rno no atina y apUca us 

poder obsoluto. 

3· En descubYir quanto· maf ó ménos vr·«fo'CtO aparece 

este año en el laborio· de nuesnos preciosísi:nos minerales; y la 

causa y distancia de la n~ina ver:ctadera a qu.e está-n expues

~os; si quien debe y puede· no ocurre· si A la menor dí laci.on 

al delicado y diestro remedio. q:ue- nece5itan. 

4. E'n d-escobrir ta su-ma ele mone1la1 de· plata y oro 

en cerra.das baxo .de quatro ó sds ca lld'ad;os dobt es. , por el St>S• 

to dispensable en algun tiempo é- irldíspensable· en las presen• 

tes circu nsta nci..,s ; y de qué maner.a venta:)osa rud iera ponerse 

en tibcrtad tanta. gente drculab-le, encarcet"ad~· sl'n delito, 4Í,oprl

fb·ida .Sin po~i'crse cons-ofar c.on· ta bi.anaventuranza de los· perse• 

guldos por la justida .. 

~· En d'escu.llrir quanta. plata l'abrad'a existe en Tos tem·· 

plos, depósitos , y paniculares d.el reyno , considerando en fa 

de los teil1plos la no necesaria para el cu•lto; diciendono·S co. 

mo seria aplicable. a 5ostene-r la rc\.igion y el estado con ud• 

lidad de 5us dueños J d-epositarios actl)a les- y venidero~ 

6. En descubrir quanto adquiere y d.istribuye el erario 

d'e este ~epanamento anualmente: quanta el cabildo, el con· · 

siHa8o , el tribvnal d·e minería , la caxa de censos, la com• 

pañ1a d·e Filipinas y otros cm~rpos ;. y quanto· pueden aumen• 

tar las. ad'fvcsi~iones por el progfeso d'e los ramos contribu• 

Jentes , ó- por una economía justa en las distribuclones. 

7 • En descubrir quienes son los verdaderos a,r·ehedores 

·á· la deuda mercantil d~I Perú :· por qué Jo son : ¡Í hay il· 

gu o·; mab'(e,idos en Jamaica y_el Janeiro: si los hay siendo actual• 

1ttente prer~ctos franceses en Holanda é Italia : J il llene¡ · 

alguo cobrador en Llma. 
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8. ltn descutn1r fftunto dempo podrán duru tqs. po• 

tenc1as de Europa armadas con <§os millones de l)ombres f suel• 

do, excluidas 'las esquadras y orras fuerzas a.uxíliares, com<> 

son espías .\ aduladores , y gente vaga , que devoran 1 corro[l\JI! 

pen todos los -estados. 

9. En descubrir quanto tiempo tardarán los indios nues .. 

tros hermanos en igualarnos eo co,tumbres, varianóo las que 

moderadJ men :e han sosceoidG h 1sta ahora conforme al espiritu 

del eva.ngeli o escoltado po.r l3S leyes y órdenes que han re• 

gldo en Indias. 

10. Eo descubr1r ñnalmerrte, q"Uftnto podrán durar los 

males causados y ca.u&ables por las revofuciongs para apre~der 

á res.igna'fnM y no sOf'prehendemos quando sobrevef\gan; pues 

,es .coca muy amarga ver y oir á tantas g~otes llamadas, teni• 

dd-S y .e-c.gaidas como decentes ~n .&entid.o culto , contrariadas 

en su.s d-ese~ , acto'~ esperan-zas, y sucesos generales. 

Hecho esto poi' partes , y en térmínos -permÍridos , se• 

rá digno de aplauso et periodko de V. , y nuestro diaero biert 

gastado; y será bien que cntónce¡ deduzca y dame contra el 

egohmo, fra.se vaga que no pertenece ni debe aplicarse á los 

generoso& españoles , !inQ al ()Ue pa.re2.a opulento entre ta ntd$ 

pobros. Yo creo que es un detito politico--religloso ver pla .. 

ta ú oro en a.lgun~s sitios q-ue .cst.i sioie•1do de pension á 

los dueños, y de 1s~imu.lo á les eipectadores, plldieodo cau• 

sar mil ali.Ni os .en oc-ros -Uso.5 sagrados.; pero ..r í me equivoca.

ce, sl hubiere qu~n }ustifi.q4e r.eUgioH ó polídcomente que no 

ele.he tocarse ni mQ<ve.r.se la plata labrada de adoroo voluntario> 

,habrá quien aplauda el wüerro d.e la plata acuila la con . qu-e 

cada padre de .familia ha ~ dat' !Usten.to .á gus hijo.s , objeto 

nias aa¡raclca 1 üccao 'l"'e iOdos los ador·oos ~.olun tarlos 
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invent.ados y mantenidos por el capricho intemperante de los 

hombres. 

Para que el Sr- i11viJi./,/e no 5e entretenga inúritmente 

en ab:mbicu este papel gueriendo sacarle por qiu¡nta esc.óttia la ma-. 

Hcia quf! no envuelve, sep.a que tos. &iez ~rcícufos propues• 

tos á su investig don no incluyen or11a cosa, que un plan de 

Ínstruccion precisa para que nadie ignore ) /o '{U~ na 46 Cl'eel" 

y lo t¡(le d~be ohrar. No se necesit1 un tiempo ni un afan 

ntraordinarios para el desempeño : salga una demostracion <Í 

c<>rnputo regular sobre algun artículo en cad'Cl semana , y allá 

va mi voto para que todo viviente raci'onal se suscriba al 

PERUANO. 

Se dice que la deuda nacional asciende á trescientos mi• 

Hones dri pesos; es muy ridicula. Yo digo que si en dos .ñas 

ascendi~e á quinientos millones , de aquí a tres empezaría á 

menguu tanto, que desapareceria de la vista ánces de veiinte 

años sin sentirlo. Con lo que adquieu el erario , y con ese 

au.mento al adeudo , segun se presentan las cosas, debe ser 

precipita do Bona parte del imperio : siéndolo , aumentarán luego 

luego nuesrras Américas cinquenta millones de pesos anuales al 

va·lor de sus produccio11es ~ esta sol! grangería , y otras mu· 

chas que no están escrita& , debe ·animarlas á imponerse con

trfbuciones, .í hacer muchos donativos, y ;j no parárse en'º .. 

plementos. Suplir, supllr al eHado quanto necesite, so pena de 

que lo qu.e dure Bona parte duruá la miseria m.as aflictiva en 

la geoeracion priesente. Todo . qu1tnto se s~pb' h~ de poderse 

t'tincegrar muy pronto: to creo como lo digo 1 sin que 11• 

guno pueda Tacharme de que lo digo, por que soy empfe¡.. 

do ) ó por que aspiro éÍ serlo : Dios bendtga a cada uno don• 

de lo tenga puesto su rort\Jna ó su desgrclda. t 
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'L.«ls Améflcjs puelen ser parte mJyor 0 rnúy pi:inclpal 

de la salvacion de la Europa, no obstante que algunos hom· 

hres están e" opinion conrrarh, sin ser por esto delinqüe114\ 

tes. No .lo esru v ier.in si se dese u briese nuestro poder verda· 

dero: descúbr:ise lo q11e snmos contr.1 to que p.1recemos : des· 

cubrase quanto es concerniente í la adminiuracion y direccio11 

re.il y mu nicipal del enado, p .1r3 que el vicio ó el mis. 

terio d.exen de ser enemigos de la patria. Ellos pueden des· 

truirla , y no el egoismo predicado por quien no puede ven• 

c:erlo aunque §e haga El uiúhle.· ·-

Lima ':.7 de setiembre de 1811. 

Mientras '{t1t 1lue-stro.t LIT E RATOS PERUANOS t••alnt• 

j11n los escritos que !ran áe honrar e.ste perió lictJ , y ciJ11. que 

esperamos nos .f..unrezcan , no se nos debe criticar el que aude· 

rnos menaigando y reimprimien4<J los Je Europci : mucho mino~ 

9ua11ao entle estos te11emJS partica!trr cuidaJ.J erl e.rcvr:¡t1• los .le 

mas sobresaliente mérito, y t¡ue ten~m1í.11t ima conexion iísi c:on 

los intere.1es Je nuestra América , como cJtl los .!ucuas de 11ues .. 

tra 111a.lre p4tria ; CUJ'ª kistoria 1101 ~Qca . muy de cere(l. Por Ut/J 

nos empeñamqs •n reimprimir lo,1 mejoru papeles de Eur(}pa 'JU& 

°''atan áe la gloriosa f'tvclucion Je Espaiía. 

( c~ntini'ta el utracto Je la hi!tc,,.ia c1~. la 

revolucion suspendida en la pqg. !14 

Tampoco se olvidó de hacer que te anuooiasen á el 

1 á toda su f.¡mllla como la mas benemérita de la patria , 

mallímas prácdcadas- constantem~nt~ pDr quanros tir~nos le ha 
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'º bian precedido. finalmente por no omhtr nada de cuanto '2t~: 

bian executado sus predecesores ., tampoco se otvid-0 de ml:ld.tr 

et nombre dexando e·I de Alexa.ndro y tomando el de Na• 

pofeon , circunstancia que debe iofiuir notablemente, puts ne 

teniendo ménM poder 1a víspera de su coronacion de em pe• 

ndor que el día qu.e se formalizó esta f'undon, dho él mi~· 

mo á M. Segúr gran maestr.o de ceremonias, reconviniéndole 

por qu-i no había hec'ho e1 noll'\bramiento de las damas de 

la Emperatriz , pa.ra que la slrviesen aquel dia , que babia 

una discan.cia fome-ns.a de un primer .magistrado d~ -u·na repú. 

Miel á un soberano de un impedo, y esta distancia no pue• 

de percibane sino en haber . mudad.o de .nombre. '' 

"Tan amb'icioso como cruel , Napo1eon era muy apro• 

póslto para apresurar 1:1 .obra dd despo·dsmo , y quitar estas 

apariencias que sin embargo d.e no ser .mas qu.e en .el nombre.,, 

aun 3s1 incomodaban .i su orgu lfo. El pricne-r pa~o que debla 

dar pant a~gura.r lo he~ho ) JI p<\.J'a rea11zar 'u.s proyectos ul• 

tedores , era d.esba.cern de a.qq,ellil$ p.ersonu que -po.d-ian serle. 

temibles .; para esto necesha:ba a.cua;a.r .á. !o-s que queria cof1J9 

den:ir. Aun subdstla en su gobierno la 1-ey que lo preven:l.a~ 

ley que a.pénas se .percibe coma pueda $er desc-0nqcid.a en el 

gr.oi.erno m:u a.d>itr4ráo; y coma á un p~.eroso oo t.e es dl• 

6cil inv.entar 'l,Í pr~u cdmenes, porqu.e l~ i~y.es si.empre son 

d.emaslado d,ébil.es . .para aqu.cl q.ue es demasiado fuerte , como 

,iOn dernastado ru~.rtes par,t e.l que e' debif > mu y lu.ego se 

d:es.cul>riQ li máquina 6 careo del lu'1ernQ , dJspuesta para 

dade la .Muert~ > .en cuyo 3rti6.cio .le hallA.ron complicados, 41 

~omo t.i f.e¡ dC.Usddos y con~nadeis Cbenlier y otrcts .varlos; tu~ 

go despues se d.escubrió la conjuraclon de b ó.pera. L<>' ge• 

n.erales Píchegcli , Afora&U, G~or¡o I .oab• inioltaa que· .11110¡;,a 
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po!rian ser de 1a conia-rrz:i de Bf>naparte , h3n sido envu.ehof 

en caosas forjadas a su gusto. Convenio á sus planes que todQS 

fuesen detincueotes , y todos lo han sido , por m4s que su. 

Inocencia era notoria. Como el despotlsmo camina muy rá~l

damente,. animado con tste pri-mer enSJ}'O dió un paso mas áda 

la tiranía. Trató ya de no· necesitar de dclatore5, ni de tribu

nales para castigar á 1.os que podrían ofend·-erle. Por este nue

vo· método hizo decaphar al d-llque ~F E·nguie11 , y ·enviar 

· j la Cavena i quantos otaro-n aj·ar To mas. levemente su "Bmor 

propio. Como el censurar las operaciones. del gobierno le atra:e• 

ria mu·chos desconrentos, y podria exponerte .1 que dcscubrie· 

sen su<S ideas 
7 

era castigad-o como e{ ma}or denncuente el 

que tenl~ la imprudencia de cen1urar Ó· de q"ejane. P'ara evi .. 

tar ta- ÍJci1idad d·e bacerlo u·no de sus primeros cuiJados 

h.a s.iclo pri1var fa li'bertad "1-e la imprenta ' aquelfa santa n. 
bertad , que 3unqoe fimita.da , nncos homb res célebTes b-Jbia 

dado á la Franda desd~ el re}nado de Luis· XIV. Hizo lo 

primero que hace todo· g-olll~rno despóti~o ) para que no pue• 

~an ser descubiertos- ·ni conocridos. p-or la ntulthud de sus pla• 

nes inl-quos y s-us lnjustídas. ,~ 

Echó· pue~ el seHo al dupó1i'smo con la probihlciort. 

de un exfirc:icio , sfo et qual' ningu.na 1'tea d'e libertad pueden 

c~servar tos hom&res. Se reservó· á sí sole> el d~recho de 

ed.minar, y decir lo que (on·venia á todos los ciudadanos, 

comp si él solo tuviese un der«bo para ser feliz, pues que 

el pueblo á quien no es- permitido mainifestar \os 01al-es y las 

ln1ustic1ai que wfre, mal podra haltat" su remedio. .Acabo de 

derribar el unido contrJ peso que podia contener á su poder 

llímltado J arbitrarlo. Se ahló de este modo y se hizo im .. 

ptnetr~ble en aquelh nube , en que se envuelven los que go .. 

bierna' se¡un su capd,ho> para que no pueda desttubrine la 
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\'Crdad que pondria p:itente su condtH?U crrm1nat. Priv6 ana1• 

mente por este medio á todos los franceses del prh·H~gio mal 

sagrado del hombre: á saber , de comunicar sus ideas, des• 

cubrir b verdad, recL1m.1r sus derechas , quejarse d·e las ln• 

justicia~ é instruirse de la situaclon, de la union y de sus ln• 

tcre!~;i paniculares. Así se acabó de poner en estado de far• 

mar por :Si solo \a opinton pública de decidir de todo , si11 

observar ma..s regla ql\t h que dictase su orgullo y de ha• 

llar delíncueante& .á todos aquellos.., que quisiesen oponerse Ó 

censurar los a:DU6os de su auwddad. ~e 

,, Anim:ido N apoleon con otos actos de una arbitrarie• 

dad absoluta, y conociendo bien que e1 carácter del pueblo 

hábia mudad.o fnteramen.te ~ qu.e aquellos fran.teses, poco ántes 

"eros , y dignos repúHicanos habian adqu'!rido ya un h.íbitCJ 

c;ego de o.bedecer, os.ó tratados como á vjl~s .esclavos, y rey• 

nar como absoiu to drano ., '-1U:itaodo p..or e1 tod@ la máscara que 

Je incomodaba. J)emo;-0 por .el pie fa con~iwc1Gn. Mudó los 

.flGmbre.s qu.e ha$ta entó.n.ce-s, habia respetado y .que pareclan 

ya .Poco decorosos ,á su ()rguJJo? y .eo ~o d;e im.aJO de 180+ 
.le tituló e.mperador. E1ta .es la r.uta, que .slguió el despotis• 

rno , y su úld1J10 térmlno en tres años y medio de consula• 

do, .para que llegase Bonap.ine ¡ imponer 1-os ihlerro.s mas pe• 

sados. á su pa.tria. l!s-ta es la rota qJJe con Qorta difer.e:tiÚ1 b,.:in 

1eg,uido todos los tiranos para ctciatVizar los p.ue-blos., 1 esta 
es 1a misma que ado,prarán .en lo sucesivo los que seaa c:on .. 

.du.cidoJ con Jsuales miras,. 
( s~ eo11tinuar4. ) 

Zn. los Huerf anos: impr.e.S() por D. Pedro O¡ ague. 
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Ltrna: martes 8 de octubre de 1 8 1 r •. 
--- ------- - · ---------·---·---~-_,.._,;' 

Non nohi..1 nati. ·sumtts-, '1atn partern vlndicttt P.-itrln ........ ,. 

Cic. de off. lib. 1. Cip .. 7,, 

CARTA remtticla. 

Muy ST. mio : no se han de publicar siempre tos pen· 

-&amientos de los sabios: tengan :ilgon lugar los de los n~cios. 

No tenu V. que este ú ocro borro..1t<'illo degraden su papel 

si no se pierde de visea el objeto que en él se ha propues-

1(). Si mi necedad -me desviare de él , rompa este , y hemos 

con'duid<>. Con este saludo, y con su permiso, voy al asunro. 

t ~s vetldad Sr. que ha tern1in-ado ya Ja i naccioA de loi 

ameriéanos-? ~ que están su$ manos lit.res para toda clase de ma• 

riufa.ctura ~ ~que se ka franque . do á sus ca·mpo:s el beneficio 

de las propiás y e~tr.iflas produa:iones ¡ Qué gracias debemos. 

dar á nuestrós diputados! ¡qué- bendiciones ál soberano con-

greso naeiona1 , que 

derechos de nuestra 

ha reconocido 'j saAdo11a lo los sagrªdos· 

libel'tad é igualdad ,! Desaparecerán de nues· 

tro sueto la -o-ciosidad , 1-a· prosti:tucf-On y ·Ja indigencia. La -mi4 
sera ble ca'Pa ( de nada se nos permite hacer ) con que se cu• 

brian· , s~rl eternamente extinguida por los arli>jcrios , polídc3 

y admirable prudencia de nuestro exento. y digno 5efe el Se

ñor A 1>4sca 1-. 
SI Sr. No es de cre-er permita S. R. que esta·& sob~

ratn'I nsoluc1ones , que tanto distinguen la época de .su go

bierno 1 como que es la ·p1 imeu en lo Folítico de la felid .. 
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dad de l Perl5 , queden en lo5 irn presos. Es de esperdr qut 

los cab ildos lrdhmados con su exemplo, 'Y obl igado5 del ver .. 

dadero p-'tr i-ot ismo N~muMven ~ expensg.~ d~ s1.a propios .í los 

que 3ci editen ha.her urdido u nd tela de ll enw, de seda, cnl· 

ti v,1do y bcneíic.i.a.do e\ lino , fabr 1ccHlo cr-ist<il ~ pdpel &c. y ·;,0 

se bJ de du~ar, que lo~ pudten es se exci. en á un.1 subscrip .. 

e.ion p~triótica, ~ fin de promo ver el excerminio de los f40 • 

tás ticos y aglg.uitados imposi bles , que la iodoTencia C.y egolsmo 

oponen .í efecto ~e que no se vcr iñqu e su uso '9 aprove

chrn11 cnco. 

No temo haberme sepHJdo del plan de sn periódic<>. 

L1 iAtencion no es m.a\.a : si el estHo peccl, dispense á \ln necio. 

RECONYENCION. 

Sr. editor : al momelilt<> que s.ilió á h1z el PERUANO, 

1et:nitl á V. k Jescripdon geogr~fica de h intendencia de Mua .. 

mang.}. con su correspondie~i te n1apa , crryendo que segniria las 

liue\l;a del MERCURIO PERUANO: obra que aun escrita en 

S1cdio de las denHs üoieblas qae ofuscab; n lif"·atmosfera,,liteuria du· 

J.dnte el ~igl<> anterior, mereció , si"gnlar aprecio de los sabios 

de Eui;opa, principalmente por el buen desempeño de algunas 

de.set ipcioRes del ~ai.s . El silencio de V. me obllg:t á reconvenirle 

anüstosa1ue 11 te , porque el ínteres de la pl\tri" asi lo u .1ge. 

B. L. M. de V. 
• I 

M. M •• 

CONTE~TACION. 

Hemos recibido con gr:ititud y apreci<J la demipclon de 

4we ff trata ~ á ~u debido ti.empo haremos u'o de ella; por 

abou nos hnll.imos precisamen·te ceótdos á los papelet funda• 

a\cou.lcs que deben servir de l>íua al ¡tao cdl&iQ f!UC lotc.n~ 
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ttmot ev-tntar en onor e 3 patn1 , ~ 1 u~tr 3 c1 0 11 de sus 

l:labjuhtes. Quando Y·'' estén (chados Jos cimientes de nuem·o

periódlco, ,eotón(e$ tendrán un lug.u preferente tod~s los es· 

Cf'ltos como .f6te, ~e tengan por objero la geó1Jtaji4 Jil 

;¡,,6, cu10 4~&.empeño interesa á uno 1 otro emisferie. 

PltEGtJNT A. 

Si'. editor: ~ podrá V. in~erur en el PERUANO tfna 

queu que tengo contra un fariseo: qulero declr, un es• 

aib.ino , q11Íen con del'ravado fin l'lO dt1 curso á un expedietlt 

te que tenga en su pod.er, y de que depende mi honor? 

RESPUESTA. 

BI PRRU A:N"O es de todos: no hay el menor emb.t· 

razo para qu~ en él teog" lug.ir esca solicitud , quando se ve 

prácticH fo mismo en 1os f'cl peles públicos de la península; 

porque la llbertnd de la imprenta es el freno de los abusos. 

especialmente de aqoetros, que durante el gobierno ~nterior se 

cometían impunemente, y nuestro periódico tiene el propio íSn 

que aquellos, s1endo el órgano de los bJbltantes del Perú. 

---.---~·: ,.. ,~ -
TOROS. 

Señor editor : ya se va ~cercando el tiempo acostum• 

brado para las corridas de toros en la pla?;a 6rme del Acho. 

En~ recuerdo tlene 1~ en n1ovimiento los ánimC15 de los mo· 

rtdore& de esta ciud:Jd , consíderando prlncipJlmence e.orno podrá" 

coosegcaJr quartos ó galerías, en que su& fan1illas logren ver 

CClJl comodidad una diversioo que unto los. entretiene , y pa· 

ra fa qual no p~u penonas (en especial las señoras lim• .. 
.ÜiL') •pura,n 1u1 arbltrlos para presentarse con lu.10 1 brHlante2 .. 
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El escdndaloso abuso con que. hi.sta boy se han distri· 

1"uido los qu;irtO!: y g31erl.ls, es el" motivo que ahora me anl· 

ma á roni~er el silencio, y man·ifcstar las quej3s dé este vc

€1ndario, cuyo efe.do he ex:p'erirnentJdo ya mismo. 

La plaza iírme def Acho se formó para que- el públíco 

mediante lrn:t qll ct<i moderada, pudie~e disfcut<l r de los toros sin 

inwmodidad del sol ni del ayre; pe-ro no siendo propor .. 

cjooados los gunrtos y galerí.:is al d·iTiBtad.o nú1neró de las Íl· 

mili as , .. n.o parece de justici,1 que solo una pinte logre cons·

t4otemente goza r con de~a h o g9 de· es:te recreo. Muchos añn.s 

ha ce qu.e e.stoy sollci i:.1 11.do de antemano' una g.i.le¡Í3 parn mi 

farniliit, pero siempre inwtilmenre ·; pues me contestan que 

no IH y vacan res , p(j rq1l e tienen dueóos de posesi-0n antiqn:t• 

da. < Que· tal respu.esta ~ ~ Conqu.e tod as no tenemos igual 

derecho á los quarros 'Y gulerhas? 

tddos no pue-dcl'.l goza r en un 

Seria mu y regular , y3 que 

m i~mo dia de este bien , que 

se dis trib uyan alternativdmentc un di.:i .í uno, y otro día á otro; 

ó q orndo meno.i;, que cada año se procurase complacer .i todos 

por un turno .m<:eüvo, s•n resp onder despótica.mente, qu·e 

·110 na y lugn1· para el a.plicante. Pero el mayor exceso que en 

est~ s c:ircunsrancias ·se comete" es que algunas personas no solo 

tienen un ~Ud rtO ó· gcllería , sin()· dos, y aun muchos , hasta 

diez ; si~ ndo o.no ~ara s·u uso , y los restantes para ha¡er gran· 

gería. e o ntra este a·buso recla-ma e 1 p(1hlÍ'c<l imperfosam~nré, 'Y'' 

espe~a que corriendo esta cirm1sia·n por primera v·ez ffl el p.re• 

sen te ano al cuidado dt· los SS. a.tea ldes orditn.'cl rio' , como p-1• 

dres de la palrid , procur.arán desempeñarla con j1:1stich; 

) de este modo no teMdrá que redobl. .. H sus quejas, oomo ló 

hago en su nombre ahora , pQr media" del PERUANO : r~ 

cuuo immferlbk qu.e me fatiliia la libertad de la imptenu.· 

J. v. 



( ·CótJtÍnÜ.tJ el utroéto ti, fa !ziftori11 tle 

revoluéidn Je. España': ) 

la 
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n~~pues que nuestro autor hd prepar:tdo ~ sus lectores

Con 1.t narraci on abrevi da de los anreceden,es., :\bre la ·escen-t 

de su historh pi'nta ndo 1a sirn .1cion de RspañJ , quand o Na. 

p oleon creyó que hahia llegado a aquella nacion su turno de 

SUQlerghse en el abh,mo de .rn ..sistema co.'ltttJe1Jta.l ~ como quie

re 1lam.arl~. Esta pintur:i, y h n:lrraciOn de la intríga .i.tlterior 

a la revolucio n de Aranjoe-z, está hecha can bast4nte ex~c· 

titud, y reune grcin porcion de hechos> cuyo e'n'lace no se ~abe 

mu¡r genev~ lmente. Véanse aqui algunos pan,\.fos no tables. 

,, El quadro ma$ horroroso va á preseM'i ase á fa vista 

de todo buen español: quisieramos no correr el velo ; mas 

pc1ra formar Uíl.l idea exacta de las operacion~s de Napoleon 

en Esp.:t,ó<.l , es preciso manife~t<lr al púbHco la situacion en que 

s.e hallaba. h na.cien española en esta época h mu. trhte que 

ofrece su b istor<i-a. H 

,, En \05 veinte afios, e.n que hqbio reynado C.irlos IV •. 

príocip:e el fficl S n u.lo Se gue hiy exemp\o, .domindd.o por U~cl 

muger b mas corroO"lpida, y cnt.regJda ~ tod.¡s su.s pasiotles., 

no se pi:esent-a uo solo ac.t..o· de virtud y de justicia que ha .. 

)l. caracterizado su gobierno. No se vé u o:i sola dhposición 

qqe no fuese dict3d.i por la ignorancia mas grnsera ~ ó por 

la ~rltirraried.ad mas lb.$olu.ta. Un pri\.'ado el rrlas e~túpido, 

el mu in.roo.ra1, ei mas av,ar.o, el mas des pota, J d que 

h1 disfrutado m.is favor de qu~.{Hos valido1 habl<to las historias; 

un D. Manuel Godoy , generalísimo, almiran te> pd ncip-e de 

la Pa.~ , baxo cJJya gobierno tod a.s sus cri11tur:ts h.ibian 11dl ¡4 .. 

do el infeliz secreto de eludir lmpunemeA\e Jas te,es· , babi'a 

sumergido durante tod6l este lnfellz re;inado, 4i la n~don en· 
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ten e·n un ahúmo de males inc~1cu1a1>Te1. tY'rt r~1nado tan 
deplorable desde el primer dla hasta el último, babia excita .. 

do el odio .de los espa6o1H buenos á malos. No .1 .,abia unCJ

$o1o qu.c en su corazon no abonainase tan detestables reyes, 

y no desease el justo c3stigo de tan indigno privado , CUJS 

'Vida se hallaba manchada con ~uantos crímene.s puede cono• 

cer el hombre .. ce 

:u L.a nadon , á pesar de sus Inmensos rccur,os, habb 11e• 

gádo al ti,orde del precipicio. Rabia perdido su esquadra du

ra tite este desgraciado reynado , que á la muerte de Cirlos 11( 

era la m:u fuerte !' h mejgt que jamas hdbía tenido. e.l exér• 

tiro estaba dismi ouido hasta t1 punto de tener todas sus pla• 

~as desguarnecidas. E1 tesoro de la Maríoh se hallab.1 toulm•nte 

exhausto. La fe pública se veía comp,etamente dtsacredít3d& 

La d.euda nacional hahi3 sldo aumentada considerablcm~nte, 

tanto en paz c.omo en guerra , ó por mejor decir, babia si· 

do contrahida casi por el todo en e.sta cotta época. El favor 

y no el mérito era únicamenre el que proporcionaba los cm• 

pfeo& , y d.e coos1guicnte lo' cmple3dos nó tr.an tos que me-

u.ci.an strlo , y ÍJ. por cuoalldad se echaba maoo d~ alguna 

·persona virtuosa, 1nmediatamcmte ae te :spartaba de 1u destino. 

No se conoclan mas l.e;-es. que los ca prkbos del vali~o y sus 

agentes. L3s coitvm.br.et . de tu cJii.¡es a1t:as estaban corrompí• 

rfas hasta un e.-:ceso increíble , 'J por lo mímm ningun pa• 

triofümo ni lrileres se conocla capaz de conser\'ar 1os lazos 

que dtb1ari fn 1fnce·n.er á Jo, cspdioles reunldos en 'soti'edad. Ea 

· Ílll to.do ominaba. dpiddmtntc y se ·acercaba .i su total diso•Qcion,. 

~:i U na. nadon que se hallaba en e~te estado ó debia for• 

zosamente 11acer por sí mismi la ext'lo1lon c:¡ae fa sacme- de 

tuu alcuuipn kn lasltinosa , qut no podi• matencrso ¡ 6 
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debt1 s·fl" pre-u del primer aven turero que se pteJettt&.se con 

fuerza armad.a ~ c.lesocu patla. Qu~ndo las leyes no son res .. 

petadas ftB \)O est~do, ~\JS natUraleS' DO \Íenen pa.tr!a, ni amor 

al bien públíco. Pa.ra que los frJnceses no hubiesen conseguí· 

do su f.otenro e:t Esp-añJ , qultndo se halldb~ en tan triste 

.&ltu-aclon, era preciso que cometiesen absurdo1 los mas- pal"~b.le.s. 

,, Lo1 españoles dirlgid·os con~tan~mente- por un gobíerrro 

monárquico ; can m:tla proporcion de poder foYmn uo p·lc1ri 

para mejorar m constituci-on P'dr la di6cuTtad de- comuoic:arse 

los nattnales sus ideas, á caus.a de 1.i extension de s\ls prnvirr

cias ;· hlbitundo~ desd·e los reyts cHÓÜces á sufrir nn yug.o '11llJ' 

peud·o y princlpat'mente en l'os d'os reynad'os de· Cárlos.- nr·. , 

y Cárlos 111. .í quien d'iri'gió· p~r csp-.acio de 18 aiios un n11i

nlstro , cutas tuce~ y pol'í-tica se- reducfon· á h,icer poderoso 

al monarca á fuerza de h.lcerlo abso foto, sin b'ac:erse e -i rgo 

qtte el verda·dero poder y 1-a a·rbitrar icdad' a: u·n priricip-e· es• 

tád siempre· en razon inversa:· frugales p·or SIS temperamell· 

to y clim'cl d'ulce·:- de u1n carácter guv--e y par tomhtn'Omu.y 

adJcros á· ms h.ioitos : '1 educa.fos en la ignoraoci.t por hs fu.er .. 

tes trabas- del gobierno, que- para nada.. ha tenid'o tanta vi• 

gor c:omo par~ cuidar d'e que re les ocultase la ver.lad, va· 

Uéndeae d'tr todot tos- tnedlos qu•· h.a jnven<ado el dc&cp6ti sm~, 

á ñn de que no lleguen á conoeer 3' recla'fn"r sm verdaderos 

derechos;· sufrieron hci!ta el tx.iremo, !tn quejarse mléotrds tu .. 

vieron al frente- á lOB reyes· que estaban habitu~dos ~ respe• 

tu.> 1 cnyas "exacfo-nts ru>as pro9eQian de tos rn(.nistro1 qu~ 

cie ellos mlsmos; pero 110 pudi~ron sufrir lii usurpacion y u1• 

trajes de u~ ntraóo , mas ut vez por los il1su leos que les 

blzo y porque no nt.po Hornoduse á sus mismu prcocu• 

rac:iones ) c¡uc porque inteotaba pri varl~s de $'1 llbe.rt14.· ce 

81 



82 

80. 
A esto sfgue 

"' 
nHr~cion de los ntificios ma·qui.n>é·· 

Hcos de N.1poleon par3 debi li rJ t la España J13st<1 el punto 

de hacerla \' íctim a f.ícil de su 3mbicion. La paz df' Basilea 

he cha en 179) , tan indecorosa y contra1 ia .i los iorereses d·e 

.E~ pa Ód COll"tO el agente corrompido .Í quien· fe dió SU nombre, 

junta mente con el tirulo de príncipe, es el orígen de todós 

Jos males con que la infeliz mooarquía española fué abru

mada ·pc r la Franda.. Siguiósele el tratl'do de S. Jlaefonso, 

que ni eo desventaijs, ni ~n falso.s ·pri"cipios de polític.1 écde 

al 3ntiguo pacto de familia, y su consecuencia inmediata fue fa 

guerr c1 marítiín~ con lngl~'retr~, que deb,ia. empobre·cer la oa• 

c ion priv~n.tfola de lo-s cawdales que se estanca.b.an en las colo~ 

tlias ~ y demuir la tsquadra que· á tanta -costa ·se habiQ for

n1ado en el reyn:ido anterior, y tan útil pudiera habuno$ si" 

do,_ coruinuan.do en amisrad con los ingleses. La nacion gimd 

opdm.ich de males interinru y ex~riores., y hasta eJ miim·o 

G e.doy por un movlml~n.to de mal kumor quiere probar á sa,_ 

cudir el yugo frances ,. que él se babia puesto a·I cuello. 

( . .S1. ~11n1in1"1rá. ) _,.... ____ _ 
Se -stJZ,uri!:e á este periódico efi la /i'l,,,,/o J; D. CtJi• 

llermo dtl Ria calle Jet ar~obi1po. 

Bn los· J!ue1f(mos: impreso por D. Pedro Oyagut. 



Num. XI. 1h 

Lima: vie1·nes 1 I de .ocl ubre de I 8 I r. 
------~~~----~~---~-

Non nobh na.ti 1Sfl'1US , ~Mii pal*Utn 11inJicat Patri.z •••••••••• 

Cic. de o~. lib. 1. cap. 1•· 

EL INVISIBLE. 

Se6or eMi tor; (se me aplaude ó se me crírk1 en l.i 

c:arta impresa en el PERUANO número 9 con los diez anicu .. 

los encomendada¡ á mi investigacion ~ Ella dice que mi rasgo 

-es precioso y am'b lguo , J que no lo han entendido todo! ; 

1" me parece q11-e en cst.tS clausu1as hay diferentes senridos ~ 

muy cerca de ser cootrad4c\orks. No es precioso fo ~mbiguo, 

nl estlmabte lo -que iia-'e de lu-gares comunes..; con que yo de· 

t>o ercer qu-.e se me 11a :tratado c-on cifft:i ironb> qu-e aun~uc 

no ua punzante nunca .es al~giieña. 

Estimu landom~ Á de-&cubrir e\ conten1do de los die2 .ar· 

t1culos , se d-ke mag'i.stralmen·te que no se necesiu ~n ricr:npo 

rii un :Jfan ~xtraordínarioo pdu descmpeñ.ar un.i comision tan 

1encilta ; y como d proponente ha debido a'poya<" el dicho 

sobre sus pro,pi-s luces , hubiera sido mcior l\aberlas mani• 

festado de ~u cuenta y riesgo , que enJosa-r el tabardillo á quien 
1 S 1 

no ha pretendido ni emprende lncomodar al próximo. 

Los tale' articulos presentan co.mo su objeto maximo ta 

lnvestigacion del utado verdadero de nuesua agriculrura, co

C\ercio, minas , y rentas g{!neratcs ; pues aunque parece se 

disparan ,ó euravhn algun3S líneas de magnitud inmensurable> 

vuelven al ""tro .le donde sallccon por no confundirse e11 
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e1 abismo le lu 1 fu.s Í:o O'~. ·"Ba>eo -ene pu-nr() de vista 1~r¡ 

mas JenJible qlle ditTcil el fratH de 
'"' 

rna.teria ~ quien no 

sed e«rrangero en so p\tl'ia ; pero entenda.monos. Enhe los: 

hombres hcly muchisimos q·1e e~criben sin saber leetr,. y ctreTI· 

t.rn sirl conocer ni nn guc1rismo , y te>d'os ellos .se met"en i 

tf tadistas , mi<f1endo e\ mu mfo· COIT t.r varc1 del esta So pdrcÍ • 

(ular en que cad'a uno se mlrd. P~Ha estdbleceP tus-· opinio-

11es no creen necesario a vetigu:tr el oríg.en , su- posible per-

mlnencia , ni las vc1riaciones- ordrn-ai"Í,\S & vi"olentas· á que esrán 

eipuestos. míencras- son- rtJOrtal'es :- hay de ellos quien ha pi· 

ged~ á 19 ps. fuertes la on·za d~ oro , temiendo q~ Cas• 

telli & Bocuparte le- saque4sen su cwd'<ctl en pldta : ha.y de 

elt_os quien h:i fil>rfc:adO' raredu d'~ dobfe quincha tn huec<> 

hélciendolas arc3 secreu de. s.us- monedas-: y hay de ellos quici> 

no ~br1 rii P4d po• deslumbr.ir , ., destruir fa oplnion de: 

hombre~ pudientes. Sin ernbargo > q'\tan-do se escribt . Ó hable

e.ntre ellos- pa·u escusarlec de c~er en mH errores nocl vos á la 

~aiJu púbrica , err nO' siendt.> conforme á sut \m-presiont' Ó de• 

seos, g·ritaca , cotcobean , y S>ienJo nuios en et dhcernimiento, 

no son 011 los para Tct fotri'ga y el trastorno de· tos: designios 

m·.u justos y úfrles que discurr~ los 1enutos. ! Q~é Jescu• 

brimientru combendr.i·n. entre est;i cfase de· g·enteJ ., cu10• dos• 

dento.s , qu.ttrocienros ,. ¡,. seiscientos mil ps. contt\Íeran perdl· 

dos. si .se anvnciao ó publican prov-ideoci.u gubernativas urgen• 

tes ' parl' la rt:forntt y fa mejora de nuutros dominio•?···• 

Despacio • y cu.id¡do. 
0 

Esas gentes me hut puesto perplno en 1~ eleccion de·t 

articulo de preferente descubrimiento , 1 he tenido que some• 

term.e á un sorteo qual se pr.ictic.t en la rlf.i de un.1 alba• 

j.i...>. p-0r no · duicfüme ~or mi inclioacion ó ml exérddo. 5a• 
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)ió ~ri W,erte el hl'imero stxto , dir'igido· ~ d'ucu1'rir .,, quointo. 

,,. adquiere el ernrio de ene depurt.lmento anualmente: quanto . 

"el c~bitdo, el consul!do, -el tribunal de mincrí~ , la cau 

,, de censos, la compailia de Fil~pitlilS, y otros cuerpos : g 

,, quanto pueden aumentar por el progreso de los ramos con· 

,, tributentes, ó pot' una economía just3 en las dlstril>uciones. ~' 

Un deseo prud-ente de cvaquu bien el asu·nto me con· 

.duxo al archivo de las -respectivas oticin;,s, rn so1icitud de los. 

'f~lamentos ó titulos legirimos que sirven á las adquisicionu, 

J no encontre cos~ que pudiese iostrnlrme. Ha.llé muchas or· 

.denes- y contraordenes suelus de los ministros, sabidas> cntendi .. 

das, é ignoradas por los emple3dos, segun evidendJban los e.x.· 

pedlentes de consulta, aclaracion y renov~do·n de los m.;u.idatos: 

ha lié todo inci.erto en quan<0 podía y con venia adt¡uiHrse ., 

,_ todo positivo e-n quanto se di:stribula : hillé muchos Hbros, 

que las 06cinlstc11 llam~ oJgu.1losarnente sagra.do5 , doode. se 

uienu n p~gcs y cobro¡ • J pHfcen frntcldos ó rcv isa dos por 

ol tiempo : hdlé que !tgun ellos no sati~fdcic:!n dere~hos todas 

lu aspeciu que 1os adeudaban, ó en todo el reyno no se 

hacia a.sieflto de lo que los contribuyentes txibian á los fe• 

c~u.d.adores : ha.lié campo pdra inferir que siendo los 5ueldos de 

los empleados en general un correspof.1diente .i \o.s gastos que 

e1dge su subsistencia rnoderad.i , se advierten mucho$- con un. 

p.&rte ó lu~o que consume t1iple suddo, no est.ín sus bol· 

.ns v.icíu ni se deu conocer \a licitud de las evoluciones que 

inultipliQ.aTI sus bienu : y hallé, que e~tas y otr<1s minucias 

herían el fundamento de Uf.la ve{dad terrible comtrnicad:i por 

el Sr. Cang• 1'rgµelles al congreso de t.u cártes <;on las .si· 

gutent(s p~a.hr·as :··· n Un e uidado-nimió sobre 11 ~rriinistr.a-cinn. 

de . las .. rtotH podrá salvar·nos : .... ,,.Un ~iámcn detenido sobre 
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,, , nueuras rentas·, sobre tl metodo ac:tuat de su eObrañn , y 

,, iobre 1os _ar~itdos extraordinarios :iprobados últimamente por 

,, el gobierno, nos abrirá un campo abundante d'e· recursoS' 

,, ·para el erar jo, y un manandal fecundo de wntaelos para 

,, et pueblo, condenado á gem~r baxo los. gol.pu duros del 

,., despotismo rentista."· 

Cansado de canto regl.stro de lwros y papeles sTn poder 

lograr a.lgun fruto en m) prtncipal intento:- disgu~d-o· con• 

migo m~mo por no ñaber sa.hido preveer lo qµe l:ta.bia de SU'• 

cederme ~ y afiígido de no poaer imprímlr una pauta sencilla Ó 

inceligibfe para que el público supíese lo que conc11ll>u1~., y 10t 

que debe contr ibu~r con la menor pension posr.b le para quaA• 

to interesa á su conservadon 1 progreso, tomé- el ca1tl'ino in• 

c1erto de tos ~amputas , y se me presentó el Pcr~ monstruo• 

so entre sus necesidades. y remedios.. La ag"icultma de cor.su• 

mo barbaramente abatida :. la de nportacion casi Rula : el CO• 

mercio de imporrat.ion uq~leto, vicioslmo, y mtty desman• 

tel~do : los minerales con un tercio n'Jénos de explotaciones a 

todo u.to en via d·e su desplomamiento , 1 los gastos q\te 1e 

consideran de sufragio del reyno muy subidos de punto. 

El origen Je tofo ello dicen y pltece que viene, de 

que la su peri ntendenda general de la monarqu ia abandonó mu• 

cho¡ 3ños h.Jce li obscrvacíon del estado verdadero de los pue• 

Mas para 4eterminar sobre sus contribuóones. Bl señor Cirloi 

Ill .· nanea dispuso récargarlos con impuestos y arbicríos sin 

cor.sutca de los miolsterlos y tribunales, que debían ilustrar• 

lo en el inftuxo que tendrian sus providencias sobre Ja suer• 

te -de sus vasa llo.s ., conviniendo mu chas vec'es la necosidad de 

imponer en medios de mejorar las edccioncs antiguas facili• 

tando el movim-ieoto de los rtc-0rsos prod.a«:tous. Babia es·· 
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.tudlado. esta cielfcÍa pr~ncipat de · todos 1os esta·dos y tiempos: 

i$ta ciencia qµe deben saber los empleados diteé:torn de los 

f'Ueblos : y nd s'olo aborrech á los proyectistá'S · liso Ajeros que 

le embestian p3ra encllir las cHas reato de mor1eda., , pero 

auo desconfiaba en esto de los ministros mas q1>eridos, da"A 

doles á entender reoetid»menre, que ninguo engaño le crct 

tan sensible como el que podh empobrecer los V3s~Hos y en· 

sudar las tesorerías 'J los roo.reros. Despues de los dias de aquel 

soberano virtuoso se a'tsmentó· el desórdeo , p.asaron los impues

tos y arbitrios ordinarios a \a rapiña en las renté\s, y fa rapi· 

ña ha causado otros estragos que Uor.ln los que tienen almas 

nobles como e1 Sr. Argüe\lts , sio ceder á un abati.miento cc
barde y ratero, mlentr-as se dtv han proporciones para salir de 

ahogos, y apróximar-se ·á 1u recompensas. Podem-0s- salvarno¡ ~ 

c1ice, si el cu~hilto s.aludable de b reforma equilN>ra lu con

crlbudon·cs á las necesldades, '1 hallaremos un manantial fe

cundo de consuelos para el p1>eb\o' au.yentando l·os golpes du

'º' del despotismo rentista. ,, Maldito sea et primer proyec• 

dsta que alumbró á los gobierno' la idu barbara de au .. 

mentarles los ingresos multlplicando impueS>tos y emple~do5 , 

y malditos sean sus sequaces, vet<fugos de ta como4idad y tl 

sosiego de las faminas. El buen siscema efe renta' deb.e 'ºn .. 
cor<larse severamente con e\ estado de l:a egricult1;>ra , tndus· 

tria , comercio , y minas del reyno ; y esto es imposible de 

verincarse sin tener conocimiento » del estado verdad~ro d·e 

:J> cada pueblo , sus tratos , comercios y grJngerids, su si tul .. 

,, don y lJeneficios de que .sea su5ceprible , la ta.olhfad con 

.J> que cada uno pueda contrlb11tr , y el ~edio ó efecto de 

,, qoe pueda nigirse , de suer.te ~ue se vayan cercenando y 

.,, extinguiendo las trabas , registros , coott<areginros , y reglas 
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,, 5r3.Yos.1s 'fU.e- retrun ~· fos lltombte-s de tas 1a¡,ortt Jitiltt. ,, 

Este conocimiento pre" io .,e pre seo ta como un monte 

inaccesible á quant<H na.cen, vive.n y mueren como maquinas, 

"1 á mucbos emplea~ 1<>berbios, que colocados pcn el vic;.io 

en puestos 1igni6cantes para la deliberacion ó la consulta , lC 

confunden ., ' menosprecian h-asta las pa rabras que explican lat 

idea, cu,¡uideundo los la;be.rintos impractic~ble1 , slendo todo 

llano , y muy tl.ino ? tanto , que respecto del Perú pu• 

djeu ser suficiente c1 tiempo de un mes á quatro hombrea 

racio11ales para iotmar una jnstrnc.clon muy próxima :á la vH~ 

dad , qu8 scrh uact.a antes d.e un a.ño, 1 rectlñ,a.1>1.e pol' 

fia dt entreteniR1iento en todas las variaciones sob:revln~ntes. 

Pero no hil biendo hoy esto , cs. meo.ester para h.ab.ia.r de reo. 

t:is, transterirse á los ~otnp.utos c:~o s.uplieflU.f d~ las AemOI,. 

n a.ciones , quando estas no p:ued~» dan~ por tos ol>l~ados ni 

por los curiosos "isi/;fe.s ni invisi1'/e,s. A tita eJfcr.a no 

c¡c.án ligadas las res~nsa.biHdades del i:omp.utante , J m.ucho 

IJ:.énos siendo persona á ~ul.en rnid1end0:le su t.!UfOf Ó 111e• 

nPr proximidad al objetG por la sum.i 411 jafar'to p(Jbtlco .9u• 

disftuta , se le de~-n dhp,en$.u- ó ap°blld!r fo¡ errores que ce> 

ro.eta. No ser..1 p.er.dldo el trabajo ~n nío~~n sent1do , s1 11) 
.que dig.ere , 3·a q)l,e n.o pu..eda s~rvir d.e regia ., }lab)tuue J 

otros á esrndiar i' e.n;S~ñarno.s }a.s qt~ se '1~.c:eshan, para q.ue 

•nte¡ <§e i.mpcner tributo.s p.uedtn penuaaiue lo& .coflttibuf.etl

tts que son r ec.tsado,, t' que se aju,stan j 11n poubilídadet 

1 í los pcUgro' q.P~ co.cterhn i.U bien estar J su existencia., 

por la contradk'lqn u.~usa ó repvgttar1J;i1 coo~GU>~ del di

nero ~ IDi huecos d~ las quincha,. 



gencr~les pesoa. • .c. o.oo. ºº*' 

Por arb1ufos permancA.tts -0rd1nari<>s 1 

urr.sor~inarlos. 

Por estancat 1 11egociados. 

hJber computado. 

Dlstrlbuye en el regl miento re.ti de 

Lima. 

En el cuerpo de ar til 1 ería. • 

En h marina. 

En dr.1goncs ó caballerÍ-l mo·nbd~. 

4fo,ooo.1 

'l6o.ooo. , 

3ocr.ooo. 

t'lo.ooo. ¡ 

't.000 .. 000 

600: .. 000 

3 .. 000.ooe. 

En el r.lmo de ingenieros. 60.000. f 

En asambleas, y tropl mili,1Jna á sueld.o .•• -60.000.} 
4.400.000 

En el armamento , y repuesto de este 

servicio. • • so.ooo. j· 
)fo la adminutracion de jnsticla J ba-

cleod•. 800.000.1 
En pensiones é lntereses de su deuda • 300.000. , 

En fuerzl armada extr.iordjnaria , y 1 

aviamentos. 'l.000.000. 

-------=--------------
Por este computo se deduce muy alcanzado el reyno 

con su erario particular, pero es f.-cil de entender, que no 

son permanentes las necesidades : que no debe ni pu cde irse 

á ·reynos txtraogeros á buscu el alc.inze por empresticos ni d~ .. 

nativos: y que es ciert.l su aptitud de caot.ribuir pdra todo en 

el tiempo t}UC tarden ltH alivios que se le estin pre p.m1ndo. 
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Et cabitdo ha. de h aoer de sus ramos ' propledades. • 100.CIGO.. 

Distrl.bu ye e.n dotaciones ordinadas á 

los señores re gil ores. • J ·~ºº• f 
En compensativos de comisiones y fiesta~. • •~·ººº• I 
En salarias antiguos 'I inuy modernos. • 12.000. 

En intereses de su deuda modernhima. • JO.ooo.} 100,oGQ'í 

En asignacion pennanente ai teglmlen.. • 

to de Concordia. • 7·~ºº· I 
Consumirá tat vez en ta pcrlicía. • 37.·600. -------

:Sobrante ele oplnion -0 compu.to. • • nada. 
----

El con¡ufado ·ha de haber por los ramos de or• 

.dena11~a é impuestos. • • 
Distribuye en .salarios. • • • 

En guros secretos J twbllcos ~ve.ntualcJ. 

En :intereses de so .deuda actual. 

;ffo 106 opjetos de lu 'Ímp05idoncs.. • 

• ~00.000 .. 

fl.o .. ooo. ¡ 
l·~.o.oo .. } 
So.ooo .. 

4 

.iaB.ooo .. 1 

;00..000 .. 

---
·So btance de o.plnio:n ó computo • ----La eau .g~nerat ae .ceNos ·ha de ·ha-ber po.r ce

di tos d.e .capitale5. 

Dlstr~uye .en .salar.¡os. .• ,. 
En obj.etos de lll lnstamt.c. 

Sobrante .á conv~rtir en cap.hales qua..n• 

d.o to .cobr.e. 

-6.ooo. 1 

30.opo .. } ¡.o.ooo. 

~4·000· ! - ·· ·---
El trltluna1 de rnínerb ba de 111·be.r po.r· su .real ~n ·marco. ,so.ooo. 

Jfütribu y.e .en sueldos. 19.000 .. 

En comMoCles min~ra lógicas )' ex pe· • 
16.000.} tim.ent°'. • fO•OOO. 

Bn ben.eficlo del gmn-lo. • • • ·~·ººº· 1 
______ ..... _ 

So~rante de opi ni~n ó computo. • • nada. 
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La com pañ-id de Fi\i pi1:\U. psr importaciones ? 

ex portac1ones , ha de haber de beneficio llqu i-

do en sú giro del s.ur. pesos. • 1.000~000. 

B;isten ho1. ~stos cornputo5' E\ que gustar·e recúficarlos., 

yrnede laudablemente hacerlo para bien p-éblico; mcis et que 

~e metrer:e á cu lp~ r le? que fa he ó ~bre en los hechos, h.i· 

g~lo con peso y medid-a ; puts t<i caus~ verd<1dera puede ser 

un delho, pE!'i'Cil no del Invisible., que ni es de~idioso ni mal 

lntencio-n.adp. No se contrae .a hora .í dhc.\lrrir en mejor.is por 

los doa. rumbos propue.rtos en el ª'~ku~ re,>etual ~ pero es dable 

se cont-r·;)iga otro d·iC) eseribi e-11do di~ctd ó if'ldire.cramente sobre 

k>dos y {add un0 de- ios ramos de cnntribu.cfon , pr6-Curando 

c_erce.n:)rles o extlngui1 te> lo~: ~k.h>s ele-mentales. d:f que cldQfecen. 

:f.o q ue e~cul<}ri~. pca.nte> prenho sr! bul>kse .iut~dddd sufiden• 

te pal'.l elle» ~ria ~-Orta:r d(. 1aiz ~\ nt1do gor-Ji.an:o , con co

nocim(e.nt~ p!eno de . lo que reqoi'ir& "ºª Q<.ci.on (bmo es.t.i 

no... ~UetV a I J pra. <:.~hte CJl' ~ r~ P~ni~ ,1'·~11qo:e 5C ~rurdie.$eEl 

dos docenas dtt igqoranres co rromp id~, «.oroo\~r.i.a .l. infinitos 

establ{!cie-odo por en.sayo la uok~1 c;Qnt.~ibl!tian ; s0·bre · J.u per· 

!()n8$., y no s0bre las. Hped~ c<:inw:1tdote~.. Gradue!>e hoy ,t 
r.ey ru:> en qu.iaiel\to.s · "l'tl r ~Ji d~vt.du.CJ¡ d ~to~ .í contribuir r- 'f de· 

h.iendo se.de,. mu.y s~11e r fQ,;J.)y ~,tl,J, b ~:o.n h~bt~ci:-0/l. de. un 

~eSO · l)o1e1u·oalrn<tnCe > n!sultarta :' IYO. i ·Ag~e~o de.: scis rnilfoa<U d~ 

peso.s riuqc:a visto en est<-e- reyno :- dex..a1 1~ ¡j . su.ddo que g.-aa<t-n 

á todos lo& ~rnpl~dos e11 Yeiüas . durc:\nt~ .sus di ¡s) y les au~ 

merttJrLéJ . Pa . quarht v~ne p-~r HJ. retiro c?~scilli .to ¡ a holiria ro4a 

impuesto 'j ofi.cio~ del siSlt.!'l'la a.ñtiguo .) menos, h. t.e~o.f~tÍ<l ge

ner~l j· guDr.d ias de. reg\stro á ~Q'8"· \ de ag11a en, tos pvelto! 

4c rnar portt i>a-'a "Sp<:"J·,,, • l ·f ·· · ,."t ' o < n · • "q " , ... • • . ... ...... . 1t;} _ .an~ero~~ · co0Le11.' 
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do estos terrenos y babltantes en un 
. ,: 

fftov1nue1ltO que· nunca 

inspecd~nase gente sóez manaríáo bienes que serian consumi

dos bendiciendo al cielo, sin que resonasen jamas" los gemi .. 

dos d~ fa de.sesper'1cioo y de las traba·s impresos étl todos 

nuestros· papeles públi'cos de Europa 'Y Américá. 

El Invisible desea que nldie se equlvoque creyendo que 

en lo que se dis~urre se trata de ofender á personas det~r

rnlnadas. El homb-te infecundo y rastre·ro qu-e no sepa las pro·· 

porciones q·ue tenemos par-a poder subsisdr toclos. $ln demuit 

111 lastimar ó nadie , no- se meta á opinad·or en ne-so~ios ge• 

nerales; se repngnan }as afticcione!. y se estimula á minorarlu. 

El saber to qte se tu ae ped.ir qnando los objetos· rec\aman 

medios pecuniarios, és cou muy faci1': ll saber qu1todo; como, I' 

en qué- deben imponene pua ad'qurrirse· con oportunjdad, no és 

hoy· fadlirado á qualqurera:- ) el riesgo de hacer d·esvent\l'rados á 

muchos vi"ieCl'tes que pu.tld"en sér tefkes-, és próximo y viene 

entre nosotros de to am~guo; mrtamónos de Lu vertientes s.iri 

romper los aqil'eductos. La pobfacion no trabaja; 1 este- prime

ro 'Y mayor c;udal de la conveniencla ¡rubHca, és menmer re• 

ha;erlo para que las 'ootribu~ioncs. parez<:an siempre moderiuias 

ó insensibles. 

En joJ Huerfanos: impr.eso pcr D. Pedro Oyag.utt 



Num. Xtt 

L . • ima .. 

EL PERUANO· 
ma1"tu t 5 de octubre de 1811. 

)f 011 1Hbi1 "ºti .samus , nam pat#tem 11itztlicae P atrla. ••••••••• 

Ck. de oW. lib. 1. C3p. 1• 

BXTR.ACTO de unJ obra pubticad3 poco h:icc en Londres co1t 

·ate titulo : Confo.rion del gmer4/ Bao11aparte co11 el abate Maa

ri ., e.Jcrita en franc·e.s por el a111tral Sarrazin gefo t¡ue fue Jel 

~nado maJor dtl genaral Ber11•rdo'IU en lo.t. e:rircitos Je A.l~

mania é Ittdia. 

lnumerabtes son los eKritos qu·e se han publicado cort .. 

tra el tirano N apaleen ; pern como en la mayor parre se re• 

ducen á vagas declam1tdonu > be-cho• y observaciones trivi.ttes> 

ó curiosas aoecdotas para ridiculizar á fo imperit1! familia ; nl 

d,10 una cabal idea de ;iquel dnpota , ni ¡e señalan la ~er• 

dadera c:ausa de 'º monstruoso engrandecimiuto , y del tras;,, 

torno político que ha ocasloMado en Europ•-

Reservad~ esr.S una tarea tan importmte al historfa.dor 

cuin11do f prof¡mdo , que Jlol\deando con la penehadon de un 

Tacho ~l corazon humano > y engolfand'ose en el pielago bor .. 

rasc<Ho de una república , llega á descubrir el orlgcn de los 

~ntecimientos mu nrraordin:irios; sigue de cerca at artificio• 

so asurpador • y nos hace ver como pat• el bo.tr)bre de una 

libertad llimitad:s á la mas ignominiosa servidumbre. 

Entretanto serán de .grande utilidad y éntretenimiente> 

~quenas obras, que dn rayar en la altuu de una blstorla 

(llosofica. preparan al.unos lnátcrialC' eara ella t bos,uexan por. 
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decirlo ·5i , et car~cter de los personagei- '> y gulan con sus 

obser"a do"e' á los lectores· ménos. insuuiAoi. De e~tA especie 

u la que vamos á utracrar. 

Supone e1 autor que arrepeAti'do · Napoleon de sus a't'rO'• 

ces ma.td.dc& , acude a1 cardenal Mauri ,. :par~ que le confiese; 

y pa.ra este medio \ngenioso va refiriendo las. pervers¡s incli· 

n:iciones del tiran()., s\U. e&candalosos desafueros > y los viles 

ntitido~ de su euermi·nador maquiavelismo. 

Interrumpida la confesion con la ernrad'a de ·ta em· 

peratrlz en el- gabinete , se reüra el cardenal á un sa lon .in 

mediat'l, en dond.e entabla con Rerthier un coloquio sobre 

los. mism~ a-su·rrtos. de la co-nfesion ; al dialogo siguen aJgu• 

nos extf~C.{()5 de otra obra suya inedita que cica el autor en 

el protogo , y eo ellos se refieren varias particularhi.ides rt• 

lativas .i Berthier > Boom1 parce- y }{ leber. 

Así 111.. confesion como el dialogo y los extractos están 

es~rjtos en un estilo faca y ameno, cuya circunm ncia unida 

á la. novedad de los he~hos ~ y á los conoc;irnientos que ano•' 

ja de si la obra, especialmente en la parte mil\ur h.1ten muy 

intere.sante su lectu(a , como se echará de ver de los pa• 

sages 'iguientu 
de la umfosion. 

M<luri. De- vuestra condocta mititaT se habla con tJnta va• 

rlecfr1d , que es preciso me informe·is á cerca de este punt() 

pJ-rt rectificar debidameme mi juicio. ~ Es cierto que os ha• 

beis va lído de 1 a ímpostura , del anifido y muchas veces de 

una c.rueldad su pedlua ? Dadme á conocer francamente el gran 

secreto á que se atribajen vuestras victorias. 

Iluonapn.rtt. A Cesar soy deudor de todos mls aciertos. Aquel 

eran ca pitan me enseñó esta máxima : 'º" .¡olJa4os ""Jrl•s tli• 
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turo y ªº" Jinuo ttna.,.á,, 8clánlos •... ·iuego que m-e apoderé -de 
M.ilctA prol'orcioné á Mts.sen.a la obsion de enriqntcerse, ha

ciendo que ec"Hr.a!e el primero en la opulenu capit.ll de Lom

budí.t. Dis~ribu\ ent-re los :generales y coroneles los regalos que 

m~ fueron h.echos , réservandome lcl peor y mas ptqutf1a pa·· 

te. Cono~iendo 1;J npu . codicia de Auge rea u , le sacié de oroc 

f;onferi grados: f~i pródigo en elogios l' rodo esto produxo 

maravit1osos efectOI. T!mpoco me descuidé el') h \Cer uso de 

\os e$plas como parre ta.o esendal. ) pues hallandome aun en 

los Alpes despa<:he un emiurio lrueligente al e'llército austro

$ardo co-0 el objeto de. introdudr IJ discOt"dia entre Beau

liett y Colli.,. descubrir los pro,.rctos de este en caso de UP· 

reves., ·Y bci(erle entend-er que sacarld un partido m:lS veo• 
taioso en el exército frances que- en el ó\ustriaco·.. Otro agen

t.e ~io se introduxo en el estado mayor de Beaulieu., 1 va

rios patrlot-as m.ila.neses , se ocuparon en preparar los foin,oJ

para el buen re..cibimíento de los franceses .•.. Por lo que hace 

a.J sistema militar que todos creen set' de ml invendon , 0$ 

as~gl!ro GJUC , -es quiméric::o. H~g~ la gnerra como lo han be-. 

cho en todos tlempos los generales que tengan sentido comun. 

tos autores modernos con el prurit-0 de innovar han publi

cado una multitud de volumenes , y lo mejor que se dice 

en ellos esta tomado de las obras escrirlS por los 3ntigoos 

robre el arte de la guerr.a ; pero como se h.in mudado .los 

térm-inos par·ece in·vencion nueva •. A-hora. no se habla mas que 

lle mov.imientos concentrÍ&qs y excentricos rel<Jtivament~ á las lí

neas Je tfper•cion , que se JwUett en primera· u911nd.a iP' c. s~ 
1 

cffee fttt 1nis rxército.9 mortt'ltan- con la velocidad Jd "ª}º : .•.• 

Se enea rece 1a uniJaJ , la rnohiliaad , La a-ll#lon ia ' O'tt'"Bs .a hi· 

1onante1 denominaciones con qne se hu1e 'reer á 101 j¡norante• 
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'Jll.e .soy ttn flllomeno, ·un 

de los termines propios. 

v;gromnntico. Pero nadie llá usad,e 

Todos mis triunfos son debidos al 

numero de tropas y á la temeridad •••. Las batallas de Mon• 

tenotre. , de Millesimo del puente de L0Jí, de Castiglion~., de 

A rcoJa y de RiovoJt, se dieron al estilo turco> y sl l.a victo• 

tia e.stuvo de mi part' debiose al número y á la temeridad de 

mis tropas, igualmente que á la debilided de · mis enemigos. 

Ttni1n estas excelentes soldados y muchas vece& pudieron su• 

plir la inferioridad del número con sus posiciones. ventaioHs ~ 

pero h avan üJdJ eda<I de unos ó el c;ohecho de otros, me -hao 

sido de grande utilkiad. Mi . ruina era lnevitJble, 5i Alvin· 

2y hubiera sabido apro-vecharse del desaliento de mis tropas des• 

pues de la batalla de Areola. 

A veces el ttrano , olvic:landose de su estado penitente 

da rrcnd .t á su ambicion , como sucede qmndo Maurt le acon

seja que renuncie al proyecto de la monarqui.t univerut. En· 

tC>nccs se exalta. su loca fantasia ' se ñgura ya sometida á to

das lu nadonts de E opa , 'Y concluye diciendo : » sqlo de~ 

seo vivir veinte añoi mas para so~repujar á rodos los hom• 

h-res grandes de la nn tigucdad. " ( Se. 4011tin11a1•a* ) 

CARTA l'emit.iaa. 

~r. edltor : hi leido , ~on ine::rpli~ole gusto tos d•bates 

de las córtH sobre la libertad ele imprenta , insertos tn tos · 

3nteriores PRR"Q A NOS~ los q\le° me strv\rán de regla : pero º"' 
tese~ que. sabet 5i igualmente se permite la amplia facultad 

de !tu lDJo papel, , sobre ,u1a dud• tendrá V. la bondad 

ci~ ilusttume. .B. c. 



CONTESTA CION. 

De nada sirviera la Hbenad de m·anifestar á la faz del 

mundo ~in tem()r ni recelo nuestras opinionu polit&cas ~ si la 

lectura de estos papeles fo ese limitada: nad.i se adelanta ria 'º11 
1a grada que nos sclban de c.onceder las cortes. Si" tmba.r· 

go veneremos nuestra santa religion y l.u le~es fundamentalu 

del reyno , respetemos las buenas costumbres , y nueltra coo.· 

ducta será siempre irreprochable : en fin tenga V. pre~ente ~que 

la lectura de- escritos qu.e hieren la di vioidad, es aborr~ida de 
la uacion , 'I no. e&t.i tampoco permitida.. 

( Colltinúa tl e:rtracto Je la !Jisto1·ia Je 1"' 

revolucion de Espaiía suspendiaa eti Í.l Pª!J· 88. ) 

Bl príncipe de b Paz lncap·á~ el" dedudr de lo p3.• 

ndo 1uu preveer en lo füturo, ni de segu1r con irme~.i m1 

plan c&nstante > se contenta solo con du un paso e\ mas im• 

prudente y que ya ne podia servir srno pua irrltar á Napo• 

Jeon. A fines de 1806 quando este lba á' a ~a car ~ 1.l Pr wb 
ti príncipe de la Pa~ animado con esta guerra , hlzo circt1. 

lar en tod~ .España una prpchm.i , tal como podla esper~rso 

~e un hombre que ao conoch el menor pri·ndpro, de políti• 

ta. En eth se anunclabl corr el Jenguajc confuso é insigni .. 

:ficarite que tlen en las almas bnas que la nation no desmap

H; que aun tenla recursos; y que se ~rep-arue para hacer un 

gran armamento. Quando ninglJTI nuevo pellgro amenazaba á 
esta , ó ' lo ménos quando no se le manife~taba el que se 
tenia , era una nru-pide~ dedrle que no desmayase. Afirmar 

que aan tenia ucursos , era asegurar que ~ hallaba muy de

\1.ll.had-a y e¡~ solo h~ciendo un grand.e ~fuerzo podria re-s1s .. 
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tir el enemigo que se tt!mia.. Pers.uadirlo que se ~reparase p.i· 

u hacer un grande irm~rt1erHo eu un lengu~je enteramente 

nuevo,!' no · podr\a. Hrv'1t' tttas que para edcar la coler3'de 

aq0el que se su¡'o"la riva;t; d.irle motivo y tiempo para 

q11e la. atacase antes qt.te se rea liz~se el armamento tan: 

pomposa mente a11u nch .. clo y no m.tnd .. do eicecutar. Todo este. 

misrerio debia e·ntcnderto mu1 bien N~poleon, y por lo niis· 

ln ·'l 110 siendo ócuion J)Ot' entón~s de· vengarlo como q\ll· 

si era, se contenta con que su embajJdor haga un• r-econvett• 

cion mu;i fuerte cÍ u u estro gobierno. E~te que espera redblr 

h noticia de una derrota de los franceses para d«idirse .. f 

no tiene valor par:i contribuir á qu.e se verifique, d.ecl'1ran• 

do la grterra en rénces á Bona part~ , y obliga ndo1e á dividir 

sus fuerzu , rfcibe b noticia d.n la bHalla de Jena ganada 

complet.ime11-te por los .frno.ceses·, y Y-ar.ia ya d.e plan; pero Na• 

p( 1 l~oo no ol v1dará jam~s esta conducta d.e nu.estrG gcbierno, 

por mas q.ue aparente no cono.c..erl .t . L1 nacion que no csié 

s·iem pre dhpuesta para h~c.er con ventaja h guerra jamas po· 

drá conservar· la. paz ; y G-odoy manifesta·ndo tan lmpc:uden• 

t.emente lo poce> dispuest.a qui.e se ha Haba la Espaíia proYOP 

~ba 1 rnimab~ i •u enemigo para .que rompiese con ella 
quando le a.com.od.ase. 

Por ciesgr.ada N ai'-oleon cogió ~n Serlin todas fas- se• 

ctefarias ~el re,y de P~.uda,, 1 en ellas halló uru C.\fta .q.ue 

el : Jey C.irlos habla .escrito al r.ey de Prusia en que lo ani· 

m.ab., .í la g.nerr.a que iln .á em pr.~nder of'redendoJe que m117 

luego au_c:.Hia él á la Frm~ia. Sin embargo Bonap.arte no 

d11ndose por ~nceA~ido. d~ est? io1nrla por que aun no era 

dem po , y pq·r que trataba de dominar la .Es.paña sin que le. 

~ostas~ d~tar-~d.e h . gue:rr~ . _, seda.•o al .ptíncipe de la ..Paz con. 
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~ ttatado seerete de Fonrain.ebluu, toncluid·o y firm<ido en 

~ Ae · oÚubr.e dt 1807 y -ratificado inmedlatame.,.ce, en M.a

dr.i:d. Po-r est.e célebre tratad-0 Na po1eon g·arantía al r~y d.e 

B•afla y su descenden~i3 1a integridad de todos sus dvrninio~, 

1 ~edio todo el P•rtugctl hacitndo \.res divisiones imagina·ria~ 

t]Ue no p0dl.·tn tener otro 0bjtto que d.:ir un co1orido de 

"1eriad á sus proposiciones para eng<tilal· y di~poner mas .1 su 

-alvo del va li'1o , cuya voluntad era la de los re yes , intro 

.lucir en Ponug~i con este proteno ~in ningun'obst.!culo un 

exérdco frances y -otro español que debian. cooperar á sus mi, 

r.as '1herio .-es. U 03 parte que cornputl.ditl la pro'' inci.i entre 

M iño ~ D a ero con la ciudad de Oporto , era adjudicada á 

la ·rerna vi·uda d . Etruria y á su hijo en cambio de sus eS•1 

t3do1 de 101 que se hizo d'Ut-ño N apo1e'>n por este media . 

sln que te cestdse un solo hombre , y por los que pocCJ. 

antes h.tbhi edglJo la cesion de Lo Man:t enterJ , la -que ven•. 

diá tn velhte millones de pesos fuertes á los esta.dos anglo ... 

americanos no obstante de haberse pac;t.tdo lo controrio, por¡ 

Jo. ~que estos pueden incomodar las <.Msesiones esp;iñolas del. 

nue~o mundo. La provintia de A len tejo y el rey no de los 

Alg~rbes se daba en toda propiedad y soberanid al prlnci' 

pe de la Plz con 1a preclsa condicion de no poder deno

winuse sino principe de los Algarbes , quien al tiempo de 

au prislon tenla ya una pordqn de moned:¡ con dich1 ins• 

crlpclon. Las provinci.Js de Beyra Tns·-los--Montes )' hi E1. 

lrem.1dura portuguesa quedaban en seque.stro para que fuesen 

devuelcas á la casa de 8raganza, por que tos ingleses restituyesen i 

GlbraJtu y la Trlnidad á los apañole$. Tal es h gran p~
lítlc:a con que Napoleon ha sabido Q(Uhu a\11 p\u>es y hacer 

·$'1S pdntipalca pr.oaruoa. " 
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La Expeatct~n de N3·pn1een pan apod·erarse de · 1!spat1i; 

sus eng1ños y los artificios traidores con que se .apoderó de 

Jas pbzas fr~nte.rizas son demasiado conocJ:fos· , para que nos 

detengamos á recorrerlos. lgu:ttme nte es muy sabida la hista• 

tia de la prhion del p~indpe de Asturias y del decreto del 

rey C.irlos en que le dectaró parrklda. 

,, Seria fuera de pMposito{ continúa el hisrorlador) In• 

terrumpir con un.i '3rg:1 di-gr~sion el cu·r.SO d~ esta obra, pa• 

ra hJcer ver ta falsedad y ta injuscicfa de .semejante calum• 

rii1 descubierta en la mism:i exposldon del dec1=.eto que no se ¡in· 

serta por no con tribuir á pcrpemar un mono-mento de horror 

y de iniqui<L1d. Baste decir que en éf se aseg1.tra que el rin• 

cipe de Asturbs es un parricida , que para escarmiento de la 

posteridad se le impondrá la pen~ que señJla la le~ •y en se• 

guida se manden hacer las pruebas del delito y del r10, ·pues 

que no h.1y otra de amba.-s cosas que una delacion da&a por 

nuno ocuh3. Este solo ·decreco manmest.t tal vez mejor que 

nada el estado de arbitrariedad con que era -gobernada ·la n¡,.. 

cion , quando tan 3'b1ertamenre -enn violadas las leyes ma.s jln• 

tas para con ...su mismo pti.nci pe declttado á ta fa~ del ·rcyno 
y del mundo entero , .cotno pa.rridda , iwnrea que ex.istie•e mJS 
pucb~ del delito, ni del delinqu.ente que un3 simple ddacion y aun 
estJ Hegal por ser hecha por una mano oculta cuyo mctodo 
proscriben las ley.es de todas l.u naciones ciw ilizada~. 

( Se cont;naa.t-4. ) 

- ........ ---.--.CART.A. re,,,;tU4. 
Sr, editor--! s1n <-lUe nadie entien<.fa que me -meto á cut• 

f:tr lo que falte 0 sobre en los computos que el · demonio In• 
vuibl~ hizo y se man1festaron -en tl PERUANO último, ad• 
vk.r to á ·Vm. que pot' casualidad se te escJpé á ese Sr. bufo. 
qpe el ttibun3l del co1"1.sulado ba consignado permanentemente 
al rcglm·iePro de Conc~.dh o.Uo. f .!100 ps. ánuales como los del . 
CJbitdo ; y lo :lugo pre1ente ~n honor de 101 'onulbuJCDt• 1 
i»stru.,,ion de fos disf.rutancu ... 
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EL PERUANO~ 

Lima: ~isentes 12 de oc_tupre ae 18 I l • 

Jlo11 n~il ao'ii ."$í>mu~, "IU/S p11rl11J! &Jintlicat Pntria •••••••••• 

Cic. de Gff. lib. 1. c:a p. '1• 

6mo·r D. Cuitlcnno Je! Ri. 

Cluznc4J 1 J tle octuf,,.c '1~ 1 Sr r. 

M·vy Sr. -rrño ~ en la edad de setenta y s~is áilos vb!1• 

a .05 ·iln -pcsa<iumbr-e , tomo ... pluma por pn mer.- ·vez de nll 

.¡da , ¡pna escrlhir de puño pr-oy>io y sin putimtnto , cosa 

-que- ht,a de ·tmprlmirse en el .PERUANO .. si Vm; .no tuviere 

inconvenie<lte. Si Vm. lo t-uviere" la impdmhé po.-r se.pa11.1do, 

le pondré cubierta , y :por sl alBt>r'l.a .ve~ ·1os ,.¡vos fuer~n á 

eonsu1t3r d~ buená fé las opfo4oncs tmas de los difuntos-, d~-

11aré prevenido ~ mb alúaceu, ( c¡iue serán be>nrad08' si lá na• 

elon opañÑa· fu.ere libre ) m~1ri6est~n ta mh en u-nJs mue. 

tfiq bttlf ~a•.cs propuestu desde Lo11dres en ~t Es;nli.-ot mí• 

me.ra 11 , baxo la .1arantía <kl S.r. Blanco , para aceterar y 

~ue&aur. u :sal~acloo polítici nuem~ , m la lucha .fof'midable 

qu~ S<ittie-ne -con el ·~éld>re Bon~paJ~e, y para ·Otros tlnes. 
/ 

Setenta. y seis a:ñóa t~flgo · : Ufl re~ro -~o.lmo del tn• 

to de fu gentei: un comercio 1dclkl010 ·con b eternid3d , á 

élonde pi~J'so ir contcnt<l tt1 1.nvlerno pródnto , sl ántes no 

eittsblf're dispuesto que otrQs cuerpe5 .se ~nimen <on ta dis0 .. 

luelon del 1t1io~ 1 una lectura tistema:da. de mudlos papelu 

14llHÍp.,·1 f -moderamJ. ~ocio esto '°"8º » acomp:ift~do d 'e un 

&etilo que la atad 1J et estudio -han hecho fle.nmico ; 1 todo 
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ello debe servirme en este obieto p.ar.a n() tecef ar ser doml· 

nado de alguna p~sion que destruya el fundamento, con que 

creo ~oderme presenor á covtr ari~ las prop uesras: á q;tre está 

adhtrido el Sr. B\anco· s feducidu- á estos formales términos, 

o alterna ti v~ :-

:a> NtlcirJ1r española con oficia!ia11tl ingles• 

ó 

J11minacion francesa c-on ojicia!iáaJ e1pafio/11. 

Para templar el ánlmo &e los cspaiioles quando ley~sen· 

é'sta (entniv-J sorprendttlte , dicen >,que no es vergu~nu cl lla .. 

,~ mqr utra.r\gero~ para· que en tiempos do p.a1i e .stablezt:a fa

,; .f>ricas : que nunca ha chgr3dado esro á u.ra pu~blo , por 

~• que sus alrúos consisten en el ab~ndt:>no en q.ue lc:>s bi!r 

''° teoi:J<J sus gobierno~'> ' n<l en falta de capatidetl de sus 

,. ind-iv·1doos. ,, E~tá vlsro qn~ en Espaóol. no h.JJ qúie~ -~P• 

~> ó q.pien pütdc1 fornur .un cxérc1to. Lo.s quC' ·sabtn ep-c.uc.ntran: 

,, ~storba5 por todos l.td 05 , 1' Jos qllC n'O saben no nec«?sitaf) 

,,-mu cbt()rbos qlie 'it. sí pr0:J'Hos. Qt1.e los ingleieS aaben org3• 

,, C'ix«.r un uército no h~,. que dodarlo , po.t q.ue: ff fftá 

,H"icindQ en el :a¡ne ello' .fie!)~O" y en el qne han formMilo en 

,, PQrtUigal ; ¿· ptt-es. :pu qae. tspati-.i.>/e:s , lurbei.1 tle t.star 1acriJF

:>$ .'oJ:l.tztfoos1 á fá i§1101 anfia 'j ilf or~ulfe áe /os 9N5 OI 'Jtlltl'e1t. ma,,.~ 

,, dar .:;.fo s.a~ l#'tlcel'lo , •.. ,, Entr~ los e1!1pletta0:1 llt4S /11.,oMJ

" d+/o..J Ja./ ,"f/obÍidrno. 1h E.1pañ-a se ht11lli111 §trrte.1 '1"" ./iubieran 

:i, aaio an birn~q pn ·'Jl" l~ conmccma Je Catli.1 11 h"'b'ie,.• Jitt 

:u rigi(ic> c;>ntra /4 •~wullYl inglda , -en uea Je tJlacar la frtirulJA •. ,, 

Acabada 1.a cartat, qt)C _ entre mucnas o~.s: COtlÜ~ne lo 

q¡np l'º ~xo copi:idv , pone el E.s.1"4íibl : h el utl011~ siglllOC\~ 

,1 .tt~ C$ pi4rte de otra ~uta de Juan Sintlcrra., it11t pdm•ra 



~9 
~' plfte ~ Q he <füertdo publicjr , .i e.1.uu de q.¡r~ no h~ p~¿¡ .. 

,, do 3veriguar si vl hec.ho impPrtunis.imo .en que. ~.~ for\dj, 

,, es verdadero. AnuMb Juan Sjntierrt que nno de los dipu• 

,., ta.dos de América habicl sido e1n-reg.do .1 IJ inqtJision por 

,, tas códts mhft'las ; y lnbl~ d-e co1Higuientc COI'> toda ta in

,, digoacioa que debía e.xc..i.ta r s~meja n~e a tenta~o. No lu\19ndorne

,, con mectios de ~vedg-u;ir la verdad- de este hcdw > me p.a.· 

,, rece .que no d.tbo t:sparcirla. con d ~sdoro de las córtes. Pe

n ro si tuv iere algo de verdild , el inrercs de Españ~ ex.isirá 

,,. que pt<tence las rdlcxlune~ de mi correspons.il, que ahora 

,, sup·timo. '~ 

Acabado ese articulo que no vi'ene solo cóotra 1a in

quisicio.n en ol ~· iodico ,,. p9 oe et Espaiíel los defectos siguien

tes que Juan Siotit-tr·a nQta en Lu córtes. 

EA -sus form.\S. ,, '·· ¡que 4j,griifican dos centinelas de~ 

tro de la ub de la tcpreseMadon nacion,11 ~ Las b.11&neusr 

debi~ra·n desterrarse .no solo de aquel .recinto, sino de todo 

et cóncorno. Los fusiles est.án en po,g'fli perpecua- con la liéer, 

tad de los .. kl»res .. 

~. ¿ Por que no se b.an pue1t0 remedio á 101 abusos. 

d~ habbr repecidas veces un mismo di pu u do sobre un mismo 

auinto ~ A•l 't pierde el tiempo , 1 las cónes ma$ p.uece• 

una tertu lfo qu~ un· congreso. 

,. ¿Por que no han d3do oi&os lu cónes á los ch· 

-tnores ju1tos que se h•n levantado contu lu sesiones secre

tas ~ La frcqu cncia de csu.s 1esiones manlflesta tf na ñmidez. in• 

·digna -de los r.epr<~entar.tn de la nadon español.a ~ . y denru)e 

la codian-M de la nacion tn ell•s. Las cÓr-f~S debieran de

clatine el dend\o de deliberar á puerta cenada ( porque· 

lOJ 



104 

too 
puede ser algun.i vez nect!satio pm1 la llberu·d. Ael de1;.ue) 

pero no usarlo sino en casos rariiimos,.... 

En la corrstitucion. 1. falt~ de.- uo justo RÚmero de 

diputados que tepresentaser.) legitima.mente las Arnéric:is. 

~. Falta de diputadcri que rep.r~senten la gr<tndeza de España. 

)· La prohibh:ion de que los dlputados en córtes exer .. 

z3n empleos de import:~nc~ en e} estado. 

4. Et haber deuda> las contribudones at arbitro de otr.a 

autoridades. ,, 

nespues de esto , pone et Español 1tna carta del p~e· 

sidente de la Jipetacion de América en las córtes, apiaudi~ .. 

do el periódico ') y dkieodo :- ,, L\.!nta,fos ..• para ser el lris de 

,, ·p.n que s.a_ntionase eternamente la con cardia de ambos he .. 

,, misferos > pregu ntese ¿ q.ual h1 sid<:> nnenro au ce.o ? sufrie 

•> c:ontradidone' sin término , 'J algo m.u denno dol congre

,, so mismo: y foer:i de él á una chusnu pedante de perio

=>·> dht"s vornlta 11do contr~ nosotros im postur3s , ca \umnin, y chu• 

n fletas á su sa..\ vo. i Que g<0sería. ! ¡ Que ñn poUtica ! 

,, Acompa ito los primeros diarios de córtes instructivos 

~,...de o u estros debates , que p·rtstan uní\ idea de ut.is verda• 

,, de~. Si no hc1.y esmdio en sofócu ~1 reato, como se recela a· 

>> remhiré los demas ...• ,, Antonio Joaquin Perez.··presldentc. ,, 

Y contestando e\ Sr. Blanco en 19 de abril dice y 

pone en e\ Espaíi.ot ,, Et afecto que )'º be adquirido de los 

,., represent.i.ntes del nuevo mundo. • • • és una prueba. del can• 

,, dor y buena fe con que los amérlc anos defienden su c~usa. ·•• 

"los oprimidos que recl.mun ju~\ida, miran con agradtcim1en• 

,, to á qu~nt<ls no procurAn obscurecczrla .••• lin vano se discute 

)) en fas CCHtes : mienfns qn ~· a'lli se ·aíg\l'.te :> los cspsiiol4S r 
n amédcanos se dcg~el\an. Si_ las cóncs 'iui~re¡ llQ f'gfo1Jr 
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,, el ao4ilbre de paCrts de h f)attia > q\Je, con , ta niQ. ardot 

!,,. diérQn lo¡ tiu,blos J s~lS r.epresentamcs > no . d.exen qoe se 

,., asesintn sus Mios ,,,ientc:as ellas arguyen tranquild mente quit' 

,, es el que tiene razon. Arr.o}~Ase en medio. dé ello~ con el 

,, ardor que conviene .i un padre, quitenles los a<mu de 11 

,, mano , y luego traten de c.on~cnidps. <~ 

Quien pronto va á hablar con Dios , babb. sin mie1.io á. 

Jos hombr~ No me meto con Juan Slntitrra, seJ per.sona 

existente, st'<l difunu, ó idea per90niticada 9 metome con tl Sr, 

Blanco: avengomelas con el como de español 6 upañol hdA•' 

·raJos ! el otro 1o $Upongo Ingles , pHct dar pan i q'1)an.tot 

designios avanzados puedan ser titiles á su patria, aunque ~ean 

destructores del resto de tos vlvientu: y vamos nplicandoo.Ql 

pot partes. Ptevengo que mi pluma no quiere ¡rareeer raS;r>

te, tlevandme en ol gotpe tr1go, p4ja 1 piedtc1s; Osto seria 

un barlnrlsmo : e'l ~dgo, sustenta,.. veng.i de don·de vlnlere, la. 

paja , u alimtfttO de buüas , ' tu piedras no produten b arlfla,. 

S2 PRO.PON 1L 

SB CONTESTA. 

,, N11cun uraMla c<m ofidalidaJ i11glua 

ó 

"lfi ojicialitlttd ingleslZ e1i la 1iacim espa/eoJ[a.. 

ni ojicialiJatl e1p1i1íola con donúnaci<11l frances~ 

PUNDAM.B.NTOS. Qualquicra termino ó extremo de los ~o$ 

ioclu¡os tn la alternatlva de la proposidon , im.po~1a e11 los 

españoles una infamh píibtica 'J etern:i :. nadie debe existir lo• 

famado en el mondo: luego debe peucu· la n~cion esp~ño

la al hierro ó al fuego antes que ser mandadcl por ingies~s, 

i an• qu~ los ftancese¡. la domlnen. i.~s J.epúblicu anttguclS 

105 



106 

102 
de I1alU q1>e te sn p'1ne ln\erse ltber!ci'o dt la tft"a.f\fa .,o. 
niendo sus exercito$· al ~ndo de Utr<1ng'e ros 'san repuhlicu 

por el cohsen·timiento gr:lngero de~ ·ia-s· lt~~1<Jnes , y •~ nacion 

españal~ debe ser naclon por· su propi·a potenéia • ó no- de~ 

be hhtir. 

L4. proposidon u de nué'Ya fábrica : s-le á up1orar 

las opinio~s .e~panol.ss de ambo$ · mundos: cxemplo. C.atorce 

años tarJó roJa 1.t sabldnrh de los ingleses actuales en acor• 

d·ar en la camara de lo• comunes, que el comercio de negros. 

~a.. contrí\{io á todos fos principi.os de ju1tlci.i ~ de bumanl• 

~~ci 1 ¿, una polítka t y 110 resolvkron abolirlo en el acto. 

J.a i11troducinn de olicbl.es y gobernadores en tos exercitos 1 
frovinc.ias de Rspa.ñ:t~ seria un comercl<> mas nocivo y expues• 

.t<> 'que el de ne3t"o.s; can qu-c si imican·do .á los ingtesea 

en la esper~ dilataremos .catorce años la resoludo1' de ser Ó 

p-o -'t-r mandad~ 90r ellas, nl Blal)co , ni los que sustenten 

su· dkramen , po.dran quexarse justamente de que rardamos mu• 

cho en acordar lo conventente á fa. justicia , humanidad 1 '3• 

na políri~ , re1:rdva j .. fo~ cueqms de los etpaholeC , p~u· 

e~c:s mismas pdodpios elemeM3res estabJn uncionados en el 

plJn de cre"'don. d~ uni1letsG á fa.vo1" de los negros vi vien• 

tes en Africa .: los ingJ~ses Jos conocian y confesaban ; 1 t¡r• 

dar<m orr~ tan.to en el c.xp1i.c:t~!o· a~rdo. Españoles, ne os deci.

dals antes en asunto tin urrible 
0 

f a.prendereb 1o suñclente• 

.sj a.caso .lgnQf°af.s 31.go, ¡>Jra e.ntcíri.c-es.; e~GlhCU lo veremo•, 

wo.sotros desde este, y tº desde el seno de la eternilad, don• 

de espero ~ozac una paz que no ene espuesn á lat d1vet· 

us opinio"es de lo• hombres , n1 j Ju mlru optrestas de 
los g1binere$. 

El Sr. lllanoo ,,. •lite en Fa fi)lur.t de:. un hamlat~ 4c 
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que • pM razon de "' ;ut~G> , se ha co.ndo\W"' 

\g sa-n-~e espaíto\a d"rramada y der.l";tmable por.: 

no h;¡b~r.se uin.sdo &\ln con ~1 conch~.rto maimo del.gobier!\ 

no , los exercitos :, fos otic.i.a.les que lo~ mandaban. , y la opinio11 

midonal , entr• les españ.oles., deJelc e.J princJplQ de la revo .. 

hacioo : teme ae dHate.I) o .rnmen·ten nuettu~. d~sventuras : desea, 

laudible y ardienremence reparar.Id,;, 1 le qa .p~recldo el {lidio 

propuesto único ú 1 oporton~. 

Permiume et St. Bla.nco lucerle presente con . siAC~ri .. 

d~" , qu~ entre la lo.zania de .11,1 d~amen ~ y e·l p_oco yig~ 

e<>rt que .lpé\r.tesca el mio impres..o en Lim,i , puede compcne'r• 

se ""ª idea uAct¡t de Jo susctpt~b-le J : ~lil , sin arrostrar a 
emoresas nuev-c1s de e.xito muy oscuro. Los partos de Sll im.i-

1inacloii no deben .ser consider.ldos como deben cor.isid.~ra,rse fas 

regla• ó leyes m:iestr:u de qu.e st lun hech.o todas hs nacio· 

ftd , obra de la inte.li.gencia de muchos , q.uc conier.v.tn sin 

vicio los ahci~nos qu.e no son argullcsos. Yo siento en l.o 

mu im.imo del corazon un dolor vehemente por b~ desgra 91 

clas q,1.a hemos padeddo 1 han de p.adece.r los honrndos y 

vi'l'tu.Qt.~s espaiioles , tausadas por la ign-Or-inl.e lo¡;ura refund~:~ 

4a. e·tl J3,ona.pílrv. ) bemuna q~maJ de la loc\ua del mem.or:t

ble P.lt practkada en Londrts, y descubiertl al murdJ, sj!l 

embqzo ., desde- que el parlamento }ngles aspiró á que n.o s~ 

cllspa:r:.ase up c;;¡Íl<1fJ~zo en l.- E~.w~ sin •u permho ·; pero no 

nl8 asa.sto,, no me turbo , ni me acalor.o por uo. Tod.o ello 

ei:i e\ compüto de Ju desg,r.acias no excet.ie de dos mi ljo;).c' de 

e$·piafroles y mll millones de p.esos , de.ttruiJos y destructibles. 

JU bomb-re q»e se .a~u,¡te y turbe por is.to , .no debe ser es

o.isor, pa¡bli'o en talcJ ma.urlas , por que en los erro.res que 

lrn.Ptitn-1. p.1&cde condudr e\ dh.cm.s re¡ioneJ un~ $jm\eDtt 'º1\ .. 
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rompida , que devore diez rnit1tortes de vlvit!l'tes habides y por 
'haber , y diez mH millones de pes~s , que eJrio en sltuacion 

y arraigo capa<:es de reponer la primera menor suma. 

Yo babia mandado su bscribírme a 1 pér!ódico Espt1ñ(J/ de 
Londres , por que el Sr. Blanco VVhite de Sevilla habia es

crito ,, que los reveses continuados de nuestru armas, las 

,, dlsp~rsiones de nuestros e~erdtos enteros , y otro ~onjunto 

,, Je infortunios, en la prueba convincente de que jamas nin• 

,, gur.1 fran<:ff domlnar1a en Españ:i. " Hdblaba como poHcko, V 

su puse que habria meditado quanto pudlese ¡obreveril-rnos hasta abril 

del año presente y quando menos otros tres abriles venideros. t Y 

quien no lo supondria , por descenfiado que fuese, le)enda 

rn su semanario numero .1 ~ lo que sigue? ,, La experienci3 

.,, y ta 6tosofía. b;ibia n dem<>strad9 , que no puede haber mo

,., narc.i tan poderoso , que baste á dominar un pueblo quan

" do no quii:rt' somet-ersele. ce Bstas buenas dot:uinas se lee 

que han desarnecido en et Sr. VVhite Blanco d-e Londrer; 

poe~ si ellas eX:i stler~n, -si Bona parte no es mas que monar .. 

ca , J si el pueblo español no quiere sometersele , no siendo 

~ Sr. Bt:inco un visoño s.e ha.ce sospechoso de uni jnfiden• 

cía litera.ri.i, dur.i y negra en el objeto, en ~t tiempo 1 en 
l('Js modos. PublíCd Sa$ ~pi1Uon.es CíJlltl'a stJ.S opW,iones, despues 

d~ arrotl.ado Masscna , despues de batido Soult, despues de 

Ja sorpresa de Figue ras , y despues que , abierta la puerta de 
n'llestra S:t\ V adon , operan Cien m(l espaftofct5 en guerri fbs qoe 

ne mandan nl pueden mandarse por ofklales aseados f hle11 

provistos : y operdtt cleo mil españoles r.egimen-tados, a quieflCC 

imuft~ y seduce , cerca de den mil angl~·portugu~' , entre 

los qua les , dice el perfodista. , qtte r>ingnno parece ""Pª vege• 

«'o andiando, ni se •abe l)URU' uft db 1 cotno lo pa.rettN y 



'ºS' .A-nronlo de 
Lei-,a. Bue-o . descubrlmiento 

Blanco VVbltc, ditieodo " 

nos h3·tl l"Jtcho 1wan Si i1riecra ' 

CJ'JC Jos s0Jdad-0s ~p~ñolcs 1tttdan 

an<!rajosos y: ambrleQtos.. ~ Por esto se les provoc3 á la lnsu• 

bordinacion , cxcit.rndolos á que no sufran ignorantes que los 

JPbierne? Premicieles Ja induccion y d dtscubr.imienro co(l 

quinientas libras enerlinas, y otras adbe.a-las , !obre la tesoreria. 

4e Lónd-res; y para -quando lleguen ..t descobrjr que desde 

-que bu'bo iH1pmo1e1 no iu sucediJo lo mi9mo , le1 prometo 

-ona renta de tres mil ílb'fu anu.ttes que <Usfmto ; anunciando> 

~e en no sucediendo ¡im:rpre o.tro tanto> oo tembl arán de 

nue¡tros soldados hs naciones ase.Hias 1 provl stciS. 

Por confesion uni·•ersal del -mundo amiguo y modtt.~e, 

1o.s mllitares esrañoles, y los no milhares, SOO va\ien1es ~ SU• 

bordimidos , y sofddos ~ y -peles.o siempre como 11efGes ·sio pre .. 

gunrar si llu-eve i:J si ·truena, A1 ~ver1guar si hly r~pa y vi. 

'\'eres en C3tn:pl'ña. Los be vlsto 4nd1fere-nt~s -quando vefan va. 

eros los almacenes de la pro~l·sio.n de ~iveres, ' muy ale• 

gres quando '$e conducían .á fos puq:tJ>es fusil~s .polvon0 J ~3~ 

las. La ~cencia no permhe 1m pr.~:m¡<' los cantáres de [a so\ ... 

.dad-esca honrada • im por-unti.simC>S pm1 111imentat'les el esp·icit11 

tnar.da:t , y el menospredo de los enemigos )' los .p-lacere1. 

1J no de ellos > .que no . sien do muy ma~ son.•10tte , .d«c:rlbe nucs• 

tros soldados 1 los a.ge.nos ~ -es este> .que ol ·C30t.al' en I• 

enataaueña. 
Tabaco~ 1>1omo , y co·kboncs 

~s lo que hemos menester , 

f el din.ero el y bebet' 

fAra lot otros oacionet. .. 
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Se pregunta : e i. ·uoos hombres qwe "° dlscorren; n_o 

cbran , ni desean si no lo que ellos untan a q..:e-. ~ejora se 

las co.nda~tri.t por una ofic\1lid•d. que bit podl d'> ac:()Stumbrar• 

se á no aump.ir sio abund::intes r~pne9t0s ; · y sln pagas pun

tm11es f ~ el idiom• p~cLJlhr pdrll la ~rsuulon y lél anhn.acio" 

ell ~noes apurc:1d-0~t l;i. mlsi, el roiado, 10$ esca·pu1arlo.s, y 

otfat reliq.uraS' qoe for113ao sust:md,1 reiigiou eo el hombre a 

el porte andla·gb de sofdado.s y xe-fes- ! donde se los col

gada et Sr. Bl(lnco 3 los o.ñcici!c~ ingleses 
1 

pJra que un!en• 

dofos .i su cl cncia n1ili.tM tes adquirie~e un.e¡; canfia1\Za , uo rts• 

peto , y un amo~ cef~ b"Uestros sold.ddo-s, precuHe>-res d~ lot 

triu11fos ~ Si e.atta nadórt y C<td.i homb1'e de11e su~ hueflcl-s y 

m•tH qud°tid~des Cdr<;lCteristicas: siena~ div-'!r~S f.lS d~ los in• 

gtese-s jt e-spañol:e> , d)g1 el s,.. Blanco ¿ q.uAlc' cot1vendriii que 

p!'1!pG..nJer.uerl ., }ag &el soldado~ 11gu.ecrido en su pdtl'la. , ó bs 

de'ta nveit~ <lfiddlid.iJ e-xtran-gué! ?. 5 qnien á q!.ñen· h:ibrfa de s~· 

m~.ttrse? ~que- cilnse.c'1encia.s pruduc:lria es~ conrr~ste e1i todos 

.sen-tidoS" p' f u-e.re qual fo ese. fa prepondercinc"t~ ? 

Por otn1 p0:rt1?. ~ la ci:pinioo univers:-.i1 > madre de hntOS 

J>r'od{3ibs mftiitar~, dondfl' s.e la hc1n fundido de repente Jtun 

SinliÚr:~ y Btdncc"{:) V. Vhtte· ~ fos lnglese~ > pHa ttochrles rri

butu todo et ho1n~1uge q'J.e qoief'en se le tribute por los 

heri~es de tod~s ~os .siglos , nosotrns las es?añoles ~ ¿ doode 

utfo · la.s · vktorias oh-e~ idcrs con men().5' fuer~~ ~ ¿donde hs 

reti"radas ho n rosas y dificil es! ¿ d"0 nde tos- a-saltos de ph2a1 de 

pri111er orden ~ ~q u e than rbc~h"o en. t11nt.1s Cdmpaí11.s red~ntes, 

donde previnieron la ~pe~tacion de lci.S tuciofies ·. ca.paces de 

d (scanb·l as ? Ca pitu\cr; bus.cdr . . asi~o en stas 1.i1a.vios, siempre que 

1(15 nav 10.s 3' l~s rt:a pitu lacio-nes les. evLtasesi ~tros clesastres. Esta 

u ui:M verd&d nororla en Itaila ~ en fa¡ co:¡tu de Funcla 
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en Oalicla .. en.· r.teshi~~ ~ 1 ien : ·e·' "Sefhn B1neñf'S AlriUJ. N !l<!!o:t 

tr05 mitH.ar~s esf!añol,s· .no de·b\lfl' str '. vestidos· d:e es(ls .. in$Íg~ 

nin · fünenas... Elfos· bn .al'l~ado el ' •mnnJo·· en·téío .<Gmo cott

(]nisr·a<lore.~ ~ Ellos l1D h:rn .s;do . .co~quhtad.os .pnr. tos franceses' 

3' ~los ei-1vor,ltos -en tHlii dt>sgrac~a .d.e que. n~· son. c3usrntes, 

ñe> mere-ceo ese golpe af.re n~oso de muerti. J ... ~ llUC.Ya oficia-

11.<f·a.d p-ro·puesta, t COÁ cr~rf! alma de op.init> . .A: . . \.(>bQSt-' ·djsclpti• 

ná-ran y gobernáren pueblos :í hombres ~omo lQs.. d.c ·zn.1go• . 

~, G .erena, I\'lo1il'la de Ata.Bon, scnan1as de Car:ueros, Ron-· 

h ~ C«.tslwfla; Pu-eda.11. ~Y da~de tiene el Sr. J:l,lanc-o .1Hl 

rep.ue sro ipgies- d.e seis mH o6tk !et h t-0,~n~ ar: .~as y g.rados-; 

put l!o:v.crbs en nu,strOt núcit.o& ,- plaitas de· h~ costas·) rue
go foego qu-e se adop-tase tao nuevo 'Y des·1,1udo proyecto?. ? ha ... 

br.ia mHhu· Je h,onor actual., y aspira.nre , q\H: pusi-es~ n·1 de .. 

\i.iet~ set-vk ..á una patr.ia. madrást:-ra ~b-e les; p.ol!hÍa un sello nn 

ig11o:m in.foro pui ¡ie.mpre ~"'- • Respeto al fu-. Bl~.nt:o por l'u 

qu~lidad.d qu.e le ad·or·na.n; per-Q n.o le respet.a ni qujero en. 

tc>d.a-s sus Q-Pln1·oo~s . . Es bQrnbre > soy de su mhsi.i ~specie : .tefl"f 

fo ~.amnJ;~ ~dít . .i y experit.ncla para HO .d~-p.eoder de los de .. 

seos. y irli~urJOS Ut.:aies de ouo:.: y e-n est~ tn3t«Ía mi Yot<> 

-etetn·p . es ,, pen·zca la Espa·ii.l ~n djea ~in'uidones., 5Ín qu<> 

p~e una por deba~o de las hor.ca.' caudhus que ha iJe1d<> Juara 

Si.raierra. ,., 

LIJ fundo. en las ap11ntac1on-es que btn bichas, 1 er\ 

la tendeflcia horrible que me prc.senrs la idu ~n no-estro es

tai:fo militar ª'wal ¡ fu tu.ro , en el ·•l1olítico pr:ókim<>., y en 

eJ .estado mor•l a que ~--dan precipímfos nue.stros pueblos) 

pQr la mezcla de gobernadores , xefes, y oñdalcs ingleses, 

en, los e.xerc1to~ 1 domjnics @sp3ñoles. La victo.ria atribuida 

á .lw:d VVcUn$ton en i'•lavu~ .. 11 Ja retlnd~.- ~rw'.: ?. '' ' '' i 
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que condu xo d mismo vv c\igtoB á ~ssena en San taren , no 

valen tanto como lo que propone el dictame11 "crgonzoso dd 

Sr. Blanco. Ptleden importd.r mu~h.o- ~ los espc?ñoles , y ocho 

tA ntos mas á los iosu lares , qne 'J«· necesiraban este desaho

go p.ird minorH s.us inffoitas quiebGas mercantiles, J poder con

tilr CQn subsidio~ 1-nrnen5o~' pna Unt:\S atrnciones. Honor at 

v-encedor de Mass.e-lu : bon~" é s.u nombre , fortuna y c.ien

cia mitic~ r tea. qu.il fuere. El pl:tn de. operaciones que h~ 

seguido , puede ser suyo , y puede ser tambien, como es mas 

natural , de un e!paño\ milita~ valiente .aguetddo é ilultrado, 

que en el memo.f·lat del eiército de la. izqu iecda:esc.ribió ma

c-has co•as buen'B, y entre ellas , en to de ~brH de 18.10 

escribió lo s.i·gtii"ente. 

,, Sl en logar de oponeTnos a\ torrente jm petuoso y des• 

· ,, tru,tor cnn que el mismo Napoleon. i1H1nd• h Esplñ.t., hu

'' biernmos evitado veinte y dos ¿¡cdo.nes geners1es que s.ute• 

,, ~¡ V éH~.ente hemos perdido y nos hubiera mo1 retlr3dO tltccn• 

:» tricame·nte j otros td.ntos puntos de defensa como nos ofre• 

~, cen til1estra$ pilá2<l5 , nuestras. si.erras > y nutstt'os rlo! cauda· 

>>los.os, el e.nemig() hLJbiera tehido que di'semin,rse para per

~, seguirnos y- debiti~do d..e esM ma oera ,. el clim.i , el ham

~, b.re ' las guerrillas , hubierf:ln d ésrrui do su uército en bre• 

,>be tiempo. ,, EquiV'ocose el modo de hacer ta guerra 2 es

~, cogteodo el que• tlo nos ron venia, Mas aun hay F(mcdio: 

,, Na p.oieon no es tan teml ble como p;irece , ni los. refuerzos 

,,, que puede enviar son un considerable~ , que no seamos ca• 

,, paces de destruir sus p-fdnes con .el .iux.ilio de nuestros alia• 

'>dos los ingleses. -y pmtugu-eses: la conquista de España y 

,, Pormga t no puede veriiictCHse sin quatrocientos mil hontbre•, 

,, sin empl~ar muchos años, y ,¡n que todos quer~m~s c¡o-c: 



H veriñque. Sl N.i.poleon envi.i. ~quetlas t'u·er~u 
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QO t.eniel"ldb 

1, las c~stas, pereceo de amhre en· lo interior de ti .tr.~stra pe .. 

,; niosula ; si no las "nvl.i de noa vez> irJn dcstruyenaose po· 

,; co á poc:o, sin hacer rn~s que ocupar suce.s.ivamente noe.s .. 

,, tras pro'7i11cias; y quando And/flucfa esté invadlda 'J .mb

,, yug.idil > Va·lencla y Galicicl en.irholar.ln el estaH·dart~ H·t.t 

,, honor 1 la justich , hcisU que mejor etitcnd.i Lt R~r'op~ 

n de lo que la conñene, rompa ñoalmente Slls ca-denas 1 

,, agote este oceano de ambicion,. que h3ce desa p<irecer. y ab· 

,, sorbe 101 reynos mlS •astÓ$ y los gobiernos mas antiguos • 

!» v:iriemOt el sistema ' venceremos al injusto que nos. orrime. 

;, Constdntes en nuestro nuevo modo de hdcer l:t guerr.l , di· 

,, remos h fin victoriosos : la liberud de e,paéu quedó e~t.1blesi-

,, da , . desde e-l momento en -que , conocien<to nuestra tgnotands , 

,, prosctribimos et furor de dar b3't.itlds. , • 

.Rsto escribb un rnilitu esp.ulol cutizo é itunr<lcb, cCJm. 

bdtiendo errores , 'Y nplfc3nJo la ign()t.tncia d4t los xefes, el 

abande>no de los oficiales y fa lndhd-ptina del 50tj-ado , ~" 

tientpo que pudo servirte -de gtth ' nue-stro go~rn~ , y á 

lord VVclligton ; y el hdnor que efü! m.ere~a por ta ~c,iun 
gloriou qtte ha vel'Hicado en Portugal ( no h·ablemos de las 

de Tal:tvera , Moore, y Graban, puestas en dlscuaío111 ) no 

debe nnnguar d qiie ~rreslionde á qtJÍeh ta sttpl) ptt~ee~:, 

aia ftaber p-revisto que algun A•ia hábia de lnxn 1.i te~\lh, 

en et com:epto d~1 Sr. Bla.nc:o , á la c~nch mHit.ir ingleu,. 

nl ser {)ñt:hl español al sucl~o de ta Prancb. Ate.grell\ono'!I 

anos y otffls de lo qne poco á poco se aY'a'nC'e, cuid<lndo de 

q11e no ha-)a retroc~os, ó pt>r tos nrny dit\titn pero no im· 

posn,.lu ~mpu¡et dtl hí''-> de la stfw>r.i Leti~a 1 de Pr..uteis· 

co prlttJero de Austria 1 ó por la discMdia atto% que pue-
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den sfmbur los papetes del Sr. Bfao-co e.n el puebÍ~ i11.gfes; 

en el pueblo espai1ol , y en un~ clase del ntado aefccruou 

segun dicen' 01\lS no despreciable. No 11()5 equjvoqu-emos: Sf 

ha. tr~baja.do tnucho : ha debido tf'~baJarse con menos desordens 

e~tamos emptzando á r-ecoger el fruto: no en v:inecerse n1 

cfislocarse: el antemural de seis mil.tones de bomhrCJ qu.e de• 

nen en la p~ninsula los j.ngle..ses , es carne viva -c~pa6ola 1 

pottugüe,.sa; y esta especie es mas noble que el dinero ves• 

tmrio armas y municiono de que 1.:1 unten con tant.l pon• 

d.erJcion y a plauso , no ignorandose de donde viene y á don

.de vuelve. La potencia de Lis esq.ua.draa , de la 1ndustr1a » 

y del .comer.do , no se ·ignora en Lima como tacen , .ni la 

11ulridon del derecho de la1 dtnus geAtes que los ingles<:' 

dl¡.frut,in por las antplia.clon.es que ha .instituido d cañon ina-. 

11nero. No soy juez de esta causa ; -JO}' ·uo observador anci¡. 

~o que retiene ideu exactas de los •cac,dmie.ntos extraordina• 

rl~ de sus días : y que divisa h decadencicA de )3o0Afarte 

p'ir la retirada d~ il.miefla ., ui ~otno babia calculado la c-Q.Í• 

na absol ura del imperio que 'C tlama unid.o de la gr.in Brc• 

to;(1~ , si lord VVeltinglon hubiese sido ur~.jad.o d.e Portugal,. 

C.u1dado , cuidado, no s.c cr.e.i que e'te su,~so ~uecie .poner• 

llOS. á los upa.ñolei ~a estado de sufrir lo que se le ha ea• 

cho ~u.frfr á un pr1ndp.e a:Uado y ma1 que aliado nuenro ~ 

en "l trata do. último, dond~ d.ePlen.do s.er y parecer catóHco, 

s~ le estahlcct: un artícu1o de .go'\ilerno ~ome.áco ( c.ntre otrof 

.rni&crable.s ) que anula la h1dependeSJoia esen.ti¡¡J de ¡u corona. 

No 111and.a ~n los oficiales ingleses Jos .cKércho' r· pro.vindas 

dd Brasil C. hicieron al pdodpc ,..egent.e que sub•crlhiese es-

fMfa11,a11;mu .et ankulo ,qt.LC s~ue. ,,, No- babien.d'ose e¡tab!eci-. 

>'? el.o ni w;oootldo buti ahora. Ja lnq1ll$ldon, ó tdbuaaJ. del 
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,,fáttto o1klo en el llrasit., S~ A. 'R~ el ¡n-lrtdpe .regente: 

,, ae l?-0rtugat > g:o\ado por ona politic.a Hheral éi ilustrada !> Slt 

7, vate de h ocas1on que le presenta este tr3tl..do , par-a de'Ch .. 

P> rar 11po11taneammte., ~n so nombre, y en et de sus he-re .. 

,, deros y sucesores , que la ln'luis•don no se est'.lble.cer• )amu 

1> en lot aorninlos de Ll. Améric:-1 me'rid.101141: pertenecielltes- i 

,, la corona de Partug"l· 

,, Y S. M. B. en cónseqüencla de esta declarado~ pot 

,, parte de S. A. R. e\ prindpe regente d~ P:ortagat, se ob.li

,, ga y <i'tdan por la su1a, que el J• arti.culill del tnt.ad() 

,, de 16~ 4 , en vlrrud del qual se concedhn ciertas cunciónts 

,, de 1a autoridad de la lnqulsicion e'1ctúsivsme-ote á los stib

;, ditos britanicos , se tendrá por nulo , 1 sln efecto en los 

;, dominl os de 13 Améri~ meridional ptrtenecicnte! .í la cor~~ 

!> na de Portugal ; j s. M. B. CO()steote en que esta ~bro• 

;, gaclt;n del J· :artkulo del tr.¡ta cio de 1654 se extended á 

;, Portug"l, qüctndo se hiciere h ~bolidon de h inq ulsicio11 

,, en 3qu¡l pais dG órden de S. A R. 1 gencr<ilmerrte á tl'JI" 

:n d~·s partes de los cfominlos de S. A. ll.. en que de aqni 

,, ad~ltln.tC abollere dlcbo trihuo-'1. u · 

NI et orgL1lfo nl la su perstklon est.ín ccrc:i de mi in• 

clivlduó ; al contrari<>, e5t0j con el folmo tocado de la SQO

riu al comiderar la ldentidad de este articulo y el diswrso 

del Sr-. Blanco, Juan Sin tierra , y otro ingles., od·i.andó et s.:in .. 

to oficio. Pero les pregunto ·i es mat~ia de un trat.1do: entre 

gent~ ~ ••• J sl~odolo ( deb.e tr:iurse coA tan poco de<: oro- co

mo el qut ma-nifiestan 'Jo!' ministros u~ensines, ;! cuyos sobe-

rnttos hacen Hablar fo que no seria bien vi~to entre personas 

particuLsrcs c.elosas de la reputadon necesarh pan 41.sfru• 

·rn· d• una ntlmacion decente? I.os.. Íilileses est11l4n e-xdu$l. 
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v!mente exe'ntos de ta autori<!ad de 1a inquisldón eN Por• 
tuga 1 : mucho mu lo estaban en el Brasil donde no se b.abl• 

est.'l blecid'o: el Serenisimo Sr., principe regente era el qaiie guia• 

do de una poUtica liberal é llustrada babia de establecerla ó 
no estableccrl.t espontane4mente; e que misterio e• este pues • 

que no '1o pueden ipenet-rar tos de-go1 ? ·Si para sl propios no 

neceSitaban condicionar la ,exendon ( para qtíien la estatuían 1 

¿ era al,guna fuer-za auxitiar la que -se paccirba en defensa re• 

ciproc1 , Ó contra enemigo comun ~ ó era a1gut\ camino de_ 
exp.end.lo y consumo de artefactos? Nada ele esto; el anicu• 

lo no .fo.ctu:ye ~xterlormente otra .cosa que el .qlle ba1-a ó ·no 

h1ya ju~ces ó talayat inqui~itoriaks que observen 'Y ju-zgueñ el 

deso,rden r.etlgi~o que pod'ia lntroducirse en UA pueblo c:a'«>li• 

co.. Esto iOnará á ca.da .llno conforme .i ta mayor ó menor 

def!,adeza de 1entimient0$ libres de que ~e halfe guarne¡ido J 

para mi de.sctfbr~ que el ,que ae llama sdbcuno de Portugal 

ha d-e quebrantar el pacto, ,ú ocurrir á Londr~. J p edlr aauen• 

cia ó permiso pM"a ieonser-"<J!" .ó crear los tri1xi-ttAles religioso• 

4iJúe corni<Jere ne~ur'Jos al ane.g1o, potida )' sosiego lnurior 

~e sus domid(}s. Es i"u ndn~o ta¡d0 en una polirica liberal é 
ilmtrada ~ J .el que Jea media.no pofütco, en el articulo y el 

tr.atado hatfar.í visos d.e ~ue la faQliU.a .r.ea\ del Brasil pudie. 

ra no vol ver á s~ntane ~n SlJ trono d..e Bu ropa , y no sien• 

d-0 suficientes estad°' los de au prop'iedad a.ctual en América 

para al i..men ta ue +on d.ec.enda, parece que la amrliacion 
I' 
o 

cotnpenuJ:lo nes no deberá 1er ~.n terdtodo1 que solo esten 

po;bJa..do$ de ~estruces , cab'11los rnc>:nt~ses , loros , y tigres. 

Mi v,e'jez i> prodmidad al sepulcro me pres.u.va de ser 
ttsri gG d~ las gra.nd.es .noved3.des ( leo gua ge vuigarh1rno .de 101 

bombr<:s ) que .yaa .á .auccdu a ntca .de 4ot ailoa. Qa.J'luim 
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que sepa ó aprenda á. rr-fiexionu un poco debe pre veer las sln. 

ofuscation y sin susto , por que una .. uperlen,)a y una fito. 

totía menos ambulantes que las que el Sr. Blanco manejaba 

ea Sevilla, lo está.. advirtienJo. 

Extenuado yo por loi achaques que padezco , '!/ llamandome 

J'ª ta hora de descanso ~ue me c.ons~rva, no explicaré \os futuros que 

no ha visto ó no debia apetecer tan pronto el Sr. Blanco; á qu\en 

debo y siento decirle, que en el numero trece no dasempeña el ca· 

_rácter Ó puesto eminente que ha exigido del publico contan• 

dak su historia. Si los sabios jngleses 110 le miran con des

precio, habrá mas corrupcion en el corazon de ellos que en 

el mio. Para precipitar á un ad venedjzo jnn1oral del u o no 

vacilante en que .se mira , no c-s medio el enredarse dos na

dones heroycas aliadas .para ello , con un proyecto d escavella

d<>. Los vicioi de los gabinetes que habia en Europa, ex.l

gieron á Bonapane ; los errores no han ele atenuarlo, si no las virrn. 

des inglesas y españ~las. Qué virtud pueda tener el poner goberna~ 

dores y oficiales ingleses en el mando de las provincias y exércitos es• 

pañoles: que inflamadon de ánimo re<.to pueda ~ausar la sente11cla 

d,e c.ondenacion pronunciada ' contra su gobierno y ofidaJes , 

hacieo.dolcs elegir subordinacion inglesa ó francesa, bien biett 

se percib~; p-oner unos y otros en desorden , y abrirá Bo

tuparte un camino inesperado de s:l!varse. Este senr;miento me 

ba he cho tomar la pluma , '9 et haberla tomado para im• 

pcimir mi opinion en Lima ~on igual libertad y mejore.s mo• 

ti vos de justicia que el Sr. Blanco en Londres , no es para 

que se equivoquen mis ideas ni se confundan. Aborre2co mor

talmente á los franceres hoy, '!J quando encuentro por Ja calle 

~Jguno que lo sea , 'ºn¡¡derandolo degradado de la ·-esEccic: no• 
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ble de los. h ombre$ , qutstert que fa ~utort<l.id publica man• 

d ase, que donde h 1.hhiese· en frctnceí no se ocup~ue á los bu· 

rros en el cr. rguio de l..i ·11 lf11.lf-1 y f;i·s b ;y s.~HH: yo me enso .. 

he rbezco como espa ño l y co mo h ombre- perte1;¡eciendo por 

n .1ci rn ieri to y a li i! nza ~ dos n aclnnes v ,1 liente~. LH es·q11.1dr<.1S 

los exércitos.,. y los aprestos de ta gran Bretlña , dignificcur 

clertame nt e á un · gobierno). y á unos ciudt1da11os tan consran• 

tes é indus tdnrns. La resisten-éÜ españalcl v-istl en su aspecto 

verdc1dero contrá la. i nvasioo inh um <l n& de B o naparte , no de· 

he entrar al paralelo con o t rd cma que con el odio que se le 

tie ne y debe durH por todos los .siglos de lds. siglos. 

Pe no aco nsejo com.o andaoo machaca que se proeure buir 

de todo extremo v.íolento. El Sr. Bldnco deshonra á los ; es

paño les de un modo voluntarioso, publicando en nuestro idio· 

ma unos proyectos sed uctores é inveriñcables: yo ·sostengo el 

cred ito nacional , mod ificando el que Blanco ha ~ncumb-radC> 

cxcesi v.tme nre sobre la base de nuest ro injusto abatimiento. Yo 

hd bri a gu<Hd ado un silencio profo ndo , si se hubiesen escrito 

en i ngles \1 otro idio~ e.xtrangero; pero veo atacar de freo• 

te al g() bierno y militHes es pañoles en su propio idioma, '1 

fos d efiend o en qu a n w con vi-ene evita.r que el pueblo descon• 

fie de e.ll o.s, des pefund ose otra vez á la situacion horrible de 

ño h~bcr espa ñol q ue pudiese dirigirlo. No vuelva aquel tiem• 

po d o loroso en que los cobardes ,ignoranles desndturalizados es

pañoles, eran a rbitras de la suerte de los hombres virrnosos 

amantes de su patrla , 11Jmándolos traidores , putidarios de ·N11-

pe) lcon ó tiranos que qucrian domin<:1r la España. Los fund amentos 

qu e esco:gian eran dºébiles ridictilos y de ninguna utilidad; pero 

no h-av-ia emr~da -pd-ra· fa -razon en el coiistjo, ni eA los d-ts-tPI 

de tos pkaros. Traidor era el que h4blaba enseñ,rnda los ,_. 



minos de 1.i lnstrucdolf y el bien 
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que debid busc.Jrse : tr.ai-

4or era el que retilr.d.ab.\ una bctt~lta que h<lbio de perderse : 

traidof" ér3. ~ el que d<indo\a la perdia : traidor era el que da• 

b;i cuenta de los moti vos cu 1 pando á los ca us.:i nte~ : y todo 

ua traicion en los p1 \roeros tiempos de nue~tra fiebre naci 0 • 

nal. El Sr. Blanco revuelve a los tales dias fúnebres, a pete• 

ciendolos manifiestamente en la idea que hct publicado. De ella 

resuelta en Londres, que i1ue~tras p.rovincias y exércitos ca.re

cen de gobernadores- y ofic i~ les españoles que sepan mandar ~ 

y si hay algunos, resu\td que deben anulHse, por que no 

deben encontrar quien los q\Jiera obedecer. Colocada est<ls pre

misas en el arte de sacar conseqüencias uni ''etsa\mente úliles, 

resulta tambieo, que si los ingleses han de rnnirnos de quler1 

nl·ande á los es~añoles m:il mandados , deben surtirnos tambien 

de quien obedezca á los mal obedecidos ; pues ho h.iciendof C) 

asl , el dictamen sugeta materia del .Sr. Blanco, sa1t ap.oyad<> 

unica y mrniñestamente en la ley del embudo. 

Ruegole que me djspense la oposidon , y algun.1s na~ 

jlderias en que puedo haber incurrido escdbiendola ~in ti pu· 

limen to l' energia que et escrlbe sus papeles. Ha exáger.ado 'Ja 

necesidad de unas innovaciones e·ntre .nosotros , de una mane .. 

1'a temible y sospechosa; y todo espdñol honrado está en CJ pd· 

<ldad de retorcersela , diciendole al Sr. Blanco, que si quie. 

re ver exercitos bien disciplinados , aseados y provistos, man• 

dandolos 1os ingleses en EspaÁcl, se empeñe , escri'ba y persua

da á que envieo doscientos mil hombres de refresco, compra

dos en .algun pais que se vendan, ó paridos por las ·ingle. 

ses en los dominios bdtanicos. Esto es mc7or y mH fácil que 

enviar seis mil oficiales de todas gra~uaclones al simH de lo.s 

.artesanos que se venden > permitan ó enganthan las nadoncs p<\ r~ 
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establecer f:ibr1cas : esto no 1~ tnipe<.lirá nadte, :ni e1 que ttJ' 

men 14 vanguardia en c.im pañ.i , por que no hay riesgo al·• 

guno en ello : y es to bascar.í ciertamente hoy para que ..Bonapa rte 

akaoce .i comprehender su ruina, Ja tema , haga _.na paz· dictada á 

J>lacer y utilidad esclu-siva del gabinete del Sr. Blanco, que 

no está muy dluante, y los españo1~s salgan de unas y en• 

tren en otras aflicdones , que no ha·n de llorar tanto las na• 

clones preponderant~s ~orno lloraría ti viviese 
El, a12cit1n1. 

AVISO. 

El suoeto IJU' fue de.stinaJo para .el rep.al'timiento ' Je 

tes ['t'itnel'OS 111Ímeros iel P ERU ANí) , 1UI aLt1.sado Je la con• 

jiamuz publica , r~cibiendo tl importe Je v«rias .suhscripcio.nu sin 

ltabernos aado s! ccrrespo"diente avi.so ; de m11nera que a/gcmaP 

1JtNONet.S !ta'b,.an t~tl'tdíado no haber recihido los N.Úmer~s .public..ados, 

cuya mnla verurci.on se .Ira de.s,cahierto casc,a/mente. Pura reme.• 

.diar e.;ta, .r.e !za lmscado -Dt"'; y á jitz de evitarla en lo Jt1usivo, 

se- previene q.11e Las entre¡¡as ulteri1Jf'tl no .se ahonar/ua > .si110 íªe 
.¡ean hechas en el tnis.mo despacho áel PERUANO. 

F.JZ les Huerfancs: impreso por D. Pedro Oyague1 



Num~ Xl'.V. 117 
EL PERUANO· 

Lima .. martes ~2 de cetubr(! de 18 I T • 

?loa· n-o!Ju . /!11 ti, S-lUllUS ? ruim- . j!1artem 11i11Jicat Patria •••••• , ••• 

Cic. de off. llb. 1. cap. 1• 

EL INVISIBLE. 

]etui5ib/e. Sr. D. G uiltermo ~ 

'GaillumtJ. Mo~ dieu ! ¡ m·on d1eu ? ~u1eA m-e 11ama ' me 

.i.omb-ra sin que yo le vea 

l. 
mor:.: y 

G. 
dpitation. 

No 'e asune ! ioy el lnviJi!,/4: tengo muy mal hu• 

quiero hablemos lln rato. 

Je suis pardonnable monsieur InvisiMe per ma ·pre• 

I. ¡ Alza ••• ! no hable oua palabra mas en trances , 

¡i no quitte que Je lo lleven fos dbblo-s ~ hable un idioma de 

hombres , ó !e descargo un aguacero d~ palos .que le haga g.cor• 

dar del .santo de mi t1ombre, aun que no u encuentro ert 

nlngun ~lmanaqu~ .. 

G. V d. dispenseme : ¿ tanto mal está '°d. con la.s fran. 

ceses y con el Idioma ? 

l. Con los fran~eses estoy como todo español honrad<> ., 

hecho una -ñera , . tengo vna li.sta d~ los que hay en Lima para 

p~blicarla el día que me .awfen las narices. , ó jufguen alguna 

puerca , tirando la p1cdra y escondiendo la mano : algunos creed 

qu~ ae j¡nora lo c¡ue al¡unos Hben. 
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G. V d. disr>enseme : '" n1> flal>fo frances por que haya 

nacido en Fra ncicl , s.ioo por que entendiencfo ese y otros idio

mds , por haber.se hecho moda- de ci_v:iliz~d.on en d<iueUa mi edad 
e-n qne lo hize costambre-. 

l. Bvenq ; yo 110 repu~n9 ni repugoarin fe; homb·res sen .. 

satos que 5e e·stud-ien y entienda.n todos los idiomas ; pero exijo 

boy como Español en Lima., que ninguo C/,~t?_(utre hable el 

que de-be c~usarnos una lrrit~cton de animo ca?az de hacernos 

coraerer desd~tn os. 

G. Vd. dhpéoseme ~ suplico et honor de hacerseme visl• 

ble pularemo1 lo que guste : soy su serviJor 1 agradecido. 

I. Con tie•Ho. Para manifestarme es menester que jure so• 

lemramente guardar 11n sigilo ; y par.et hacer el juramtnto en 

su rc~pectiva f9rma, nece~ito saber primero que religion profes• 

por dentro y por f~era. 

G. Yo soy mllitar, y debo hacer el juramento sobre ft 
cruz Je mi espada. 

l. No se trata de eso : di31 pronto que religion profi:s3-

G. Profeso l<l rcliglon catalicd , apostoli-ca , rom1na, única 

dlvina y verdadera , instituida por Jesucristo par.i c;on..su.ela del 

ft'Ombre y conducirle á gozar bienes inc-0mprctbensfüles1 ete~· 

nos , é itfniutables. 

l. No mas Guitlermo: esto bast.1 at intento mio. a Ju• 

rais no públlcar et nombre> ni descubrirlo á alma vi~iente, de 
quan tos Oi en vren papeles .Í imprimir 1 ciij.in el secreto, bílSS. 

!cr obligado por la ley ? 

G . Si To juro; y prometo cumplirlo hml perder la vid.te 

l. Pues bien : Nos el Iu~isib!F: querémos que n:idie sep• 
I 

~uieo somos ! y actp-tando vuestra promes:i so cargo del jura• 

mento os satudamo.s .•••• me alegro ele nr á 'Yd. bueno. 



G. O ! Sdhr Don •• , , • 

t. .Chi ••• Chi . . • Calle vd hombre de los diablos :' 

i 110 c·om-prende "sted qu.e este dialogo puede imprimirse.> y sl 

tne nombr~ sue conocido. 

G. -Cierto: sirvase vd . sentarse, y tendré el honer de que hablemos 

l. A eso h~ venido , a que hablemos: Pº'º de lo que 

•d. quiera : algo de to qu.e .convenga : y nada de lo que 
lnterese al público. 

G. ( por qué , señor? ptrmitame decirle que no deb-e 

:explicar-se de esa manera una persona ~ue merece la ª'eptacion 

que yo e.xperimento .en d perJodico , que rengo el iH>nor de pti· 

blicar , para qu~ se mantfiesttn el -genfo é ihtstracion de I.ima 

'1 el ReynQ , en todos los ramos qve constiruyen un esudo ·.C:OQ 

·inteligencia y accion correspondientes á sus circunstancias. 

I. Tengo mo11 vos para ~llo : t~ngo .grande.s -nroci-vo"!, 

G. perdone vd. : no to creo. 

l. Me ba hecho vd. un iosuho qu.e no puedo cas• 

tigarle. Duda vd. de mi verdad , y me pido pcrdon. Ello 

es un galic.ismo que ·no tiene signiúcado verdadero; pero ccm0 

es c~a. di.ven¡ el no saber -vd. lo que habfa que -el no en• 

tender yo lo f.JUe valtn los termloos castellanos , de.bo proceder 

cd"nforme .á mis prén..cipios. P.erdtm.e vJ. El hombre que o~e 
esta clausula de un -semejante suyo, debe templar todo su sen• 

tímiento: debe aveq~onzane ai no se templa : y .debe saber > 

q~e el q.ue no acepta esta humillante 5atisfaccion en qualquier 
due.to , no c.s Ct1balhro ., es u11 ínsole-nte .cana1Ja. Perdono á 

vd.., , 'eñor Don Gu i llerrno , y 110 dude que e~toy desenga• 

ilad<> de un error en qu.e vivfa. 

G. ¡ Error .ger}a ~1 tratar conmigo cosas 'iu.e lntercsen 

c\l _públko e 
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l. Si se-iíor, con vd. y con otros : error harh,1ro, por 

Ja inmenso de~igua lda d que hcly .entre mi! deseos, mis accio· 

nes , y Slls contrc.l rios. Al püb-Hco deb ia interesdrle el saber 

quien le aprovecha y le daíM ' · y al. qu.t>- ->e le- descubre le 

Cc)en enci 1na trescientos zarag·ill'es gord.o.'i y fl.acoS:,. tuertos., m.in .. 

co~ y vocin_gleros aduladores., á corner.sclo vi'.vo. El público 

sens,üo , nwder.'\do y circun~-ecto siempr~ ' · vé: que se lo co• 

men : et pue-blo rud·o no puedo to111.:ir pre·ndla en arnntos gue 

ign 1Jra : }, el m4j<ldera pe •1sio nad.o en estl1dictr y escribir sobre 

lo malo y ro b-oer·~ que conviene ev.tcdr ó establecer) perece 

á manas de la ign ora nci.:i intolerante , sin encontrar uoa alm1 

que le d'efienda. E'~tc é; miestvo proceder puhlii:o , 1 e~to de· 

be 'l'etMu d todo homb-re r<!d0<1al de ilustrarlo·. 

G'. i o ) s·efror ! st vd', dice· eso en el tiempo p-1tesente 

(que habrid dicho eo el tiempo poscldo ~ El <lmor de ts p~· 

tria, tan necesa rio p;irct s a lv<Hl~ de los peligros que l.i rodern, 

estJ en l<ls ideas y en la plum:i de lo.s sabios ~ la libertad Je 

ta 1mp1·e11l:d es un 'ampo e.s¡y<lcioso para. que difon.dan sus luces. 

L N.o se meta en hon·du rc1s , señor m1 o. )> el amor de la 

patria , dice un ingenio florido, es. ciego como otro amor qual. 

quiera ; ~ si el e"'tendimiento no lo dhige , puede ªJilaud.ir 

lo mato, y despveciar 10 respeta.ble. '' In.finitos uemploi aAti• 

guos 'J n1odernos tenemos comprobantes de esta maxirn'1. Recorr.¡ 

vd. las provincié\s de lcl mon.irquid español.i en ámbos emis· 

fe'rios , y h1tlluá vd . dffiCH patriotico para todo: amor pattiotico 

p<Hd desollar ~ · tos franceses , .ll110r patriotico para des~oofiar de lo 

ingleses ~ a·mor patriotico pora obedecer y no obedecer á hs 

eones soberanas : amor patrlotico para matarse l0s e¡pafloles unos 

á otros : y ¡\mor patri0.tko ' Cff fin , para h.ihla.r' para caHu, 

para s-er tontos , ;- paro ser discretos: pari ser hornhtes de 

bl«:n , -y par.i ser picaros: para vivir uooa en opulefl'la '1 po-
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cl·t!fÍo., y otros en al>3timieMo y pobreZJ ttara robar u nos io .. 

pug·nemente , J ciexarse 1"ob.1r otr.09 :- p-.\ra CJ'üf' hctJI! regimiento 

d.e Concordla en Lim:t , y para qu~ no h<\y~ Concordia ni te• 

g1mi.ento por otra parte. ¡hombres! el amor patrfotico no es 

nl puede ser mas que ""º , los <lma~fores se- combaten· y c:levorc:in 

por un mi.smo ohjeto·que dice11 que amah, con que ó· el amor p-atrio

tico permite obrar ei-~cioncs coPltrari as ó ellos mie11ten. ¡ homhr<ts ! la 

'Verdad es esttt , ó no h~y p;atrld , ó h su ·m·~ de vue'Sti-o p1-

triothmo , tal qual le veis con los ójDs y sin discurst>, es, la 

suma de vuestra· o-f'gullosa lgnorancia. Y ºo me he propuesto huir 

de tod'()- el que .pronuncie e.sta palabra de si misrno ..• Soy patrir>ttt. 

La libertdd de la i.m.prenta- se cons.iderd .hoy ~ntté lo~ es• 

pañot'es como una cosa bdjada del d-elo ,. debiendo considerd da un<& 

cosa que h.i estad-o· siempre á di..spos-icion de los hombres en 

la tierrc1. En m-edio de esto~ desde que sucedió af Sr. ViH4ltcl
1 

Jo que todos hemos vis-to , me ha entrd·do un miedo. del de..

mo niu. Yo h·e leido die-z veces su papeF) y ndda le ei1c11en .... 

tro Cinsurable sf nos arenemos al sentido· natnral del decreto 

de f.15 Córtes: otras versonas• mil veces. m39· capaces <l}ae yo me• 

han dicho lo mismo :· y sin· E.mbargo er papel uh·~ cen.surcido) 

dkienctQ 1a ccuisu·ra que~ •• ,, á las primer3S lineas se advlt• 

,, tieroll daurn las subversívas· del ÓTden póblico , y peligrosas., 

» ate11dJdas las circumtJndas actuales de ene co'nlin.ente.c..' O yo 

no enflendo bien el castellano, ú la5 palabras de la censufa 

significan , que si en el otro continente son diven.lS las nues

tras -circunstancias actualu, pueden ~ll} Correr h.! clausulas del 

,Sr. V'illalta sin ser peligr:os;u ni s:ooveahas. Sl esto ügnificdri 

conforme á derecho_, el decreto Ó· r(g\amenro de la imprtnta esti 

6limlmuo > y para que los escritor u visi~ le.s é in v iübl u no ca ig1 .. 

mo.s ~n CoJniso ) es meneste1 agrfgarle un attkúlo supletor'io <jae 
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convierta la liberta'1 deT tstatuto en emplasto &e 1nftcdotl~$, v. 8~ 

,, para que la libertad concedida lo sea y se entienda como 

,, pinte y valga , y puedan usar.la los escritores, deherfo aten.

,, der las clrcunstrncias actuales de nuestros continentes, peet 

~'> pued-e suceder que segun ellas en ambos ó en alguno seaa 

,, Jas claurnla de sus papel es peligrosas y subversivas del órden 

,., públlco , y en tal e.aso, en ambos ó en alguno- deben cen• 

:-> surarse y recogerse los escritos que se im ptiman." 

Sr. Guillermo : Ó yo .soy un porro, ó esas palabras de 

I1t censura son peligrosas .y s~bversivas del órden público. Claro 

claro· me lo parece, y á nadie le parecer·; .turbio en réfleKionando 

ó leyendo lo siguiente. ,, la soberanía de ta nadon ha dicho Ó 

,, declarado , que los espaítoles de ambos emisfer.ios cam.panfll 

,, una misma familia : '' en una rntj{lla familia no hay dos 

públicos : no ha ~iendo dos públicos no ;puede ·haber dos órde.. 

nes : y no hahiendo dos órdenes , la censttra ·ha venido á de· 

clarar los papeles del Sr. V.illalta incur..sos en ~Ita, .con-terminos 

peligrosos JI subver&:ivos de QUC5tro ..uno ty mi&mo órden público 

en ambos cof'ltine.Rte¡;; no ..solame-nte por aquellas .palabras qu.e 

quedan escrit~s , ~l.t10 umb.ie.n por utas que se hallan impresas-; 

:i~ Jos oficios que se ;bao d.enu t).Ciado , dictamina la Junta que 

~'sean detenidos .; mai; tenicn.do c.o.n~jderacioo á que otros pape· 

:n les pÍ4bJicos comp.rnheo.sivos de expresiones a.nálo_gas han cir• 

~ cu lado .J¡bcernente en Ja pen)ns111a haH:i Jleg:ir á nuestras ma• 

,, nos , se cr.ce oportuno y co.nv.enlen~ coosu.ltar _á la s.uprema 

:J> Junta , sobre: si ~ pesar de ht :variacion de acurr,encias, el 

n .grave pe.lig,ro de que corra .el jmpr.fso • deh.e niv.elarse al 

procedimiento de que cona. 11 •• " 

Señor Cuif/,rm.o : ó yo soy una .bestia , ó aquellas y es• 

ta~ palabras de la Ce~ura , unidas tlren á restrlngulr la libertad 'º""" 
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'eaida á los escrltet-et, euja ttrtorla In Até encomendada come 

IJo freno de "1 arffürariedad de los que _gobrernn ; pues nb h.l• 

•iendo en· ~ 1 nglame-nto prcve.ncion alguna para que lo~ esc"ti• 

tos se deterrg~n n! ~ c-onslderm su\.versivo5 ttendid .1s 

las circun'sbncias actuales de este ó aquel continente : no 

pudiendo •erse lu ci'rcunánchs actuales de ambos c111 el ae. 

to de escribirse p.:>r qwe no lny anteojo$ pará tJOto : resulta' ,. 

é 'Jº no he entendido el decreto , ó que al decreto se· le · h$ 

puesto ona adicfon y á los escritos de ambo9 contlnentes una 

taxativa que los it~})abilita. Esto bar.í eus fuerza , sl se pet• 

ftlite inferiT que el prim.er auto se luy3 tstudhdo como pri .. 

mero: y se debe crer , que pue9 lr.t é1rpecfüfo 4'fa prov1Jcnci-.. 

•n tales terminor, eS.tad en b esfen de so·s facultades $ecre .. 

tas : pues ¡e ha dicho y e¡ cieno •. que et qrre pueda expe:· 

dlr un3 , pueda tambiea dos 1 tret 1 toias- quantas le . dicté 

su dict;}men. Punto primera .. 

Punto $e'gundo. Aunque sea Jej celestial na disrlngaó 

sugetos ·, los hombres nos distinguimos 'J nos disthJgui-remot 

slem pre, sl no fuere con cruceS', con c.ilnriot. lls tal la preci5lon y d 

prurito que tenemos los mortales de dlitin-tlónes , qoe s-i P°"' 
dlese mandarse por urr:i fey suntuarf~ qu-e amfob·ie~n todos 

ciegot >se inventarb y establecería distfotiYot que \05 diferen~ 

clase en los sonidos , y ácato se mandar ta, , <J'le ti qtte l'IO pro

cediese de padres cascaveleros no pudiese andar por la CJtle. 

aonan~o cucabetes. Bt Sr. Villalta , pues> es un caballero del 

érden de Santiago > brigadier de los reales eiércitos , director, 

del importante cuerpo de mlneria , hombre honrado á toda 

pr~ba , y blasonific3do de llberudor del Perli en las acta· 

nucionH del Cuzco 1 el re¡no , quando to Invadió t'I insur,. 

~ente T11pa ati\aro 1 JO ISlOJ dc10-udo clo tántu tao ancianas 
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y un respeuhtes cunpanlths,. f me conviea.e temer Ut1 fa1'!' 

ce• sem()ante. Destng.tñense los visibles é in.visibles, 1.a liber• 

ud de Ja imprerm t-$ un e.sub.~mLento moderno ~rur.e no

iofsros , y esta O'Jod'ern·idad herruana del señor inauferibte qu.c 

t1os cmboc.uo" de golp~ y .z.umlüdo en la pag. 76 dd PE· 

~U AN.O, b~ce opomlflisim.a y tr.~men-da la apllc~on de al ... 

gu0:9s mcto5 , como el de ha/Jerse Jisipaáo las 1q111.bras 'Y ra1 

11parecer el .dia. 

G. Confieso que no ~on des,pr~cl~bles eso.s motivos de 

excoucion de as.uhtos d~ in·tec.es pwbltco , pero no son bas• 

hntes·· pua pou,.er .en ioacd0n Una alma g,en.erosa. El bien 

de l<i h-u·man·iddd a fli.gl<ia •••• la f.a,m:t p,ostum.i. 

l. Esa es otra gahi como Ja pasada. .L:t.s .. aflicciones 

.dt~ -gen.ero h.Ymano en'i~nd.cn el án.i.mo de to.do <ho,m bre sen• 

sible,., qt1e ent.iendc y em1dla .los .c~m·jnQ5 del .rc.rn.edio; pe• 

ro .al de1.cubridos Je suel~ suceder la que á mi un dia con 

coa mulata pú.étca.., d.e las qu.e pa.r..t.Cfn lecheras deJ rastro Ó 

zag.uan de Padilla , a quíen un chlno bueno 1.e esraha dando 

.t1t>4 _pate.idura herojca. Me acer.qué á e'l1os-: separ.é al chino: 

launtHe h muJctta ~ y . ~n~ara·ndo.seme con ojos de .serp,iente, 

111e di x.o ..... . ,,, .tiu.i eon .el stñor, ... fuera ramas ..• yo .n<' .JOy su 

;i, tsd•v& .•. este bWJ:o n.:1dj.e Lo m.1nda .sino e1 chino •.•• . &ie que 

,., rne -p1 ree., pu.es que no lo han d.e a-guant.ar :..sus gues.os .... ca• 

)' da .uno pu-ede patear en lo que m.anda. ,, Prote.xto .no .com• 

padectrme otra vn de las Jnulatas, a12n.que los chi..no.s les 

}111.gan .tchn el al.J!la por fa boca.-

,., La fa:ma postuma es .una .a pcfacio.n á los :s1g1os ve• 

,, 11id~ros de lu ac¡;Jones que uno .eucuta :f a_gr"vios que 

, , padece d-uranl.e rus días. ,, ¿Paree.e .á . vd, .que los· juz• 

gadores en fa Yenidir'i>. acr~n 4c 4luln.ta salea que loi jlls-. 
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g~dores del presente? ¡ dispHate ! Si est.indo uno á la visu 

y defensa de sus pens.amientos , palAbr:u y obrlS , se le agravi:t , 

desacrcdit<l y destru,ye ¿que esperanz.i ó embeleco podrá lle

var al otro murdo, de que vengj despues ün O. Quixoce 

á desf'6cer entuertos~ é Le llevu.t la noticia de h.tb<!rsefe re· 

puesto á Sli buend opiniort y fama , pot haberse hecho in· 

dif'erente oplnar ; que no es el sol si no ia t ierr1 quien se 

mueve? ¿ y que SaGar.ln .shora ]lllO de P~dilla , eaballero prin

cipll de Toldo, y D. Antonio de Acuñ4; ~blspo de Z.t· 

mora ; de que se les nombre hay deferuores • de ta liberta<l 

c:iste\trna , si ert tiempó de é.irlos V PaJilta fue a}usckiado, 

y al obispo dieron garrute en Simar1Cd.S ~ ~ Esto es E!n snscan .. 

ci.i recon1penu de los difuntos, o entreter1iin1ento accuál de 

Jos vivos? Guillermo: et h(')nlbre debe obrar bien ; peto n<> 

debe olvidarse de que un sabio te dexo este documento:,, vi· 

~e para ti. J:>ló si padiues , '/lle solo para IÍ si mue,.ef. , muúes, ,, 

G. ¡ O Señor 1 vd. di spensem e : Jº no me atrevo á 

penetrar los moti vos .Secretos qúe tengc1 pdra lo que dice : 

14 conducta dé vd. es totdÍrneote contrarh ~ esas máxJmu: 

"º ape1o de sus p¡labr.os a su~ acciones notóriamente béneficas. 

l. Dexemos eso. Me incere51 que vd. averisue el conp 

cepto qut se haya formado de la defensá dc:1 Sr. Villalta , 

' sus resuhas; 

el crédito Hel 

• 'l . ~l y enrtetanto· ... s>g1 o •••• s1¡1 o , pues va en ello 

PERUANO, 

Á Dios : vue1 vome ln~isi/,/e. 
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Num. XV., 
EL PERUANO· 

lima: vi~nes 2 5 de cctubre de t 8 I 1. 

Jl8 no~ tUJtti. '*"'ªI , n•• pa1te111 uinJical P.atr'4 ......... . 

Cic:. de oB'. lib. 1. cap. 1• 

HI.STO'RJA Je lc..s ptrpele.1 pltl>licos '.Jfie !Jan ~K:i.ttiJo eie 

t4 ~a1iul Jel Ptl!4"Ú tksae el 'tílÍÍ~ Je 1790. ( Artlculo tnba• 

Jaéfo ·por uao de los ccmpañeros del editor. ) 

'[) IARIO ~l'tulito, ea114'mial 1 e«MttcÜll tkl Perú. 

Es te- papel principió á pliblicarse por D. Ja;me Bausa• 

te el 1. de ocm'bre d.: 1790. En lot dos años que 1o con• 

dnuó se ,n~ron á lu~ diversos rasgos de ~ducacion , noticiu 

curfosas , di~tttldas, con •lgtrn~ monummtos inedicos. 

Principió á impri<ñltse por D. Jacinto Calero f Morci• 

n, á nombr.e de una sociedad de Uteraturi en • ~ .ener~ 

de 119.r,. 1 ~esó m et 4e 1¡94, babiendotc abandonado voluo.

tarlam~nte su~ autores. Cot'sta de J t tomos en 4. qoe .abun• 

'4an de disconos llenos de lucu é ideas 'fentajosas al púb1i• 

co , planes ·, viuas $obre e1 «cmerclo interior 7 ntefior del 

Peni • nftestoftes 7 Mculos sobre HU minu ; su geografia, 

lilstoria natural ' ctv'il &c. ln(ormalo S. M. de este utU 

estabtecimtento mandó ~n real órden de 9 de junio de 179s 

al virey de fftos rt)'º°' le ttmitiesc por ptln~ipal 1 dupH• 

aclo lo• nempllra que • 1\acaea Imprimiendo. Por Qtra 
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tedl . órden de J 1 de huilo de 179_;, en que aceptando S. M • 

.benigaamen te los e1emp1sres del Jtfe.rcu,,ie> que le dirigieron aus 

autores por maoo del o:c.m°' Sr, Virey. , los .in.stílba á S\l 

coruinu4cion , encargando á S. E. se los prop.uslese para aqu~ 

11os destinor que to, considerase tn:at ..acreedores, puK <JU~ria 

atend.er 1 pl'e-mi11.r su rmrito. L.uego que espiró el MerGudo 

lmprlmló. á s,u c;os.fa ~l tomo duodeclmo el R. P .. ?.t.. Fr. 

Diego C'isneros de- ta ó.rden de S. Ger.óowo del Elcorial. 

N~dd prc5.ta uoa ide4 m.as Yeota.tOs.1 de ewa obra, que 

.et slns u lar em peñ-o con que Id han so\idtadD gen·ttalmente 

IJS naciones de E..,ropa ; y sus autores. ~z-u1 de la dulQe 

a~tis.facclon de- hdberla visto relmpreSd ~o. ~arlos. hliomu. · 

Principió-, en 1¡93. 3 ctsó- eA ~1.97· L3 pul>licó el D. 

D. Hlpó.Jlro Un.mue. En elh se detall.in la eluda des , pue• 

b"Jos nµmero y d~\le<Sas ca.su¡ de los rnoradorel del Perú, 

los P.rrol.uctos de los tres re¡noi a-nimal vegetal y mineral 

r~l.ttlvos· á- la s.ubslste-ncl.t de cacf.i partido : el comerci() del 
'ireyna.to con los adyacentes y la. Roropa ; el nu.rner.o de sua 

ttlln.trufc-s &e, y otras mucha noriclu p.cttcncdellt.U al cstadCl 

~lítico • edesiastko y miUtu del Ptni. 

La e• plosi.M de la revo lucioo (une~" hambolcó el 
esf>tfi..tu de los boiuhres, 1. di• un utraord)nariB lmpulso $ 

ID cur.i~ld&~, E.tos morlvos anhn.ir:o.Q .en 1794 á los SS. 

J!g~ñia J U.n.anue á Ja crtacton ·de ta gazeta. ¡>ero. su dura• 

~D fue de coun m<>men.tt>. La . poca utlllda..d qut de ella 

aac¡wa tii• autora hizo q" Ged.lcsen este i.rlvilegi<> á fa• 
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'YOT <.te n. Gui11ermo <Jel Rao ' quien trAnsf'or:nando el llOAI. 

"bre ~e 8'3.'teta en el de Teleg '"11,fo Perua110 lo continuó co11 

este tiroto hasu 180;. En este año fue que deseo.so el edi· 

tor de dar ún vuelo mas ditat<ldo á su periódico , lo b1tutizo 

con et nombre de ltfinerva I'erutrntt, no ciñendóse ya á un 

-extracto es éd1 Je las g14zetas de Europ.1, sini:> corwirtiendl)· 

ll en un dcJk,do y sazonJdo ambigú , con el fin principal 

de combatir lJs preocupaciones, y romper ta densa tcld de 

la ignouncia que .cubria esce diuu<fo emisferio. LJ Jllt11eráa 

'foló .de -tJ1l polo á ot.ro , ~ !U ~un numero de -sub.sed pto~ 

res ~ue ascend{ó .i cerca d~ ~oo, es 1uia ·prue.bJ nada equ1• 

voca de -su -grande reputa(;ion y credit:o. El nombre de la 

Jliner va resonó en los oídos del :Soi>er,tn<> , y su autor tubo 

la dulce comphcenc1a de merecer Un! 'feat orden em3nad..t 

cspcntan-ea:f11.erH:-e del trono, mainda-ndo al Sr. Virey del Peru 

que se subsc11bl~e á ella por dos e-xemplar.es .en m real nMn• 

lne. La América metidfo.na·l fue .qu1en m:is sint10 ms ben<!fi

cos .efe<;to~: la lWnerva ·si-rv'ió de .guia á sus moradores pHa 

el acietto de sus .ca~oulos , y Ju rdiu.fones\ .de ~u autor en• 

1.Jza~as con 'Una ju1cfosa .crhki? ks shvle.-o-n varias -veces, no 

solo de un simp4te emr~t~.olmi~n.to sioo & un poderoso ati

ciente al de,,etnpt1ÍO qu.c liga á cada UÍ'\0 a favor' efe fa p.t• 

'tria. .El ca lcu to bien forma.dó de mas Je .áoscientos mil p.r. 

de ingr~so en las aH~ de fa féai fent:i de .coneQs, por .et 
pone .de las Mi.11er»as, es un.o .de los buenos efectos qu-e se 

advierten .d,1úante 1.i -e.1eistit~t¡ d-e este -perlodt'co ( r ) .~ En 

ClCt.Ubr.e de 1·810 ruvo á bien -tita snperíorlaad separár ~ Slt 

• ( 1 )" El fU.t .dwlare áe ta cert.e~a tle t.ste computo. , 'J'ie 
8e 11cen¡"e a !A .o.ficma dM4e se tmp,.imíeron itf's ·referid4s JrJi. ~ 

"""'"' 1 por Ju tzeuet10 n14111éro delllo.str~do pór d li/J1 o Jtl 
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he1iemetita autor, de este cargo , . nombrando en. su tugatt á 

ros SS. Peze.t y Paredes que cuntinl'lAn desde entottc.e~ bt:tst.i 

ho1 con el nombre de Gnrzela del g~ier110 J. Lima> ) . lC re:• 

duce a t eur.icto de l"s guetas de la· regencia > rectles ord.e· 

nes, J a1muw~ papelei tmporta.ntes c.on qtu les favorece la 

iuperioridad .. 

NOTA. Et edito,. p,.incipal "~' pue~ p·ruci:ntlí.r :a11!li Je 

cgracl~cer con tm p1!hlico· tssti111oni3 ~l konor 1.ue lb Jis.¡e.rzta: can 

ta1i al/1i7c11aíta1 e:rp.,l'e sionN su iliut1·e c:>m paíter~ ~ y al mismJ> 

tiempo e~pera 9ue .sus ÍtJCtOl'tl· u J~spe.·n-.1~·ái1 r.¡ue al tratarse Ú 

un asu11to 'Jf'e lé toca M '" 1r;.~u vifJo Je s" ñorr.r.1. , añ.atli! ell' 

vte lu_gatt" una .nucirz.t.4. c"l'ia d~l 011to- 'jite motiv 6 la .Hupen· 

t¡jpn de su Minerva , reputa1tdo e.J-t,e J:e.sañor jrnto y les"-! co .. 

mo u11 acto 'J"C. s<>lo N di11ige- á po11er- á cubierto· áe· la· fojuria, 

4 lo tnéne>J 111 lbs pai.HJS. Jístañtrl ~ "" [Jtwta ap;nirm y fo~ 

fUe. eon tanta. !tonra.Jn. ha pl°vcu·ra:lo- sitmp.,.e ccmserva·rltb 

En la ciud.id d~ lbs. reyes de\ Perú. (dice el iJOI.~ ) erti 

6 de ocm1bre d~· 18'.:to .•• en el re-il a~rdo ••.• loa SS. d-cOlno,. 

Pino-, Quldraao, Arnaiz-, \t'.ille, P..alome-que-, Bdqu\}ano 1 

:Baso j»ez .. ~mi~iOnado p~ra la c.auu por voto consu tdvo ...... 

!'e·viamente oydos. los. SS. fücales •••••• tod'os fü~on d'e dlct:ame.ll 

'lue á l> ............. .. y á D. Gt1i.l!erm' iel Rio d~ndolos· po~ 

absueltos 1 Hbres de todo- car.go. ,. se l~s. pong-!l i11mediaumen.r 

te en libertad sin i:os~¡s.,. diedaran'1f> <p1e por estt· ca1.u.i ne> 

lebe infúirse1es 1'l menol' nota c.ontfa 1.i hORor ,_ oplnloD Y 

f.smJ ;- añnd~odh los. dichos SS. ml·nistros que- pude- S:. B. ••• 

re.solv.cr .•••• qt>c ~ D. GUILLERMO BEL RIO se- te separe. 

111/mininratlor Jt- la· ir1tprent'tt ~ '"' 1<>ló vera con asom~, ¿, tzái:· 
ti1ul Je/ computo , .sino tam"llit~ 11' granli '!Jenefiéi" f.111. tlJWICÓ ' 
~fl'Ur Je. ,,.. JMIÍiD,, UIO lllai dt //U. n4tior1. #6/ÓldH• 
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la "'llinrr-ua pa:1ui/Ja-.... ~ ~~-

tiiendose conf~rnudo S. R .••.•• la rubricó co11 1oSc- SS_ minió· 

tro.s de que. certifico .. N. := L'1mct y oc.t~bre iO' J:e 1'810 =GuardeJC 

'1 cumplaie { Jice el decrito J.ejirlitivo) el antt(~nte auto pr<;>· 

ve hiela po.t el rea t acuerdo en voto conJu hivcr: ...... Absolv ter\•• 

de5e- y· dec1arandose por Hbrcs en est.1 causa ~ D ...• ~. á ~ ... 

................ ~y á D .. GUILLERMO DEL RIO pQ.nie.ndbles jnrrre ... 

.Uahmente en \:ib-et°tld de la prh;on en que se h<iUan , 5ln 

c.ost:is : decbrandose igú.1lmente que por Id propi.t ca'U·h<·no-de

,,e infe5irscles la me11or nota. cor.trra '" !/(mor , opir:ion y .fá.mas 

c:.on uHdad .•. •••.• que á D~ G Ul,LLERMO D&L RIO !e te se ... 

gu-e ael carg.o d.1: la ia1.pres.ion de la Minerva puW11za ....... 

~b q.~e. se adm~ an.emori.il. alguno en. I" '11-ateri.1 , pa.&dndow 

las- orde11e.s opQrtunas psra ll execucion de e.su provi(ie-t.lclc\ 

en I~ pcute qµe- tra·ta de- h ~\tura de loJ presos , á quie

nes se res hará saber- para .JU cumplim~o- 1<> dema que; 

comprende. :;::..Uaa. rahrica tlt:. S.. E.. ::_ Dr. Herren 

XL PER.lfA:NC!. I 

Sal'e á 1\tt. er martu 1' ei~ v1ernes de ~da sennna. lU 

a d'e setiembre uhforo.> di.i memor-ahle en que p~ pc-im.e .. 

u vez· a-p-ar.ecior este perfodko,. hM.i époci m los f4stos del 

:lerú ;; y sus atrtores. D! GúilterlN)'J '114.1 R:i~ ,_ c<MT>paliia· ban

a~irHo u~ indispucabic &ere.che>- j I• gratltoo de. \_. n\t~W"s 

P..°' su her-0)-c:¡. empresa~ Arrimaáos su• ~dltorei con b n .. 
hertad d~ tG irnprtnta q.ue- aClOOll de coneedu Ju.. c:óm:'> p 

escudad-os; con b . in·~lneuble egf h d-e b. ~gurid.d deJ: 

tdud<1chno añanzada en. ta ley , se apreJl)fU<>ft ~· -h públiciolort· 

de este pip.J, que debe servit' de entorcbct .i la ifu·str·3.cion 

¡d&Uc.i a. dt- sabo condocso ~. MI o¡i nionea d~ tQ4o~ lo..s fa-
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bios de\ reyno , de innpugnab1c ·internural á 1a ,;irtud , de 

un uifo SPguro a1 inotc·nte, y de espada extermin~dora pJ~ 

toda e'sptclc de Je1itos, que tn iiem po~ anteriort>.s ~ometian 

dtscarada e jmpuncmeMC:, y que hoy gracias J los pr~ncipiJs 

liber,a1es &.e tas córtes .se~ pu.eden tecf.1mar 1 escarmentar con 

un ju ido público ante e1 uib.unal .de Ja opJn)on publica. Rn 

los pocos nrrmeros qoe hasta el pre~e·nte se h.in impreso , 

se pttdtie: un>i rcso1ucr6n 6rn1e é· ilintluda, de abr3zaT quan-

10 p.ucda conrr1boir a1 bonE)r '1 fcticidAd d·e Ja patria; ¡ quie

ta ef cielo que él público có.ncurra cora todos sus iesfuerzus 

al feliz duempcño de tan encumbrada empresa ., recordando 

Jod·os fo~ éQÍnpattiotas d,e este re,-no qrre no sOft )ª los mis· 

rnos que am.es·4 pues se hallin hoy el.c.vdos á \a dignidad 

de hombre¡ lib.tes! 

,Sr. eJtwr ád PE.R UAiU1. 

.Lima octu'hre ~:; .Je 1811. 

Muy Sr. mio. ,.Alguna vez con·-v.iene que se se.pa quien 

es el esctitor d~ un .papeJ, ó de u·n Ubro. Este es ml 

coo ~ soy Cta}'le por q~ fú'l muttha.oho , y ol>servaba 

que los rctig1c1sos dbftur:an 4ilstind.o·ou de 'Ve.nct,adoo ~ '6Ín em• 

batgo no m.e peu,, por que en J.1ls osas bi('1 pued.e s.ec uno 

h().m.hr.e de J.>len , y sánto " 1 bay modelos que lm1tar. Me 

des\inardft a Jos tltudio:s , y con .elros contraxe el bá0tto de 

hacu rilogi\rnQS en hs btgit.el~s e~ojast.icas con que nos ha• 

ten perder mucho itfempo. Una ptq.ü,éila incidencia de i'1f• 

P"tuden.ch , ) acaFort.m1e-oto me t1pái'tÓ de la carrera. Tampoco 

me arrepC'nti , por que luego rdl~xlQné que metido en mi cel• 

da ~ eva4twías lis obtíg41do:ne1 de la duf! &au 4· c¡ue, me 
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~e4ux~, hui& mejor aco.pio. de ~noclra}eutos úti~es con los 

bu.eoa.s ílbros, y algl\nD$0 amigos esco¡l~os. &xpedmento q.oe acH· 

té c.on Ja suerte que me cunvcni.i , ence;idiendose· cadct dic1 

11\3$ eo ml el am.'.lr 3 145 denc:ia>, p.er:o al nWmo · tLempo 

procurando no d~rlo ¡ cooocu,. por que ep lu.gares , y oca ... 

sione.s aun lo bueno suele e11 de-ne> modo ser malo. De esc.i 

ml pa.slon ruce la de quenr ser ~scricor en est.i er.ct, en que 

e$lán t9c.idos todas de la come~on de h:iblu y ucri.blr. Pero 

.J'au ~nrrar en e$te empeño ncu~jt<> u:na precaucion de 

seguiidJd d~ pute de V. Pre¡unt<> pue~ si- et Sr. B~o , 

ó qualqurer ()UO ju.ez de est~ clase p.regurttJSe á V. 

por e\ iU:tor Je- este f>ª pet 1 'J ie los que posterlormen te es

cribiere, revelará V. et se'1eto r Me pa-rece· que y.i oigo d'e

c:lr ~ V. con ni~c.h4. enrerez.l , que no cometerá sem~jante cri· 

lnta.. $i quien preg.uma es e-1 tanto ofiiio ,_ Ó el SU1'erior go .. 

bieff>El t tend.rá V. la mi-tm-a iirmeza? ( No temerá V. las ca• 

su- muu_, ó lo• c.ata&ozo& del santo ttihu.~t ~ S.eü V. UfY'élz 

~ ter UD sesupdo Nept>mt¡UAO ~ Tal \'eZ J'fle contbtará· v ... 
Wom.odJ..do dideRdome que- eJW SU perforidades, ni ft J'gun:\ 

c~ra tienen faQJ lt~cl de Pi.\c.erlt á V. t:il pregunta :: Amigo 

ne "lt: v. souso. Pctr.done· v. esta in6iV ni dad q.ue· fue fa mi$• 

mt ~pe me- u:.-pArÓ: de- lli curer~ ,fe te~cor , pues b.lb.iend~ 

~c1de m¡ oiñe~ conm1hld'o- esa m.nfeta , no he podido bonar 

·tSte hábito , y á petcir ae mis precauciones <p.1.:indu menos. p1en

IO se- me· eseap.a de los la:bi.os , 1 anora de 1~ pluma :. y sl 
la dex0: cUllmj>.lda C$ po• qtJct esa palab.rtl ful"e tma época. de 

mi vida. 

Mu vohieod"<> al U\Snta ~ en· que qued'amos? d1irJ V. 

•ln duda q,ue· wo p0drá V. púbJlcar mi nombre qrwndo la 

J'Ul&a 4Cnaoda fAWi'luc d~ malCl~ mi1 csnilóJ, Pero Jty e11>igcn 
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atJnqu<: yo no -pi-ens() tra.tar cou at~una ~oe su of'ensívs á 

nad'fe., con todo., 1:<>n10 ha1 tanta.s preocupaciones , y por ~Hu 

te q\:le uno \l~ma blanco , otr.o lfom3 pr-ieto ~ y fa jQJnta cen-.. 

¡ori~ nf!! tt('ne ~ su favor e 1 concepto generat y : : ~ me que

da 3'\gun rtcdo. Sin E:mbargo de todos esws escolI<>1 yo me 

.expo.-.go ,¡ V. púbHcamrntc me :!'tgma en su periódico, 

que me guard&.rá en seer eco i o.viola-ble , 'ffJ en rermi nos de 

Ja.. ley. Conozcamt V. por ~u 6erv1dor y p« ahor.• subscri

birc con el s.egundo notnbre de Jos; tres que me pu~ieron 

rn .el biutlsmo , f con .el apellido d.e rnl 1buela materna • 

hac•endo .en ~o .¡uce:á'ivo lo qu.e -s.e .me antoge , rabien~o V. 

que u to que importa, que en.e papel~' los d~rnat4()n• 

JI ¡eráta de t.a mano f pluma de 

CONTESTACION. 

BI PERUANO nadó j la ¡ombra de Ta ley~ á 1a som• 

-bni de la ley v.í trcdendo : -1 la sombra c!e h ley produ

.c:iri fruto& abundan-t~s y sa1.ud1btes. Sus cultivadores gabr.ln de

f.enderlo de bs tempe¡~ades , y iu-s nombres ¡erán $itmpfe si• 

t;it~d<JJ ¿ invisibles ..i todo juc:.z que no sea et señahdo por 

ta m'i.sma ley : esto es el poder ~ ·x-ecutivo, tue-go que la jun• 

ta .ccnsuri.1 haya declar~do qu.e en 3fg\.lno de sus pRpet~s 1t 

ba quebrantado la ley. 

EXTRACTO Jil Jt'm·i• '11a·cmrtü tl~ Cáli~. 

COMERCIO. 

lrutruccioa 1ohn los fo11dos p.Vbltco.s Je lr1glattf't't1. 

Los foodoi públkos de Ioglat~ru for~an to que tt fü· 

rna 1a deuda nuionat. A m~dlda de lu nttcsl.dadec del f~-
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todo se ba ~um~ntando lJ deuda r3efonal con$1derahltmente, mát 

n·~ por eso se ha disminuido el crédito de ta nacion, ni hart 

deudo ~ pagarse pun tualMmamcnte los rédjc05 del .dinero ca• 

el~ -se1s meses. 

Todo individuo, S<!a de la rtadon que fuere, puede in

teresarse en los fondos púb=lkos de l nglat~rra , y con ningui. 

moti~e puede ~ priva.ao de su~ de.r-echos sobr-e el capital que 

Imponga. Su propiedad se considera sagrada Pº" fo Tei, y mrn

ca ha s1do f'li pnede ~er seqüestrada ni conñscada baxo de pre• 

texto ~Tgu110. En f.u-erza de esta ~onñan--z~ bai impuestas sumu 

c:recidísimas pert-enecientes á franceses, hofandes-es, genoveses &c. 

quienes r.eciben ws réditos sin fa1ta cada se.rnesrre, y disponen á 

su 3;Brado d.e los .ca piules~ aun ~staodo en guerra con la misma 

segu-ridad y 1 rbertad que lo puede hacer un i11gles. La buena 

fe de :aquel gohlerno en esta parte y el no haber ~abido un 

seilo exemplar .de privarse Á lGs .ac4:ioniscas .de sus i.nteseses, ni 

en.torpecídosc ~amas et tpJgo de los r~dicos~ ·Sean ó no extrang.e .. 

rQs, ó .enemigos d~ la .Gran Br~ taña los io-tcre~dos, es entre 

Otras circunstancia$ de aq.u.eltos e&tablecimientos, la que ha .con-

itlbuido á .<:&nso.l'idar su uédito sobre los fondos públjcos de 

Otras nacionet que ta,1 poco .gozan de ur.a constitucion, que 

'ittanze tan inviolable y .so1afnnerMente la prnpiedad individual. 

Otra mui apreciable circunstancia que ofr..ccen lás impo• 

sic1ones en los f.o.ndos p.úbllcos d4! Ioglaterr.a es . fo de poderse 

reducir las acciones á moneda efectin en el momento que se 

quiera, por que :1pénas bai iusta.ntu del día fin que no se 

negocien acciones de estos fondos por el público que celebra estos 

ccmratos sin la hltervencio n del gobierno, tr:insmhiéndose y en

~sándose unos á otros las accionu~ por el valot que enue 1i con• 
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vienen , y si11 otM requisito qt1e el de haberse de pre5entar 

los co.ntratarrtes p-ersonatmente, ó ~or medio de apodeudo á la 

l)fitin.a pública del fondo á que perte.nez.c:a b accion, parl nen-. 

tar en su libro de registro los nombres del vendedor y ·ccrm'Pra .. 

dol' qnedando ·este reconocido ·por acreedor del estddo en la su• 

m.a transmiüd~; de J~ manera que so·l.tmente el í•ltimo compr.t• 

dor Ó SU f eglt itno apoderAdO pued·e pucih\r los rédÍfOS 2 y diSe 

poner del capirat. 

Los fondos p:trbLicos de lnglatera de que res·p<>nde f¡ 

nacion ' el gobierno con rentdS porticulcHes consignad35 al pagG 

de rédito~, y la hipotec:i general de las rentas d~ la corona, 

para se3uridad de los cap1talisus y qne por tanto gozan de 

crédito preferente á otros fondos públlcos de lngl.t-tcr.a > se 

d1i vid en c 11 tres ch ses á .saber. 

... co·nocida con el nombre de fondos consotld ado de (g p o o 

4· conocida con el nom~re de fondos consolidado de 4 p ~ o 

3· cooocída con el nomhre de fondos consolidado- de ) p o 
Q 

El pre do actuJt de estos tres .fo o dos en el giro de laa 

aniones es el sigule11te sobre poco mas ó ménos. 

C&da ·iacdon de 100 libras esterlinas del fond& COMO• 

Jl'dado d~ ;. p 5 se \liendt por 64 libras. 

C3d.i -accion de 1 oo libras ester tinas del f'ondo consoti&-a• 

do de • p o se o 

Cada accion 

dado de ~ p g se 

veo de por So 

de 100 1 i.bras 

ve.nd·e par 97 

libras. 

ester llnu del f"ondo conroU. 

libras. 

q.ue quiera imponer su di· 

l p g , compra la .,oc;lf>n. 

de toa Hbras por el .c~pital de 64 Lo que es e·'iuinlente 

Por manera que la per.sona 

n~ro en el fo o do co·Pl.sol\~ado ¿e 

4 iibru 13 shdlnes y 9 dlner.os por. ciento. 
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G\lar~andC) el rnismo mden de prororcion tu~ Ita , que 

"1 person, que pon.e su dinero en el fondo C()ns01idado .¿~ 

4 ·p g , paga ~ libros por :ta .aocion ó fonda de roo tllmt~, 

-y coml'ra una rent1 Anm\ de 4 ·que ce:>rresponde sobre tll 

ca~itn nh-ibido el ·interes qtJe d·isfnua , 3 razoA de ~ p ~ - · 

Si la imp·osiclon se haice en el fonda canisolidado. de J 

)> g , R pagan 97 Hbns por .cac.f.l iu;dcln ,. Ó fond'ol de 1 ~o 

fibras , es decir , que compra Uifl'a ren't.i ~nual de ;- lílJrn q.ue 

eorresponde :t1 red\to de ). llbus. ; sheUnes. )t I' ttine Fe> sabre el 

capltaf <ksembolsado. 

Esto demuestra,. qu·e en quanto al reditt> de interu 

Aebttia ser mns v.enta)oso empfear el dinero en Ta tereeu clase 

de fond'os publicos , de á- S p g y en Ta segunJ'a dase de i 

... p g ,, mu bien que en h primera , de á ; p g )' srO' embtsrg<> 

el fondo consolid:"d'o de 1 p g u et mas solicitado~ El motho· d·e 

Ja preferencra nace de que· el gobierno tíen-e ra fJcultad. de- redimir' 

qualq.uíetta de tos fondos. al precio de roo- por c!entG y resulta que 

hay poco- que- ganar al precio de 97: mu.del precio .. · d.e So ás 

100;. 1 roucb·islmo ma.' del preci-u de- 6-t- a· 100. Timbierr se

le agreg.i ,. que- ademas- de fa hipotecJ d~ r~ntu ,. que- cor ... 

tes ronde a cada- emprestito- det gobfern&,. se a&:a<ft fa e.fe UJl 

fondo de amortlzaclon que se- emplea e-n b c-om·pra dhrfa de

las acdones ;. por ctryo rn-edfo se verHk1 . . la amoni·¡ndon eQ

el espado de 'J.7 á ;; años y como su-efen lo• comi"&i"ona-' 

dos comprar de prekrencia en tos. fondo~ de á ce.u por ci'e.n.• 

to , tienen estos. por consíguiente maJOf. atractiv0: p:in con el 

publico. 

NOTA. En el' año de 18'ro foi comi'sfon·Jdus públíc~ 

compTaron el imJ;lortC' de- l . .f7~000 Hbras esterlinas de r~. den· 
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~u nacionales"~ consigu7endo por este medto Tia amcrt1zacTOli 

de 2 1200.000 li~ru de .ca plta 1 de los fondos consolidados de 

á trts por cienco. Y se reml-te tnualmen.te el valor de 700• 

ooo libras escetllnu á fos paises utrangeros por el importe 

de reditos que les .conesponde en los fondos públicos de In· 

81~terra , que viene .1 .ser el equivalente del hiteres aobte 

• . ,.333 .333 libras de caipital en los mi$1Jlos fondos consolccfa• 

cfos de á tres por cient-0, pot' lo que se comprueba la muc;ha 

V bien establecida conñan~a de las demas naciones en los fón.

dos pábllcos J en la ouena fé de fa nulon brltanica. 

J¡n los lluerf anos: ÚJ1!'1·8So p01• D. Pedro O¡ ague. 



Num. XVI. 
Et PflRU ANO. 

Limtl. : martes 19 de octubre de t 8 r r. 

ll.oa nglti.$ nttti J.ttmfls , nam p~m Plntlicat Patria .••••••••• 

Cic. de off. lib. 1. cap. 'f• 

'S111s. D. GuiihNlll 44! ~io > '1 C.<µnpañia. 

CóanC:!Jy ?.6 Je octubre 4e tltt. 

Mny S-res... mlos: parece que no .somos inutiles 'º' vle• 

jos ~ .como prenmen derto& mozal vetes por haber Jeido · el 

ErnTlio~ ~tn edu.cacCion butanre pat".t ducernir la ponzoña que 

quiere nacer beber en C01'ª .de oro. Mis cansados miembros 

se h·aa robusteddo por baberscme. comunkado quantJS opiirio-. 

ncs se han desc.trbl.erto 6obre 1a carta que escr¡-bí ei .r 1 del 

corriente~ 1m pugnando al Sr. Blanco en su desjgnlo de aca• 

bar con la sobe rana nacion esp.atíola. Do.i gratias á nues.tra 

;uve'1tud nobi~ y yaHente > qu.e ha ~plaudldo h impug11acion 

<onsid·eundo1a como eUa es , defensa necesaria -Oe un espa .. 

ñol ent«o, .conua la ofensa hecha á ta mejor naclon del 

mundo por un ,genizuo. No debo dar tan.tas gracias a los 

ancsí:inos dbcretos, que tambien la han ~ ptaudido , por que 

en ellos hubiera sido un crím-en .lmper:dooable ~1 no bacrrlo. 

' es mu1 dificil que '"uestros díscr-etos ancianos españoles sean 

críminates. Dis.pen'o á quatro perfonas seña lada$ que opinaron 

.¡er mi carta antipol'etica,. de las qua les estimo af ccruosameme 

una por -sus luces y derechura e~. , 101 d~ps. Finalmente, me 

dhertlré COR un 1ujeto c¡ue cre,endq. pert~e,erle aeijtir el 
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aprecio ge~ tul 

seotim iento ¡ su 

que ~! \-e cr:rncedlÓ á 1a C3ft.1 .J át1' ceñtr SU 

lndl vid u o par.,i ~abe,l ~ rupetado , ha querl· 

do mJ{trltlr mi ser 1 mi obr.i , diciendo ,, 'JUC la carta cn1 

copiaáa Je ,ttna 11a~et12 Je· Sevilla, 1 ~l ancia.11.1 al§un eníl• 

.sario Je lJ<JntJparte. te 

Necesitó fingir qu~ estos dlchos me h3n apesa.dumbra• 

~o algo mu que el a11tipolitiq:ui.H110 , par.i no dar me por con.• 

tento con J.u defensu q1J•e- han hecho muchos contra et.te 

ata.que ó utir.i ; y a&vi~no enardecido de Ja colera, que se 

respeten Tos sentimientos y p<lreceres dh·ersos , pero no los 

embustes. Mil pesos füertes están prontos pHa entregarse á ql.!21-

qui'era que preserit e al editor del PERUANO a.lguru ga~eta 

lm prcs.i en Sevilla , ú otra parte ( no es . c:ort.l lcJ añadiderra ) 

sl se puecie fe A l.1 carta en los términos ó eó el o~jeto • 

.Rn quanto á lo emisario ó . meosagero de Bonaparse ~ 

\'oto á brios que el congeturante mienre, por que el anclar¡• 

u español antlguo , y no dexará de serlo aun que \'iYa baita 

que et orbe pegue el último estallido. Pocas cmdongu de 

tltds, pues si la plumJ se desemvuetve aun h.a quedado UD 

rtsto d,e fundamento JMra que el inrroduc-tor J~ la especie la 

extraigd dd territorio. Españoles , Santiago y á ellos : guerra 

d·: muerte contra todo el que quiera otra cosa que tspañolet 

en el maodo de nuestros exerci tos , y en el gobierno de nuea• 

lros pueblos. Fuera , fuer.i prob-1bilismo en estas materiás; to• 

da dud.a se · resuelve bien , declar.tndo , que ril a 1 cielo ni 

al infierno es bueno lr con quienes no nos hemos de enten• 

ser ni han de entendernos sin intérprete. 

No es furor personal el que fortalece esu pa1.ibras: 

es un deseo legitimo de que AHestros pueblos conozc3n que 

sus bjenes R<> pueden aumentarse por el gobierno_. labores ' 
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indus-tria extrange~s. Sj fuese furor peuonal: ~ el arrdano 

fuese copiante de glzetas de Sevil'3 afrancesadas: ó si la na· 

tion inglesa no me fuese apreciable en solo al condcrto de 

álivbr á los mortales de la presencia y vi,(os de Bonapane> 

en lugar de copiar gazetas , habría extractado discursos escri

tos en ingles sobre lo que hl!ceo y pueden loí protectores de 

hs Ü
0

l>ettad~ de Eut"opa. 

Confieso que cr·ei irme al sepukro ( m:tteri.i distinta) 

sin al placer de t'Scdbir cosa qu.e imprimiendose aplaudiesen 

mis conciudadanos. El rnanjar es delicado , y la gratic.ud me 

mueve .1 dhcurrir en otro ~sunto importanüsimo, sobre que 

lle medicado mocho •n los intervalos de m~s a-chaqu.es: ,, en. 

I~ cmion re'1'gio.st1 y pólítica que conviene á los e.spañ()/e~ 

en ambos netnisforias. " 

t>Jta est.ab)e,cer mil opioiorw!S sin llaucerme al genlzaro 

Blanco P-Vñite ~n Lóndl'es, separaré de la imági-nacion el lu· 

1ar d-e mi nacimienco y 'fes~dencia, y me reclinaré totalmeo• 

te <en el -principio ~anto y eterno de no querer para otro lo 

~ue no ,qulera ·para mi mismo ... disendones: recordaré que los 

'b.ienes .concedidos al ge-nern ·humano son , el alimento , el des• 

canso , la ~o-municaclon bon-esta, y h concientia ~o~egada, no 

con~iderandola -como lltl s-e.xt-0 "ientl.do que se les repruef'lta 

á los visiC>fla dos , si no -como Dios la cHableció en Ta criatu• 

ra , el apunt;idor de lo j.usro ó .injusto de sus acdones: y 

Tegistrare mi -exp~rlencia comprobada, invocando la de quan ... 

tos bombres prudentes sepan oplnar sobre las conmoclones po

pulares. <=on estOi ues conductotes st·\&o á cam raña. 

Dicen que en la América hay tma rivalidad mortal 

entre eu.ropeos ' americanos, y que se tienen un odio de 

cor.azon 9.Ue los hará ~i,timas de su imprud~nda. Se to• 
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*tiñcan estos 

donde los 

curo de la 

dichos con taS conmndones de .algunos pueblos·> 

gazcteros y los m.rndones levant.ados del polvo os-

tierra , han soltado algunos papeles Impresos J 

manúscritos, ~nunclando ta ereccion de ocho ó nueve sobe-41 

ranfa:s ó re~H,blica~, que sin dud.i habrian de parecerse á la .. 

de l.3s hormig.u, durables ha~t,, que un oso- ó un caballo lea 

mctlesc 1.1 g<Hra ó pusiese et ?le encim:t. 

Yo no creo la riv~ tidad ni el odio de individ·uo á in

dividuo entre tos américanos y europeas esp:iñolcs; lo que creo 

~$ qu.e unoJ y ceros, y todos tos vivienres oprimidos rivali· 

zan y odian et despóti~mo. Yo tamhien ?o odio, yo umbien 

lo ~borrezco con toda mi alma , yo t.smbien me comiera vf 

vo á todo aquel que mir.meto á los hombres como bestias. 

'J mcaospredi\ndo .Í las lCjCS cJ. consr3er.indolas COOlO Otrot 

tantos ttculos de comedt.i que deben servir á su recreo> han 

traido y trae11 ' revueTto ~1 pais aniCf'1ilandolo-. 

Pero esto ( que tiene que ver con 1a riva1ida~ 7 el 

odio personat de· hombre a hombre? ¡ ;\h t esta es una arma 

existente en ta mano cruel .de algunos inlquos, que- empuJ:in• 

dota secret<lmente por sus fines pncicufctres , han puesto en com• 

~ution tod.i la monarquia española. Los hacendados , los ~ 

n1ercl•ntes , los jornal:eros , ni los ertesanos , no se' odian; at 

«:ORlrario , se qu·icren , se auxilian , se en(4zan coo vincu101 

•morosos y perpetuo~. Con ten ros con el f'rut<> precioso de 1u1 

campo! labiores é industria , nunca se ltt ha vlsto nl logra

rá verse q'lle no hagcln recfprncos los blenes y males de la. 

"ida. Se odia el desrófismo : ~ J' que tiene que hacer este odio 

con las otras oJiosidades ? El ~espótistno es un mal que. de• 

Y01'4 ~ rodos lO"s que no fo eiercen ; y si el odiatlo fuese cau• 

"" de od.i.i~~ bs ¡erson4s 50brc: quienes ac excrcc 1 en nln• 
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guna parte ~et múrido se odinlan tant~ como en España , 

pues ciertamente. éreo que boy no hay s.obre la tierra vivieo• 

td que odien taht6 como ellos á los despotu. 

Dicen, que la ju·nta de Sevilla , la central ) y el pri

mer consejo de Re'gencla , fueron unos got>icrno9 de·vorado• 

res, rastr-eros ., y que solo cu1dál"Ot1' d·e saquear L1 América. 

Yo no dig·o tanto; pero pues· fo dicen lós papeles públicos, 

lo habr.:in estudíddo sus autores. Pero conce-do por u-n ins ... 

tante la certidumbre de1 hecho ( qu·e fundamento se· s.ica de 

ello para oplnar 'Y proced'er con od\o entre los españoles rt• 

sidentes en estos dominros? (Se s3quearon los bienes de les 

nacfdos etl América uni-caa.entC', ó arr~traron con lo9 de to ... 

dos quantos se franque·aorJ por lmpues-tos-, suptemenc05 1 do• 

nari vos ~ ( Ex pidi-eron a queUo s gobern·antes- ó se puso en p ra~· 

tica atgurra órden p:ira que los vldos gubernatl vos solan1enre 

los padectesen los naci .fos e'n reghm de-termfo ad::i ? ¡ 3 h ! Rct .. 

flex.lonese un poco sob-re esto-, y se \,aHar.i que J.os eu:rape~• 

J.un si.do 101 )nmed'iatame-r¡¡te S>1trifk~o~ en b Aanéric1; puea 

•abiencfo el mal. gobierrro d'estrozad·o mu dhect-.,men-te Tos bie-

Jlet cfrcttlante-s, ellos eran los que su!Kisti-an con los caphtale• 

destruidos. Los co~rci-antet lwn sido ks. v íc;dmu de lo• 

clesórdencs. 

Dicen 41ue T.t opulencia que se disfrttta en la Améri~ 

la disfrutan los etrropeos , y que por ese motivo los odiart 

los americanos que vh-e·n ~lempre abatidos y pobres. ¡ que dl• 

chos tan barbaros ?- ·NI en la Am'érica ha hab-ido nunu op~ 

lenda en sentido general, ni pued'e haberla rol-entras no v4 .. 

de de constitucion la monarquía española. Reflexlonemos ~B 

las cosas que se tocnn p·or todos muy d-. cerca. Los euro

fCOI generalmente hablan-do,. vlenc..Q á la .Amcrlc'a a ser c0t 
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merciantes y mercaderes ·, p~r que l'IG pueden· ven1r ~ ser h1~ 

cendados : con fas aparjencias de hombre de .bi.ea suele te• 

n-er bastante un eur~peo para súbsisrir y progresar venqiendo 

y comprando : y coo Ja-s apariencias no se compun bienes 

raices; ff cte.cír,, la faci~idad de ocupane en la · mer-caduda 

c;onducc tos europeos á .ese -e"ercicio tn-ejounte de fortuna. 

Par.a que ellos consig:u1 .e·1 laudable fruto de sus dedic:tolones, 

ei'i m~nener primero que los pro.pie~iio¡ americanos que h.i· 

ya·n de con-jumir generos sea.n pudientes ¿ como pues se podrá 

lHcer caus.a justa de odio la falsa idea d-e que ta opulencia 

americana la dh.frutao los europco.s ~ ¡ Hay a lgun r-eglamento 

para qoe a1 na.cido en Arn~rka se le impíd·an los mo.vimien• 

tos merca.otiles que se permiten al europeo resjdente en ella? 

i ó , es ~ondicion necesath que pai'.1 110 odlarse , rii~gu..,, es• 

pañol cornerci.e ~ No : no hay tal odio , no hay tal cau$a , 

ni hay t.al opulencía. Si hay alguna ~prt;hefl~jone.illa ·hi~a de 

1a ignor anda pa.r<icu.lar de uno . .ú orro bambte. , es domc:•d· 

ca , es insjgniñca.nte, y .en todas partes ~ucede lo .mismo •.. Na• 

~tut..almente se a.ma-n y enla.zan tas cfoses productoras ó utlles, 

.) ,.en la América no se vive cont1"a el órden d.c la .. natunleza. 

Die.en qu-e k>s .-em:pleo.s se djstribu¡cn entre le¡ euro· 

r.eos. De 'ste asunto emie~do pc:co ó nada ; IG que cntien~ 

d.o es ., que los empleos .no se prove.en por los miner.os, ''°' 
merdantes > ni utes.an.os que restden en América , y que .el 

MI poner esto causa dé od'"io entre tos ar~anos ,. comerciante$, 

miner()$ ' y hacendados e~pañoles americanos, es lo mlsm~ que 

wponer que los hermanos se odian ó de-ben odia.rse por que 

Jos buhres se h:rn co.mido la car.ne comprada par.a el pucl1e• 

.ro y pu~sta a1 .fresco para .que no se .corrompjese. Odie-ose 

~os aspiranl.c& á em.fkO$, abo,r.c~anse los malos cmfludo.s ¡ 



pero quererse ma 1 los infelice~ qne los suf(en , 
r44 

es lo m,u 

~orr.acho que- puede in>.iginuse. 

P.a. y c.oncordia hermanos. Tomad el consejo de l'os 

flUe pueden d,ulo imparcialmente: no c:re.iis qne los dicha· 

rachos de algunos pocos europeos y americanoi díscolos que 

abanderan pa.rcia lid~d~~ all:wrobdóraS , prodoce!l dinero ni cO• 

5a semejante ;. lo que heleen es trdStorndf el sosieg O ., }' que• 
rer ludr con vuestro valor ,, y con vu·e5tras con tribu cion~. 

Seguiremos tratando esc~s m3teri.ts h.ut.i encontrarles h raiz vu• 

dadera , y des.arraigula ántes que inficione la mala de la SJf1• 

gre que el anci.:io-0 ha opedmentado recientemente que- nfl 

est.í corromptda. La nadon española es incomparable : es-ta ti\ 

un movimiento natural atendidos los accidentes- eK tra ños qu.t 

la h3n sobrevenido.: y el Sr. B1aló1co qu.rndo no usaba de su 
•pe.Jlido ~ cemo lo escri~n los ingleses, lo retratQ ex&ct.i f 

entrgic.~mente en el articulo q.u sigue-. 

,, Los españole• se agitm por entre prec1p1dos, sin ma-s, 

fJue luces incten:u que los p-reserven de ellos. Tienen rey. 

i qulen am.in cntrañablemen~e, '1 no sal>en . s·i l'legi¡ri el di.a_. 

en que gocen el pl~cer de recobrarlo : no uben que ~-.irárt 

11 llegln .í perderlo : no saben que l~ }un de peJir si vud• 

Ve: no sabe·n que han de n.tgir si alguno b.a de substlru·hlo¡, 

Tienen tribuna.tes snperloru-, \!.nos ami.guos ' ruinosos, otro; 

reden form;idos y si~ cantoUduse :.a y rro sJIJen si aqueHo9 

1uerran iev~ntars-e :1lgun dia de entre sus ruinas ' si estos se 
crgdnizarán para ser dignos protectores de las leyes: t- Le,es f 

li : h Esp.añd time te1es; pero fos cicdad3nos las ignorar>, 

f apenas huta la vidl para entlen·derlu:. tiene le1es; p no 

estan sumergid.u en millares de volumenes que) q-ual monte;> .. 

CI de C"ombtOS W 0$C'UfCCCO ; Üene le1es j pero tnudl.\S 

149 



150 

14~ 
son debida·s á ta an~gua rgnonnda :,. mHec at mo&erno ,capri· 

cho.· La España tiene rentas innr.ensas; mas apénas encuentra 

quien sep.t d.escifrar stls principios: tiene rent~s 1nmensas; mas 

!g nora como se .cobran: tiene r-enus lnmens .s; .mas no sabe 

como se invierten .! tiene rentas inmensas: mas no ·puede ce• 

gar los conductos o~ultos por donde se ·Htravian y plerden." 

Bien di.cho y á tiempo. Contra toda esa nnmenclatura 

de males-: contra nues.tros odias imaginados y tontos .: .contra 

quanto los elementos pued~ desgajar en ruina nuestra , re· 

vodven mis cooductor-ts ~: ta H periencia de los estragos qué 

o.riglna·n 1as conmoclones : y e1 -prlnciplo ~terno de no que• 

rer para otro lo que cada uno no quiera para Ji mismo. 

El Ánci.ano. 

CARTA. NNtttiJ¡.. 

S·ef1or ed!tol'. J.>J.u la Je Ad e U queta , muger te-gitima de. 

la llbe r tad d.e la lm p.rema , ha c.ádo que 1.t defensa del Sr. 

~Hlaka anda ~n cuno .~ y .prQ.(;U.{ando .el ali vio de su .marldo. 

eo este con·tinent~ , ;, j.r a.1 otro .por si lo cura-, es.pera .el 

avlso de Jo <JUe tesult:e . .. en el PERUANO~ .confiando que· 

V. le bar-á u-na .ju.stida pos id va , prefiriendolo á qualquier otro 

¡pa.pel que tenga que jm,pr¡mir .~ pues ninguno lntcrei.\ tanto4 

OTRA. 

Sr. eAitor ~et PERUANO: .entré ay~r á U·n a1m3ce-n, 

'J po.r balla.r al Ju.eño ucupado e.n un ~juste de cuentas, J 

en.tre tanto d.e,cansabJ dd largo camlno .que babla andado. 1 

.alergu.é .el bra.zo, 1 tomé de varios papeles impreso• que es• 

uban 1obre ~t mostrador uno donde lei cierus proposlcioncs •. 

que me han escandalizido d~ un r,nodo lnexplicabfe. No (>ll& .. 
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de m-énos que copiartas !Obfe una cubierta de carta > que a qui 

vodvo á copi~r, sln f11Jta de otl p.unt-0 oi coma. 

L«. n-acitm u ~obutJ11.a: de ella es .la le1: 4et rey, 

" poder e&.ecutivo su c.u~plimiente>: aquella 
1 

no rcc:onoce 

,, su-pedor , u.te depende de eHa : si este &e d~smanda , la 

,, nadon por medio de sus córtes le ha.e.e ent'f'a.r en .su deber. 

,, &tr.e fa aacloo y •l rey media un pacto ; si el rey de 

,, qua~uier modo con-traviene á él ~ le 1"ompe, se disuelve. 

~>y .cesa su p.ode r ! .su poder de.legado , no absoluto; su po

der , q.ue no es s1110 , · si~o prdcado , ó comunicado. Ojo 

alert&,, con,ho númeto 6 11 suplemento, pa,.gfoa 3. 1~. 

Nad.1 me ba aftigldo. unto en .mi vida ~omo estas 

aterc<ones. ~o q1.1ise upera.r mas p ; 1.~alime ~ h calle ,. .Y dí con 

u-n 8. P. re$peu.ble por su~ ~an.as y cor .pora mra , y sin mas 

.sal\Jtacion que mi pre,jp¡ta~ion y confuslon, te ble~ leer mi 

th.to. Padre mio, que es e$t.Q., Je dixe 1 ts~~ co$U anda.a tn 

•~ma de rn-0Jde. ¡.A y 1 bljo mio me conustó : Jo que no rue .. 

d-en ver l"s ojoi vemos... ~ lo qye la.s orejas no oyeft oi• 

mos. Esta es la t~ologla de los pjsavtrdes. Et mundo está 

para acabarse : y sio dudA dice rnU) blcn un docto rcliglo. 

io de mi órd,en , 11ue ne.> «Ja- de registrar llbros , para pro-

bat ( '/ ya lo ~iene rnug probado) EJUe e¡te maldit<> N apo• 

ieón ts d m.1smo Anticristo en cuerpo J alma : y o:ralá tam. 

bien de.¡m-0nstrara que. la España ba de ser la Hbc:rtadora de 

los -tron:os y de ta iglesia. Pero bien .p. M : entretamo ~ ·por 

q\lé ccsrten .~&U~ prd.po~ittoou? ( Donde esd el ulo de a que• 

JI~ andlJuós ~ f r·t1petables SS. encargados di remediu estos 

males ? O! hijo mio : 'ª te be dicho~ me . contestó 7> el mun .. 

do ettá perdidp: s.i todas Ju 'osas (ituvluan en 'u h1¡ar ·~ 
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1mh de• esto h"d:bri-a. Mi C'01'4'Zótl .!e divicle de dolor~ m'udr'o 

me temo que aU"n el Üf\to 'tflbunal sea envuelto en las pr.a-. 

serrtes calamidadtT: ',~'1> no. fray chi~' se rosurr-a ~ue pocC>

fa..ítil para q11e se ~hle- de!cari"dament·e huta dese.ar · su .utUi· 

don. Ocuttamo~ á Dios : y voy- con p«"edsiDn .i d'eeiir mua., 
~ ctmfesár .}. uncl mon·¡i"ta enferml. Tu , b~o, .at.ente al juu

rJJeoto que s~ h-1zo aqní., .:ec.onoci-endo h1 ~obecaní.i en las có·r

tes, depositada t.fl t'Has d'urante lá ·ausencia d·c nuesuo desgra.· 

ciado re'y. gé- t"Oda ta historia &el marq-l.J¡ef· del P~lacio , .9 

d·tt venerable obisp() de Oren-•t. Todo Jo. d~rms. e-1 and'ar ;í. 

todo. v.ient<> de det:tri.na, seg~.l'a. frase det apóstol de· las ge-n<es~ 

'Poco. cobsuelo. foe enc.d~frar COfl u.n- rerrglos0. virtuoso

y anciano, qtl.e- se condolía. coo.mlgo ; el mal [no- por es~· 

dexab.& de ·serto .'> y mi dd\or por lnsuntu. ·era· mas ag,u-do . ., 

; par-a rri:::l~Or eonru5tón mia ;¡ pocos. pas:ol ~·r1Cdntté COO OC} 

secular, catedrático muy afamacfo , 1 ·sfo in~~lto a?g-0rro te pu

se i la vista mL copla. Lci leyó, lt:Vintó los ojos -, y •~ fi .. 

•ó sobre mí , y e-xtendlen do y l'eoogte-1'><.fo sus fabi-ós en pun~ 

ta , y toma~d.o un poko de taba'Co , me diw-, :esto e1tá b'\I~ 

no. A~. señor de- mis pecad~! te r.cpusc : ¿ esto pttide- str boMO ~. 

gf 11mí~ mi.o, porque es-to srempr-e h.Y •1do 7erdadero fu.~ ••. , 
''S'pUuta-. Santo Dio& exdamé ~ peoat cst.i' Id ro~o a. t<}'Uct lo des• 

cosido: ~ a\\ota ~stam.os. en esto ~ ~ M 'ilene de Dios it1snedi.a~· 

mente fa ~utorkhd' de los reyes~ Sl, es. ve~aa, me r.epuso-, 

~onro la ~ fas Fe·púb-U~u. :- parqµe· todb· to q.uc 6S b11cn~> 

·por COMiguienie todo otd-en d-ftt)eft'd1e· d.e, ~itlo. Pites no ~J 

efre, le dixe eritonce1,. el sen.ddo cft qu~ ·hm .. h~b.lado lcts ,~ .. 

l>ios ~ la Funcia . ~ de b España• ch Ponugd 8'~. Me tf>m(Í> 

la ·Mino con una sotr.rin rocur.on.a , nse npltió ate vtr.¡o: L.a 



J 48 . 
,,.tUl11J -kl maJ forle #;et/J'p1'~ pr¿IJ'tl : . y d;ciendom e· que iba d 

.dirigir un te.stame~to c.oel' prechio!l ,_ · s~ ; fue ~ y : me dexc> mas 

adentro de mi.t con.fudones. 

Ocupcldv cm negocios. que no podrll postcr·g41!· > y.1. n? 

pude vtr á ottos doctos ~ ; pero ta n()(;he la he p~~-ad'o en H

t,; y pareciendom~ medio· me)Qr · p~ra qu-e no .. in.e atormen• 

~tn los esc.rúpulo9 , y ponerme en qoictud' d\rijo á V. est4' 

su.plidndole- se si·rv~ publicarla en su perió.d~o. V .ealt'Oi si . af .. 

B'lºº de nu~tros. r.abu:t.is. frnl.Chucl\;osl. Ó teofo-gps d~ctos.. > ~e tc;te· 

rnan et trabajo de up\icar u~ ~'trioa , que- ten1endol.i por 

Mala la d'enun<i·k:> c011 toda$ ·mis p·otenc:i~s y senHdor, . Lirtlll J· 

ocnibrc 'l6 de 16.-l t. 

SATISF itCC10N .. 

No h~blamo' con e-\ púb\ic.c> ilustrad~ .. haófamo" et>~ 

d pib-tico pefuca como decia un wWo, quand-o tratabft .. , de loto 

igR~:>r4it«:s ... Algunos- n0s· ctmsn-rdn agrhmente- d.i:Ci"end'o qpe i11· 

serhmos papeles q~ dcb\d.1l' q\ledar sepultai:l.os;: otros con in

tef!c!Qn <teprav.ad'3' P"'eteode11 .c~lu-m"~arnos:., a.legaQdo. F}Ue el pe,. 

llU AMO le1os de- 'fl" ádl , e;. perr,udici~ 1. ~n \La.no- la ig.r10· 

rancia. f.uln:r.im sus débiles rayos c.ontr.a nu.estr.a acúsolada C<Jf\>e 

duc;ta_: en Uno la eno•idía asglra a derrocar O.tr"C$h'.a"" .iJ'i~r.fa· 

llte empresa : el PERU' A NO ha edrado ya prGfu n~fa.s n -icu 

' la· o-pinion públka, que no r~onoce f1.4erz.a> ená d"ecl1rad" 

i su fávor. El P-ERU ANO' ei.iste baxo la egj~h de- k k1 

f distir~ :j pnar de Pos- ~(uefzos· d.e fos enemigps sola p.ld<>s dt 

ta patria. Nuestro d·eno· u acertar y ter útiles á nuestroi 

conc-lwilcl.u.os. Nut$tt1 ob:llg,tdon pr~ribe- que lnurt&mas en 
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cm periodico qHa1quttr pap~t que Sé ·nos tenilta sin -Otta -cos.. -ponu.bilida.d : que reserv.K' si.gUosarnenté et nombre de su au• 
ler , para mani fes.ta-rle en caso de ~eclararsele por iaf'ractoc ft 
la l¡y , F'kC& no tt'nemo.s fácu1mt l'$ra d~spreciar p~pel atgun~ 

q-ue se no5 f,,.a,,ciuc.~ pu:a su publicact(}n• Aun ta• oplflion:et 

~Ur ~ ·notasen en a1g\ltteS ftn'Prt'SúS pueden lm1"Jgnnrte por 

quiPn t~s tenga. po~ .erroncas. Imprimiremos- con igual complt• 

tel\da el pro JI e1 centra d~ quál<fuier asumt~ ~ por que ra 
\l.emos teFec;ido muchas .veces que el PERUANO es· de tocios, 

L1>1 EJit()/"4$. 

PREVENClóN ( ctt'fu11ic4Ja. ) 

~ A ter ta • at.eua • Sr. tditor ~ tos franceses enc.ub'ierto.$ han 

jurado lii fl.U-i.Aa del P8RUANO: desconñe V. de tos que fe 

a~cr«n 3' le b11.blan coa ñngida sonrisa:tenga V. ¡:>Or 'ospechoso qua\. 

CJUien que entn¡.e ~n et d.espJ.cl10 det P~.RUANO y ~e lnsin.11e 

con preguntillas f .p.tabru amhi¡uu. Si V. quie.re , vlvir s\11 
~02obra, y ·"er logrado sus laudablu proyt!tto~ i conviene c¡ue 

4c•pida á todo horubre 1núú'l de\ dc"P~cho y d( la cíiclaa 

de la ím.~renta ; pues d.e ona man.era c¡.ue~adn frustradas sus 

intenciones .tinlesttas. Et interos d.et bien p&Áblico me oblig ~ 
dicu-rle este eonstjo. En ta ,~nhiefO velaré conuantemalte 

sábre la ~onser.vadan d4! su perklciico. 

Rn /4s 'Huerf ano.1: impreso por D. Pedro Oyasue. 



Lima. • vzernes 1 de n~viembre de 18 I I. 

lfflJ no'bis ndi .rimru'S, tz«Tll partem vi11tlic11l Patria ••.•.••.•• 

Cic. de .oif. lib .• 1. ca(». ~ 

La Bll-rtt1rcuula. Caqui ".1.7 Je octub11e .Je -r84 ·r. 

'Señor público: el amór y .et miedo que os tengo me 

estim1.ilan á ccncederos una dignidad -s·uperlor, que nfogttn qui

mico ·ha.· in·ventado·. n·i pDdt'.á -tol-era.r Qs dedti;e, > in1erin que 

sus crisoles, fundentes , modHkantes, y d~~s .• ,aterva de cor

ro¡.i-1os , con que .forman u bias descomposicioJles J e'<pe1"imentos> 

no a,utoricen .ta concienc1a de los equiltbris-tas petra teneros por 

principio de lo$ bienes. y males xtnordinarlos que circulan entre 

los que pueden comu'1ic;:arse sus pe~ami.entos par ~lvHegio oxclusi• 

"º· Mas -c1aro : Señor público .,sa;s un efeme'ltD-; categoria ai

füonatue y alt1 poteAre que pu-edo 4edaf'a tós d.~rante rnis <lías, d-e· 

fendieodofa á grjt<> y puño poHtico -c:oot·ra quantos vociferantes 

áloSOfQ$. .se metan á de~truir es.te don3·tl vo ; esco.hadós de· los stfiD4 

ffS l"'ftst-QCJ •. P.e-ro, por. qlile ellos ne ignOJ'~n el mas.lmo mih.i~O que 

c~oei~ .en ene mundo re.dondQ :. no obstan te que ·sl vo1 no exhtlea 

'l'ai& no habria ~u ten su-yie.se apreciar ncionatmente l~s demas ~ds• 

tencias .:. sepades que 

Si de c¡u.a_tr.o- el.em~ntos.. 

H AJomp1rsier~ 

et orbe solamente • 

órden bubiera; 

Pero hay un quinto 

que anda siempre revúelto 

con ¡jgo mlsmo. 

Por qve -esta lita a~l•ar-e 

1\'0, la delate. 

a1gun necio ' creret1do 
que soi Descartes : 

Sepan los necios 

que al públléo ñguro 

quinto elemento. 
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Participo á. quien no me entim~a, t;ue oigo 3pf.iudir dos 

personJges nuevos que li.io utido estos dLis lireraddmcntc ~ ca.m• 

pañJ , ,¡n que Jº los conozca, y fes tengo emr'dia. F.stl se

liora, domin:rntc ho-y ol unto q'.le s1:1 n11dre 1 mi herrn:41\~ 

la minria , rne hace tOfr'-..1r la pluma ¡x>r qu it:ul es 1 ponerme 

vuestro aplauso. Si lo logr.lre s.eré l.i scf.iora. bJraunda en Ll• 

ma, 5¡ no lo tograre buahunda m12 quedo~ me redraré d~ 

h empresa , hastJ que se dcsculJen mis. enemisos y los a~

,cttre del distrito á cañon.az-os ; p.l?:ól elto 

Tengo po?vora y balas pre-v-enidls , 

f:}Ue disparen Jos tonto3 bom.iciJa~ 

venga"do mis a.gravios; 

J si no lo lograr«i , 

3educire .i los sabios ,. 

1 á sa gol~ rlvdl ts inralible 

8'1Vu~ el 11111:ian~, caiga d inviJil>.te-.. 

Jf.Jgo puse-nte que I.t barabund3 e!i-rtve hoy d evalde tn 

Llm-i • y qu-e nadie debe guta.r su di·nefo p<J~ leer lo qu~ 
dlg.i 8fl el PERUANO~ St to g-utare alguno por ln~1'uirs~ 

1-asta poneue al ntvet d~ lot que se han ocu p:ido ttcinta Ó 

qu3fema aios en aprender e-l otido de disctrnir bien Ju co• 

su , s.erá una bestil l nc-J p.iz Je sacrramenros , pU'es. es dem:uta

'10 n<ltof'lo qu~ h b-auhian<h nl puede ni qu i~re cn&eÍ13r a 
aadie. Sl hubiere dinero agcno que gHtar , ~stea targo y 

tendido , ~lciendote olvidadi~o~ de '].UC li l~J d~ Dto:J no q1l!e.e 
lt tr.uiJ pas ; porq_u~ 



1!t quie t'Ud• 1ec1r S cBsta. agena 

•o ~.ebe pa.recer .lln t\lajadero •~ 

ponga· K.& frent~ "1cmpre muy s~en-. • 

juegue, .C03more , prest.e, 1 dé dlncre i. 

la v¡di que ati ·viva ser.í buena 

desde et primer i.n5tante fusta el ~ttreco 1 
r tl que ent.oncu quisiere re,pararse. • 

ptda penfo·n ......... f vaya á. condcn•rse. 

Bntiend·ase que , parezc3 lo que p.ueciete , Sbj mui;er. 

' mt sexo fuen mejor que no le hubiese siJo par.t no ba·-

11arme bo>eo la fertiht de los hombres. Graciu al dlablo qae 

todos hemos ~e ser iguatés muy pronto : abON verán bueno 

le>T bom'bce' ~ que todo han ubiJb hacer en el mundo ménoa 

plrir uoá vez 'iqu\eu. ¡ OrgtJtlosos ! nos wtimos en fa1 con

ferenci.is que tenglmos pua arreglar fas nuevas le1cs de tia 

multi.plicacion : vcntifar(mos c.()mo •e f.lOt b!ft. ' de com~nsai' 

l'os siete mlt años q\le por una cu•nfi' •aeid• en ; libros -que 
rro se lmp·rlmieron en la d1loa- p se no~ ha lbrz~do· á servir• 

leos de puendera.s: viyanse dhpoaie»do i coooc« b dJfere11·· 

cl.i que hay de comer ~ tirarse los plit-0s ~ .í ver shablctt• 

do lo que vJtc ' cuesta se g:uu m~nos gen~ro. 

Bien haya. qu1«tt h .1 sabido Ande ~t b9rnbté nueve mes.es 

minor.&.r las tfifctencias ., preñado: rffa•: J &dYierta 

1'.tl'1 que rractkamente lo que es mttarse por quient$ 

lo que se lgnon se apTerT'd.1. nunca re -cinpreir.an ni prtmi.tn. 

S~or púbfic:o , los p..apdts t!fue se vertder\ en r .. , ·1m. 

ytehtu ch tnd-os 1-os gof,imms, y en fu U\,rctiu d11 los ¡o .. 

hernados > os cstJ n prometiendo retomJ>enns poT vuettrol' snl 
vicios lreroicos ( que lo son en verd•d) y rclrrtcgracionu i 

fót r d~rct1'0. '1\IC 05 h-arr Gl\rrpido. :La Ca~n" ti l:irga J pcsO 

.. .. :: / 
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metod i z ind ose á IJ•l .aj u.ste > p:o1leh de..c1r ; que 1os primero& 
mil GJños del mundQ fueron de vuestro ~so J costumbre: los 

tegondos mil fueron d~l usa d.e .los miliur.e.s,: los terceros 

mil fuer.on u~dos por tos ·mmu.res J' ju fina~,; los quarc.o mil 

.fueron del oso y ~ostumbre d,e tas rnW,itar·es .jurhtas y fiiosofus: 

los ·quinto» mil fueron del t;iso de los judstu 1 militares:· lo 

aextos mil fueron d~ los mllirares, juristas , y teologos : toS; 

.septimos rntl hran ~40 de los militar~~> teot~g·<tS > j1.1riitas. > 1· 

eso.nomi.scas : y }!lf mj l ocaa.vo s, serrar púbth:o ..¡ serán de los. 

demQ.tli.os s1 os. d.~sculdais en ha<:er que se cumpta.Q las pra• 

m.es~ T.en:ed prc;sente qtie l~ p.-rescrl pdon y la prosacipdon 

son den 'ermi.oo¡. fatai~; enemi'gos.. perpetuo¡. de vuestros-.d.e· 

re.ihcs ~RÜ.~~i:fllO>¡;. y \o• j.11.e,e$ <)Ue suelen· sentencia:r la. ca-"1,. 

s~s d~ lQ-\- d.años , com-pemadonei .,. y reintegros al eSt\!:dO prl• 

mitl.v.o ,. <l.cs.cao5ao, su. c.on~tencia con· res-ervaros el dere.cbo á 

$~1.vo paN ~rine <!e· hom.b.r~, 1 rt:petic contra qu leR lugar 

hubi.ere. E$to an bu~n ~.ntl~o. es alarga~ el pleitQ tpara que 

el que Y'~~.ga . atr¡¡J. que. at".ret ;:. lo que Jervi.r4. de ~.ble.rno pa~ 

ra .ped~'r "Y wpticar . en forma, se os· dé de contadt> to q9~ CiM!Neog,a 

puu en q~ anta á promesas 'ª hemQ$ visto 
ser lafalib.ks. bs de Jesuchdsto.i 

las 4tmas > repetidas can. ~ngaño$: ~i 

nadie las ba cumplido ~n seis mil años. 

Bntre las- CQsu gu<:.l<>sas que eit.~n mcedlendo en ·mis 
clltatado~ iomlnios á tad~ hora ., acaba de 'Verificarse Uftll entre 

401: jovenes concu.treaus. á ciena .ca~a conoc\cia 1 ,mu.y .mal go

~mada.· r .dond~ hacian ln~resa.e.te . ciar .JIHMltra d• insignes 

fa.ciiuui v.o~ Armuon S\I d"patlan~ J; Ja s.ustenta.ron das .. boras 

en li disputa de .Ji la$ sustanciu. del , cer.cbl'o eran compues"!' 

h.t d.e fGLIQ~lo$ .o.ules ¡1andulgaos. s.ola~nae...1 . ó 51 erao. lam .. 



1 s4 
b1en vascu fou& ; y ii la tda coto idea cubria ó no ca br~ Já~ 

cn-id,d-es de tos ventricutos , los cuerf>os exrriados, taf-im'Os 

obticDs"" glanduta pineal, y tuberculos quadrigé ninos. L.a.s tapa· 

das qu.e los escuchabatl se preguntaban de quando e-n quando

s-i aquellas- cosas que decla las tcndrian ellas d~ntro del cuer

JlO ;- y uo barchilon que por casuafidad se halló · en et siüo 

d~ la..s prieguntas, serenó~ i las tapadas dicicndoles-, qa~ aque· 

ltas eran unu· enfermedades que se curaban con mocha faci. 

lidJd con uu ouda d.e leche~ crip.is, Afiecho y ·aceite., con 

una tiptana de tod.u raices, y con un parche· de lito tr i ficos. 

Estimaranle mucho la ñ-neaa , y quedaron persuadidas de q..u~ 

el barchHon era un m-edko de p.rim9'f orden, á quien de· 

hhn »amar siempre y quuldG hubie~ d.-e tomar lhontri~ 

1 sue~os. con foli culos~ 

Asl de m~dko un barchitoo se en tona , 

siendo en lugar de medico 1rna mona ; 

JO no c11lpo su 3Udacia si>lam~nte, 

culpo á quien fo auror\~aá matar ~nte~ 

E'a el tiempo de las desigualdades 1 dlxo ·el sabio Cadal.so 

,,,,_,a q_t¡e J& lo pudleie r.epetir "'bora ,~ <pJe los esp-añolet e¡.. 

~ cdben la mitad de 1o que imaginan : l°' fnnce,es rm1 de 

-2i0 lo que piensan :. los al~1nes 1o dicen t~4-o , y la miud no 

'°"se les entlettde : 1 los ln¡leses fKribe-n pan si solos. ,, E\ 

gue dudare esto y 1e quisiere ce.nlñcnr puedt ha(er. un v~3e 

airo.utko al gqlfo dood.e bs naciones y loa hombres se pro• 

"""~en de w~g.nios 2 y verá los que 1e eligen de minv-ta en 

.nünuto por qu.len" han de. pcnerlos en execuc;i,n , y por 

gulenü contiaB neclam~nre qv~ otros 1o.s pongan para llenar.les 

ele cn:~lto y opulencia. Yo !OJ de ;ilgunos aflos á uta par• 

I&. l deposllarla ; teogo q.tdel\~ tobcraou d~ QO embat:<J%ar la 
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~e!le;eC'io.o ':i lo.s co.ncurr~ntes .: f qU1n&o a1gun \om'bre de l>ien 

.it ha querido 1urdr de ¿esignlOJ ju$te¡; lo be -1111ml• cm 

l.uritNa CQ,Mideundo1o G«O .d.e ser ;i,pcdrel~O ó m.Rd11c1dc¡ .i ll& 

c~.u de t~ loco$ _po,r {o, fümadOi f no e&c:~ldas ~ec~ Je 

poUcí.a d~ ~os -pueb-\os. He obsena&oQ f AVÍJ-4 jJ" fo¡ ilombre= 

de bieia 501t los úu.kos que edmfou1 e4 de6-lgnlo 1u.e b4K.C3ft9 

ri 1o encuentran lo unttrn á v.er .ií fU~Jea Ueva.r'\o .soétc 

'us hombro•> ,¡ 110 •ptidt.o \~ de~H1 , 1 '1 -o<> lo encoeft• 

tun 5e 1vud.Y.CA ~j tcn,ci.o¡os á su ~miéiifi.o P "'tt q"'1erurse de 
•'1'! 106 lmprudemes liay3n .acrastuoo c.oa todoc t°' citsigtlioc 

,pira i n~ilizarfoa. f:-o mas d1 vertido ~e e&Uc e-scenl.s esti Ctl 

tos mo~nto.; qu,e destina·n l°' ml-rtist.cos de gabinttc pan 1'rG .. 

NC.tr á ~uc amos. En una occts.lon ocu.-dc~oo Teylef<urui p }lo~, 

¡>or uu pM.c_ion,es respt'ctl vu. Ei primero para no Hi~4Hltr }'• 

~u fo~ Ytmitc¡ de l• Fr.ancb ma' .a.fü del Rbjn 9 r ~ lo¡ 

l'lrineos: pan franq~ar fo, mares, r.enicufr al com(rdo s11 

tlb~rtad ~ r ffeSilru de .tste modo ,el r.c-po¡o 11 1.a f.clicidai 

d~I i¡;iuado. ll\ stgu~do tomó su corr~spoP.d'iente dosis> plCI 

hai:cr .un.a paz genual , uegurac de este modo el reposo Y 

fa fefü;idad d.el muAdo , perm1tll' d comer~0 tibre de \(i(i hoot• 

b.res y tu m.ugtte¡ , 'i quelarse ia fogtatcrra d.uc-ft.s d.e los 

inarcs , aun 1u.ando en fu apar1.enclu to; d~darase librCiS. tue-
8º ti-u~ ile.g.uon í ws gabioer..ea , e{ un(} dt5hi~ la COf\St'ÍtUz

~n ~t impcrjo d.e Alemani...i • )' d. otro IJ~c6 C:OR doce mU 
bomÍ>r.et í )3uenos 4 yru c:on , {¡ Uea de pos.«r la América 

tntr1dJon3f , f d.echró bloq.ue3'4Qf todos los p-.crtos d'ri mutt• 

4.o. La · 11aiíon,ej .&4gcr~n ,,. lu1ga1a 1el~l'IJ r1u11t111 11~!ut.!tl ¿,.re• 

1i,ti/J/1 f§J- ~Jw.-,.¡ ~ es<amo¡ 1 as\ estartM&s los m1sems 
D\ona~ts • mttotrat 1°' puthlo. embrutecidos no teng~n et cf; • 
. rtdt4l .dt pt.e¡unL-4t á donde •unos¡ f viuo tcnfa Ctt el (tJtf• 
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sejo de. lc>s p.Hrlarcc11 de. fas fatnilias,. st rc!Uclv.1 ~t.isnplir e1.a~~ 

hmtnt~ tl quinto y decimo prcc~pto dt la ley de Dio,, sin 

asustarse f>ot' fos nttmtro~s ué-r,¡tm que u dib-ujan 1ij l<ls 

ordenes de Bonapartc > ni por l:u nttmnous elquaJr<!3J. qult' r& 

pintin ~ lt dii;p'OsÍcron d~ SUS COnlUrÍ06 , pU~S Sl los t~br.l, .... 

dores 'J enesanos de tas nadonu <lctiber.uerr cfoqn(? tresc.i.erl·· 

Mi>s stsentl J clnco (Hu ffg~idos, trntl 1 otr4 potrnúa militu

se "Vol"eri.in bu.mo. Esto puecer.i i.1ner~fi.cable :- ual~ sin'' displ'J• 

fa , pa1a eso existen citrtu max.).r1u! rttmufl-e,,ih CJe los· cofor .. 

mos; y ~ ltfto. qu~ ne uc.ib<i ta.o: ag.ra.v41d.o comQ la ¡ener.~ 

slon a~tual > m.!'nd.J ron 

sin díl.idon aTgmi-1 ,. &rev-eonntcr 
7 

duclt á Dios , ¡, con •ciululcm~ 

:E.L Pl\?RU. 

A f.i l!s pafia. , lfeu4a ~tgu·a.. .. • • • • 
A la mism~, dev-d4\ niud'er"'1'. • • • • 6.c:>oo,oeo• 

Al' C»tNnpro aonoe¡Q-o· (t't ro, pMno.s men~n. .;.oQo.aoo_. 

~u-da át deber ... .,. • >J.Ooo.ooo., 

l;oóChOOEl. ex.htenc~ p-tr.i· E~am. } 
deud11 .i pa¡u •.• 3~0 oo: 0t>rJ1.

·.i.oog,oo0 id~ pan el Htr.ang.ero.... 

------- .. l'4C' 

Se· Mapone-, que To"" once rmílon"" d'e p'tio~ i que, s3(..

"° trro.r l1 omi~on , . usTend'e fa dJ:firem:b n:atu·t-31 del Pelfú: 

4lOB ~ l?enins~f l , proceden< d>t oatñ ta tes •fit:ürn~ rtg"t ra«f<>i 

é· -int-roducidos lkiumenie pM lo~ acretd'Ores 9 y fa diferenc·Á 

o i1Uehr.into apa-r-ente de 1m ex~rangn~, dUuu Jop por cfoAto-· 

de mmos utllio4dés- en los ¡eneros que han intti)db~ldt,- ~ 

V.ÜhtC a'ñ05 á ata JfftC ~ lb '$lK Jlan dnp\~40- kt' caplratts' 
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«'óntraidos. > esrragandc nue~tr.u castombrt!. 1 Tlempo , tlempo ·f 
Oportuno ert>S para que . una mano bie·n hechor-a ajosta~e to' 
da.s es1as cuencas por p rio~i oios d-e órden p1Íblico , .de.tcrmi
T1arido lo que se <iebe debH por lo qye •e .deb;;i s pucd.á 
pagar> pues de la contrario : 

el .dinero y el 1bo.mbre·· -"Se confunden •. 
y en eJ abism(t uno y otro se unden. 

* 
SEÑOR lNVJSIBL~ 

Scy muy pregunton· , por que soy m1.1y C!'Urloso1 ·y tomo 
V. me ·~ pa-rcce un hombre taA sabio · que tocio lo entieode y 
lo decide magi1tralmente, he deter.ininado ocurrir á su elevada 
penetra.e-ion para rnrarme de una6 cosqufllas ~ué hace dias me 
están m o rtifiCclndo el cuerpo y alma , diman~das· de · va:t:!as du .. 
das que nadie me dese.nt.e-da. de .u-n modo satisfac1orio; y son 
las si guie-n res : _,. Oiga.me V. ( et re~lamef'lto que gobierna la 
1ibert:4ld de laf iofpreatas se euiende tambi:en á los manuseritor? 
Ya ve V. que con esco¡ se puede i nccmodar fo mismo que , con !os 
impresos a.I g0:blerno y ~ los pudcúfa.res, tomaridose el trabajo 
de 5aca.r mudMs copias. '.2. Caso que ·faer:i cierto ,. lo q.ue y. 
ittv isib lem~11te · nos afirmá, 'de que 1..i censura c~ndida por la 
junta cet'lsor-.¡i -contra 101 oficios det."':Sr. Vitlaha es un pa.píl su'/¡. 
t•o :.rivo del .ordm y tra11'1 c1 ilid ,;d pub!iC4 ~ante que juez .d.ebeda 
~en.uncia·ue para que sea cen-s1.1rddo ? .Pot' que ocunir t1 la su• 
prema ~J.e C,,ádlz p.i.ra que '" decislon v·eng:J al c,bo de los añ~s 

.. .sdl , quando ya et órden y tranq u"ifíJ.ad pública e~tén 1ub\fertl• 
dos , me parece un dJspaoa!-t;{ -3. U na "ez que V. me de¡igne 
.este jut~ s df'gdtn-e ¿ si los SS. d.e J~ censada ~~ be.ilan estar tU• 

~.etos iu .s.oltdum á las mi9m.is penas enab\e,ic!as por la ·ley para 
los panirnbres" ~ue infringen la- H-henad de 1.1 imprenta ~ ·Pues 
la l~y conpreh.ende a-\rn á los s:eyes. 4. Si la pena a que se 
ruci-e ~~n Jcreeqores • dichos SS. cers_ores fuese la. total separacion 

.de svs . destinos ¿ qu-ien tiene fac:ullades en este -reyno para ele• 
gir legicim.1~nre otros n.uevos ? lHen- ve V. que ette nombrAf 
.fllien10 es.. una emanacion d.e I~ soberania que está e.n C-adi.z, 
'j no han. d.e ce·narse las pr~1Jsa-s mientras se o.curr:e allá por 
otra no.eva }un1.a. 

Dígnese-· la a}Ja é 1ncomprens}ble. invisi/Ji!idad de v ... ~ 
responder escas preguntlUas, lo mas pronto <Jue pueda: se ta 
plde ·y suplica p~ra no motí~se. de rep.ente, 

En los Hue1fancs: impre¡~ ¡or D. Pedro Oya9.ue. 



Num. XVIII. 158 

EL PERUl~~JQ. 
Limtl; martes 5 de noviembte de 18 I I • 

Non tzo'bi.s tzati sumus, r.a:a partem vinJicat. Patria ......... . 

Cic. de ojf. lib. 1. cap. 7. 

Limatambo ~ J~ N oviar.lire Je 1S 1 r. 

En mis c.Ht3S escritas desde Ch:tncay leerian mls lectore• 

que nuflC:\ tube estimuio de escri©ir pan el público; per<> 

abo.ra auisier.i esur cootinuamente escribiendo. La cauu es co• . .. 
not11fo : he caido en b pestifera tentacion d~ gustar de los 

apLwsos. Por lo que me está succdl e H d~ , y po,- otras ra~o~ 

nes 'lªe "º e.rp!ieo, debo a\IÍsar á muchos v1e1os y no v1e1os, 

qt1e si no se preserv:tn de esta dolencia Ó 110 se cHra el que 

tstu biere enfermo , se corrom pi rán pronto en muy mal tlem• 

po , apestarfo los pueblos , y brevemente serán conducidos al 

pantcon del desprecio y del asco. 

Jovenes preciosos, delicia de vuestros p::idres y condu .. 

dadanos mientras sois aplicJdos y modestos: vosotros sojs ldt 

plantas de c1.ly:i recticud y derechura se esper3 un fruto sa

zon3do p:iu h 03 cion y para vosotros mismos : no os aco.s

tumbreis á cl:ir ni recibir 3pbusos seductores, conslderando que 

no hay vicio alguno tan fonesto : pre5ervaos sin reservar me• 

dio alguno pm1 ello: os suplico por el ~mor de Dios 1' por 

vuestro bi~n , adopteis un termino de riJicul~ pJra el que 

apbuda ó se dexe aplaudir qlledendo de!ficar animales entre 

los hombres ; y mientru algu n 6ugcto ingenioso , de los que 

tlenen grad1 especial para estas cosas , inventa alguna palabra 
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en cu yo significado nos conf'órmemos todos , ltamese a1 que 
adular~ dude ~O)' aduloma11iac·o, y al que se dexare adular 

11plau~om411 i4. 
Qt1ando alguno lenga que hablar de los .contagiados, 

en diciendo, es aJ"/oman.iactJ ¡e entenderá hombre vil é iniquo~ 

trazador de la ruina de los hombres de bien : y quando se 

b.tble del que guHa Ó exige adu1adon~s , en diciendo es aplaa• 

s"manía enteA<!eremos un hombre vilmente c:ortompido , que 

solo se presra á qulen lo 1 lame discreto siendo un jgn orante , 

ó á quien siendo un cabarde lo llama valiente. 

Vamos desapareciendo esos ave·chuchos galicG-italianos dé 

entre nosotros , quedando nos españole~ 'uros ; no toleremos 

q_ue un picara a.du loma11iaco se acerque á un z.iragaie ap/á.IJ'_• 

~omania, y antes de descubrir el negoCio que los a.YUAta , se 

largue en banda con ..•.. el piaJoso ánimo Je usted .•. .su Jiscri• 

cion recta .... su alma patu11al .••• l os attJpicios 4e lwm anidad que 

dispensa á los necuitados 'lue imploran lo que se 1 les Jebe de 

jq.tth:ia. EslO es intolerable ; mucho mas qoand o toda esta lon• 

ganba de palabras 1isonjerds tienen significado contrario al su• 

geto y objeto que se pronunci ... n. Es1 gerigonza , en sq mas 

depurada corrupdon ,_ procede de Godoy y sus satelltes. Pido 

y supHco á todos los jovenes, especialmente á los caballeros 

colegiales , tomen á su cuidado el destierro pe rperno de tan 

grosero vido; ' sl accedieren á mi reverente suplica, justicia 

me!i JA te , tiemblen los aficiomdos é inficionldos de la peste aJul<>• 

Maniaco y aplausomanía , pues he visto f' rodigios en su desrreza y 

gracla para curar ó acabar con tales .enfermedades y enfermos. 

Estoy metido á escritor, y no debo ser éulpado por 

entero. Mi primer movimiento laudado y laudable, y mi mo• 

vimiento segundo laudable 1 laudado 
1 

me han pu.esto en una 
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1'egion adonde nunca habi.i inclinado 1a '1ista. Luego que pu· 

se la planta en ella se me acercaron sus hablt~ntes generosos 

queriendo iluminarme á potfh, y entre muchas cosas buenas 

b onhimas que me comunicó uno de ellos , me dho : ,, que. 

,, la ferriliJad d.e:l terreno, bs minas, un clima btnigno, y 

,, una situacion favorabie al comercio> son las ventajas que 

,, un estado puede haber recibido de la naturalez<1. ,, 

A pen.lS acabó de prorunciar tan -angelicas palabras, qui· 

se desviarme cortesmfnte de fos ven.e.randos <i¡Ue me rodeaban: 

conoció el sugeto que yo ·me iba ó vclvh al verdadero Perl-i, 

(que amo con todo m·i corazon ) á comuniciH cHos avisGs: 

' continuó didendome: ,., aguarde 'hermano : no está did10 

todo: es menester mirar las cosas con muchas lentes planas, 

cóncavas , convexas, en distintas horas , y desde posiciones di

ferentes ; s1no se bace esto no se pueden graduar: los 

objetos sin riesgo de que. un elefante parezca un ml ... 

<O , y vice versa. Lo dkbo e-s u na verdad , 'Y -esta es otra ~ 

,, L 1 alma de h ex-istencia políuca de un estddo ·' el oríge1\ 

,, de su felkidad , grandeza , -poder y sabiduría.; ó de su es. 

,, chvitud , mendlcidad é ignoranda , H , la forma de gc'hier• 

)) no qae se le nasa datlo. ,, -

El hombre me dexu sin alma. Ya no qttise separnrrn~ 

del sirio , y ménos de los buenos acomp añantes que me Íd

voreci.rn <.:on expresiones iix.as de ionmcion sincera. Se ale .. 

gr.aron mu . .drns , y se me hiz-0 notable el no ver entre ellos 

algun tuerto mordkante d.e los que hallan un fácil el com

binar buer:ias a.ccionet como et .combatirlas: tampoco vl nin. 

aun ciego d-e los que suekn infatuarse de opinadores estadis

-tas, 10-stenidos entre necios de qua1ro pesos mal habidos , 1 

de un aJ"lenclo blpotri'ta 1uaad-0 ¡e ven entte gentes. Todos 
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los varones de aquel conclave hablaban con reposo, rundab.an 
lo que decian ~n conceptos admisibles á controversia , y aun 

que varios ~n dictamenes algunas Yeces , 5iempre se excluian 

de personalidades y de inardeeimientos que no foesen necesa• 

ríos para raracterizar las ideas 1 é imp.oner cuidac!o en repug• 

narlas. Todos todos me dierort á conocer , que aun diversl· 

fkandose en est~tura , genio, exercicios sustentantes d-e:: ta vl<fa-, 

deseos, edades y calidades , sabian hacerse digo-os en sociedad·, 

avenidos CQn el conocimi.ento ordinario de que todo. viviente 

sirve á un dfstlno , y que un bu-en zapatero es buen miem· 

bro haciendo buenos zapatos, y un ministro es detestable si 

en lug.tr de ministrar d·evora á los que miriis.cs:cl. 

Desde esca region donde uhco , he 4eliberac:fo · mo-Yer• 
me tercera ve2 en d·ireccion al P.ERU ANO, contra la ansta 

de e.nriqu-ecerse , y 'ontra et nimio temor de perd·er las ri

quezas aparentes heredad-as ó adqu i·ridas tntre desordenes ,. y 

sugetas á J.as vhidtudes llumanas. M·is observaciones pueden 
erausar af eg·ria y tristeu en muchas familias : dertamente qui· 
!iera eviur lo s~undo ; pero yo.· no S-Oy quien origlna los 

mafes: me pareC'e mu-y importante aHun,i.ar los sobrewenit>les; 

y na die podrá decir con ra..zon que el qut avisa el peligro 

quiere que alguno perezca. ú materb es digna· de conside• 

ra~ion :- toca y. pertef:'lece inmediatamente á tos. hacend'ados· de 
caña, y de viña : y procede d·e ia concesion de tas c;Órtes 

•o para qu-e los naturales y habitantes· efe A·mérica puedan 
,, semb-far y cultivar quanto la naturaleza y el arte tes pre
» porcione. ce · N 'o soy miembro d·e a-lgu.na de lu dos clases 

de hacend·ad os, y amba~ me interesan tanto , q.ue ni los mis· 
mos dueños de las haciendas pueden excederme en el deseo. 
j"usto de cuidar que sus variaclooes no los de&tru1an, 
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'El vircynato del Petú, considerado en el numero de 

arrobas de azuclr que produce, consume, y extrae de su 

territorio rro baxa hoy de c¡uatrodentas cinque.nta mil arro· 

has El precio de mi consideradon _es de veinte rea les arro· 

ha : su valor el de un millon dento veinte mil pesos anua

les: y capitalizados estos al rendimlento comun de estas pro

piedades , resultan capitales canavereros treinta 'Y siete mHlones 

'1 medio de pesos. 

Los hacendados de viña en el mi1mo distrito, pue~en 

considerarse por et producro de doscien1os quarenca mil quj.ri

tales de caldos reducidos á la especie de los consumos; y. da"" 

do el precio comun de- ocho pe.so>> sa.le el valor de un mi

llon noveci.entos ma pelos anuales ), y capitalizados. por la r~ .. 

gla an.tedor sesenta y quatro millones de , pesos. 

En el corto espacio d·e e.stos rehgfoncs se ha presen

táclo una verdad que ha de poner en e.spectadon á mu~ños. 

Noventa y siete mrtlooes y medio de pesos capitalizados· en 

bienes rakes, y dosd-e-ntes mH persona&- dependences de -os 

tabores, ó laborantes con e-ltos, se van. á riv-alízar y .á cau

sar grandes deterioros, por una provid.encia justa de justicia 

1utu·ral expedida por las- cortes. El hlen pardcuiar, se dice, 

debe cedtr al bien : comun : yo dfgó lo mismo ;· pero nece .. 

sitamos· todos ent~nder el b.ien comoo que resulta de pol\e.rse 

en accion cOAtraria tantos intereses, disrand-o c:l contraste de 

la vo1lttltad de tas personas y Tas Íamilias. Sa-l>e mos que es- un 

bien el aumento ·de especies alimenticias, tendiendose el aume-n· 

to á ta minoradon del trabajo que hace penosa la vida r pe· 

ro necesitamos, lo repito? necesitamos se nos d'cmlTestre q:uan• 

d·a y don<ie encontraremos ese bitn , ponie"dose esas dos· po· 

ten~jn consrd·erable~ en el e¡tado d.-el Perú. en movimientos ª" .. 

·167 



168-

i63 
sorventes, que han de csuu rse destrucclon re1at1va antes de 
ser co.mun al progreso la potencia preponderante. 

Para ponerse los ca pita les seña fados ell ª"ion contraria, 

nos.e necuica mucha sabiduria ni tiempo. Los hacendados de ca· 

Í14 pueden .fabric.H aguardientes que no excedan de quatro 

reales arroba , resulu.ndoles mucho beneficio; y los hacendados 

de v ifu no se ccstearian hoy si los tubiesen que vender á 

cinco puos quintal. Los ·b3cenda.dos de cail.i pueden mirar 

.slempre como utilidad absoluta los caldos de su fabrica; y los 

de y·jfi3 deXlrán de ser hKenJados de esta espu;ie en reu· 

1iiendoseles dos co¡echas por no haber podido up.enderlas al 

1'recio ne.-cesario para $atisfac-er los CQStos de su labranza 1 

subsistencia. Los h¡cendad<>s de caña con este ramo a,cLesorlo 

podrán mantener el ra1rio princ-lp~t en un predo que les 

compense ; y los de vlñ-1 no ap3-tecen con --o~ro recurso que 

la c.ostosa aplicadon de sus finca-s á otras agrku1mras. Los ha• 

ceo dados de caña , en ñn , $•i .ub:en a·proveGbar amp lltudes, 

podrán a-umentar qulnentos mil p.esos anuales á sus productos 

feculí.ares an·tes de quuro anos.; y b.nán p.erder an millon 

de pesos d·e su ·prod-ucto anual á los hJcendados de -viña. 

N 0 soy evangelista~ n"i qu1ero parecerlo en ene asunto. 

Soy un Qbse-rvador del infiuxo que pued.cn tener las providen• 

..ci .1s del .go.h.i.eroo en la suerte de n)is condudadano-s. He re• 

:flexionado mncho ¡Qbre todos -n-uemos aca.ecimi.entos politicos> 

81itit-1res , milhat~s , militares , y (.Cooo.mi.cos-, y me ~stá ha• 

ciendo .·pa.r·ir el 3pr<cio .con que leen ,/ .A-nci11tto Je Cltanea7 

los re-sp.etable-s b~bicantes de Lima. Como v~vo r-ctindo d-e to• 

do bu ltlcio af.moso , no he podido .c-errific:arme de Un3 no• 

1ida .sucinta que se comunicó e-n -presencia mb, cerca de la. 

~'P liucion de algunos tu r.eoos en los puddoa de Saau ' Lam• 
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1'ayeque , al pfantío de viñas~ pero suponiendo el hecho cier-

to , compadezco á los emprendedores. Ellos han ele.giclo '" ml 

c:oncepro esta agricultura creyendo que con la libertad de in· 

t-rod\lctr aguardientes en la prov inda de Guayaqu H " ~ndrian 

consumidores para sus cosechas ; y se llevarán un chasco mu.y 

pesado luego que los hacendados de caña empietel'l la fabrica 

é inunden la América meridfonál de escas caldos. Las de Lam

bayeque pue4en haberse mov.id'o por la 3u1encia que está ha• 

den.do de aquel terricorte> la provision d.e jo-venes ; ó, en una 

y otra parte se lutbdn decidido á radlcar alg,un dinero los te ... 

nedore:s > asustado~ de la persecuci0n que padece la moneaa ,.. 

sus dueños en todo el mundo civi+izad-0. 

<No precipitarn-os hermanos~ Ver veorr las eosas s·ln an .. 

siedcld _, meditar sabre etlas-, y oo temer males tan espantosos 

como se fingen los necios., tnvenci.ólemente persuadido$ de que 

et que no tiene o no adquiere ~oscientos. mil pesos ha Je ma· 

rirse de hambre. Desterrar esias opinlone9 barbaras. Nada im· 

porta relativamente. hablando que baya mas ámenos pesos fuer

tes entTe nosouos ; procuremos que no nos falten signos pro

v.inciales que nos faciliten la labor y comunicacionu interiorer; 

en el reyno, y dexemos á otros la pension de subordinar su 
existencla comeda á los signos universales ó á las moneclas de 

plata y oro. A .prendamos por nuestro estu·dro á variar la suer• 

te infeliz del Perú , haciendo que las exrracciones se equili • 

bren con el principio de conservar y consumir de que estamos 

dlstantes; y entonces desterremoJ todo susto , pues iofaliblemen• 

te habrá de creerse por ~perienda que el reyno será pode

roso qual nunca nunca lo ha sido , viendo que de la suma 

de nuestro trabajo conseguimos retener si qulera el "alor de un 

peso ma5 do lo basta aqui retenido anualmente,, bien se eon-
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ser ve en azucu·, en :ílfalfa, eh trigo , en agu.3rdiente, & era 
mon ed1 , como ias especies puedan drculu y entrar á los e.in• 

ges. A 1 que no le gustue e su idu consofado14-: af que le 

pareciere uatic\\: a1 que no conozca otro i~olo q~ el dine· 

ro, lGs saludo cerdialmente, y les advierto, que la rev.ptucio11 

econoR'llco-policica del Perú eHá verificado, por decretos sobe· 

ranos, que sus efectos no se detienen pcr los des-eos particu· 

)are~, y que l~ que d.esciende de fos elementos no retrocede 

por las dudH y la¡ palabr.1S de ciertos hombres ~titorizados par.t 

no ver y cometer desatinos. L1 Francia y la fngla t.erra , en l.& 

epoc1 que deUberaron establecer una fuerza militar perm:rnen· 

te terrestre y maritima, 3Celeraron el mcvimiento de las cosas 

y los signos: esta celeridad dió á la moneda de plat,. y oro 

u.a~ estimacion correspondiente á las necesidades de los ~rm:i· 

mentas ,. que solo po.dian conducirse a gr3ndcs dittandas llevan• 

do monedas ó re preserHaciollE;'.S de to.do lo necesario para vi· 

vir morir y matu ! t.st~ estimadon ha subido unto que h.i 

&:gradado ;¡I hombre, y 'to hui convertido los gabinetes en co .... 
u semejante ~ las reses que se lleban á las carnkerhs. Mal he 
dicho ; tos hombres se esr.í-o maundo por guardar carneros, 
b.l1ta.s, trigo , y otr.as cosa8 consumiblu ;- luego están coloc.ado• 
en puesto inferior que aquellr.s es-pccies; y pnrJ conservar t> 
adquirir monedJ hacen c:osas que no emrn escritas, y dicen co• 
sas que no pu.edcn imprimirse. 

Has4nJo enora.buena. Lo que yo deseo f'º' ... altori es, 
que todos sepan con1o un3 verdad indudable , que el dinHo ~ien .. 
do un signo debe ~ttbordinarse al que tenga fr~tos y especles 
~umentlcias: que no neceslt:imo.i ni nos c:onvie11c como sigoG 
la moneda de plat:t : y que los hacendados de ctñl y de viñJ, 
tan recomenda bles en este territorio tomen respectivamente sus 
mcdldas rara que- cd decreto \usto 'de J.u corte• relativo .í ta 
l\gricultura de ArnéricA no UllSe un sacii6cio sorprtndente de 
much9s cc1pital~s '1 familias) a quienes desea prosperidad y so~iego. 

El A11cia110. 

B12 los liuerf anos: inttreso eor D. Pedro O y ague. 



Num. XlX. 
EL PERUANO· 

18t 1 .. 

1l 01I ,;c/Ji.s ••" -S4JMUS , N.am paf"tl"' vintliclft Patria ......... .. 

Cic. de ott Ub.. 1. C3p. l• 

Dite.l~go 12- entre el tulittJr 1 tl Inuisihle. 

G. Puf' ... puL •. yo no se í que domonios hutle la tlc:nda ...... . 

puf ... puf •••• l .si «tad por aqui alguo pericote muerto ! ......... . 

i que n IOT tan ptsri{.cnte \ i que r.ifagas d.: viento corruto me 

c1t~rv 1ta.s:iin.fa poT l4s natires 1 algun1 m~ntcn vecina te da• 

euidaria ó tendri.t í noche <olico .•• puf .••• me voy .... 

l. i GuHlermo? yo safudo á V. como debo. 

G~- t O stñor ! se~ V.. muy bic11 puecWo ; soy vuestro 

bumillsim<> senitor. Sirva5e V. dw satirse muy pronto J dar una 

vuelt.. conmig~ a Ta pl<1ta, por que ~n fa rienda ha entra• 

do de repi:nte un olot · de tos demonios.. 

I. ¡ hombre ! 'º no huelo bada que me incomode : 

¡entemonos. 

G,. Senor ••• -puf ... puf .••• ¿ c~o no hnele V. est.a p:estitert• 

ci~? ( de dond.. v~nd-ra1• cst0$ vapores tan hediondos: 

l. Del PERUANO que jmprimió V. isyer: de esa 

mezcb d-e · cosas desvt-rgonzadas, y satirkas , que en rono bur• 

lesco vendió V. á nombre de Ja B.araunda : lastima es que el 

ultimo artlculo ••••• 

G• !O señor ! ttnga V. Ja bondad de sosegarse : nos 

s~nU'remos S'ª que el n1at olor va pasando: Ja Barabunda me 

dance que oo ba ofendidQ á V. ~n Jtrminoa que causarle 
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t<rntJ incomodidad. !\le) dice que le tiene á V, envidb :a y 

1 é señor! el que es envidiado itlgo h.ueno tiene .. 

1. Con esas ilusiones se eogden los. necios o.rgutlosos: 

el que es bueno no debe ser cnvidi.Hfo r.1i perscgu.ido; y el 

ClYe le pcr.bigue ó envidiii ~ hki~r"' m1Jcho rncjor en irtiitdrle. 

La Barél hunda ba caido en ld tCJHrlcion volun tarl~ de querer .. 

me- ~atir eon tod~s armds :- prc.vo'a choques d~sc.oim:un-ales sin 

uduir la riv¿¡ Jjddd de los ~abios ~ yo no quier o e11trar e11 

t:l!os: nada de rivalidades ni de. guerra., cuthitlos con que 

los despotH de'1Qfdn á los p.ucl,los : pdz, paz , union, union 

1~1ig~au > po1íticd , ci ~ il , y militM : y muera todo aquel que 

pron u oc h· pal<ibras de i·ncendio , .'.l unq~e solo sea literario. 

G. ¡O señor ! v. pare ce hii lla rse m.u de doJ vec~S' en• 

fureddo ql}e el otro di.a ; y m.c lo siento mue ho >- po• que 

me jnrcresa todo tr:in.quiJo. 

l. No puedo estarlQ, ·La &raU'f'l<.fa ha dicho: que es• 

aibe hoy de val.fo. en 1.im,:¡, ' tU<> podr.l pcrsuJdir ;i 3)gu• 

flúS q-ue d Anciano. ) yo escribimos pagJdos. Para evitar in• 

terprcr:iciones sinitstras sobre 4q_uel la c1a.uw1.t equivoc·i) debe 

h:i~nt no-tosto , q•1e- •1 Invisible es como tl sastre del Cam• 

pitlo: qu.e no es vendible ni rennnciJble á due os ú opinio· 

nes de inttre5 senil y bao : y que vituper3do ó apl..iudido 

Ju &e sostener d carae1t,er de hombH libre en el sentido que 

la le, expHcd ~ con lgua 1 firmeza que puede sostenerlo la B.i· 

l'abu.nda. A ella no le fue hecho el eticargo de descubrir el 

C-Ootenido de los d.lez 11·rticulos propuestos en el PERUANO 

nu.mero 9 ¡ y sin embugo, d-espues que ti. '""··· del fraile 

facilltó el Cdmin-o de poder lmprimlr paptlu para bien del 

pt1blico, dkiendo, que en el Perú R<J sati1facia1J Jertdcs to. 

das las- especies 'lue los ttdeudnban : se per,lbe que la B•uhun• 
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d., na entutfo á su m'ódó en dnco- de dkhos artku \os , con 

mas ó menos detencion en unos que en otros , da-ndo á ~n

ten<ier que de_ veinre a.ños j esta parte han.· introducido los 

cnrangeros cincuenta millones de pesos , sin que las resi>reri1$ 

del reyno lo hayan olido. ¡ que bien vendra n hoy •~ dlere

tbos correspondientes ? •.••• ilusion. .i Q\Je bien áhorcados .~stidan 

los causantes del destrozo que -padecemos por esos desordenes ·! 

lluslon. Ellos :han puesto et come-rdo y . relaciones <kl P·eru. 

en una quiebra espantosa : y -es ma·s fatil ignpra·rto que ·Sel't

tirlo á mu.chas personH indolentes , qu-e -por tener mal ha.bí· 

dos , vilmente robados , ciento , dosdeotos, y uesde1uos mil 

pesos , pro-fieren ·en J"Íh lico .que Lima no está pobre »Y qóe 

ei r.,,yno .no .está decadenre. Aun nó están satisfechas es:rs 'Vivo· 

ras: toda·v1a ·qui.eren que continue et 4.es potismo 1'et1tista ·vsin 

duda no lemen n1n·gu·n an1go Je1 c1elo ni de 1a tí'ttra1 v...si 

a mi me ·tu es.e dado -satisfaceT SU '(:Ora'%on carni.Yoro, los lle• 

Va U <Í .casa de 1os -cometéianteS > nacenÁados , y aTtesanOS j á 

que v.i~sen iaa lagrimas ·que Uonn de contfnuo, y e') aUrnen• 

to amétrgo de que se 'ust~nta11 a~a1cac1-o ~01' algo·~il6 1 eKri· 

banos executor.es de 'la qtte c'Uos llaman juscicia. 

G. . Señor , V. ·se ha vo-elto foc:o ~ i> se ha 1~mado la 

a-utoridad de mear fuera del tiesto -como ~ken l'éls ·tftü1acas 

fáci ne rosas. 

l. No me hable V. de ~sa gent-e par que ·t.ie1te 111· e<>.:liá 

tlel ajo , 9ue ~uanto mas /o remutttn mas .tumo 1'ictt11tl ~Jli!a. 

De-ze Y.. f1ivir ~ caa ttn'O como D .ios lt ayúe , ptJeJ ~" Ue¡an• 

Jo/e la: kora mengcu1&, .como Dios no /,¿ tjaíte.. Ju ·!ra1Jfti ~ nin· 

guna se la f1<111 .Je comer los sailina~u ni la .ha de mtuf#faW.ra,. 

iio Futefa • r~r 'JU' lª"ª eso estdn asentA'as en· ntlwt ~D'j'itaia.t 
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J~ J cincu~nta 1 en 1aatr~ J., ,! vei11t1 y ciRco _, 7 COIM tjlleate 

l/lqJ' gurno.1. 

G. t Y qut q~lie~e dec,Ir eso.? 

l. Quiere d.ecl r que V. n~ ~ d¡"1o en tl numno t=l 

una ensalJdJ de profesa compuesta d-f. todas. JLCrb.as 1 fru.td1: 

que .- em ítiu. se Ja. ~3 rob.ido. 1&. Eara.hunda.' ·.i nos. el In.vi. 

sible temporario: y que lo que }MJ en ti pared~ á las gr.a· ... 

dH de }4 cacedral de ocho á ooce de la. noche. , es fa c:ar-.b 

del señor PfeguntoR. é Sab_e_ V. Jo que emprende. J signiñc.a 

ese p3 pel ~ 

G. Yo stinor no me meto· nt rengo que- m.etcrme en-. 

Jo' que sijnifiq,u.eo. J.os. papelts que me uaigan ;. en fi~ando• 

h>s peuon.i ual. torpoul 'IJe! q.uaJ¡ cos·hl en bu..eso. ) ~u~ i ·u--· 

pond.t de: u.s. obras , ka.o k tregarhs. los 'º~:idcu.s ó los 

p.edugMes tn.Dt)uem]Uttw'4 con t1:tdds sus. ta(l\.H rw laJ.· 6 bu.tuUi• 

l. Y bi.en ,. GuilleMTiito-,. ñl;it.o- miD, umonono, ptr• 

Jha de Pan.am-á ,, dime ,, t don&e tl.cnes. la firml'• de ese señor 

41ue ~ and'a bLliC:VHio el bwro c:ofl}\') st fuese- g411Jin3 moñona:-~ 

G. liJ te.ng,o dowle Al. lo~ vl.dhle.s-. rJ · los.inuisibles ~· 

clen verb ... 

J. ¡ Tmpar..ite !: t como se co"oca· qi>e Y: lg-nor.a et ter• 

rt n9 qPt pw l deffng.1óe~ V nada ha1 q1:1e ruista 4 ml den• 

eJ3 ' pot-enda.- :Mo tengo prec»ion ;:- ma-s. sl b tufSie-fa , Je. s~ 

e.arle á V.. el fHpet de. rasguar.4o aunq-uc:. IQ hub1ese V:. m .. 

tldo. en los. p1iegpes, d'ti- I~. conciin(u dt \l.n turco.. Il prt~ 

sunton curioso. b · debido creer qae tongp o.1 ankno •illpacb-a• 

d<> d• kriladonu 2' 1 qµ~· .st. me curar-ian con UJ tuativa "~ 

pinJ<>H ,,. ó con m1a dos1' ran u.uberantc dt. tunar.o emetico .. 

~ peor dt todo · u , ~ue st ne- le retpondb •aldtá. p.ol abl 

CGD atgllDa cnU/oJ· .segunb; CJUC sepulte mi oelilion para JicmpCI'• 
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G. Pues si V. tiene ese. nulo tome 13 pluma y ~on.test~ 

L !fombrn, yo quiliera qde nos· d.ft.1en10i unas quah ... 

tn estoc~as pues aunqµe- somos &e cHu·da$ di~tinta, 1 po-dt· 

n,os comedirnos en term1nos <!e n<> hdcer fn.dS tontos .á \os 

ignorantes. Vaya dlgam~ Y. Guíllermo qui-efl es. el autor> y 

le contesto-.. 

G. Sefror· no- s·e- canst V. no- puede> ·dedt-lo ;. no u 

&.roma ,. ~ le> diré· :iurntue mat parid'e V. efl' et acto. Pero> 

Hño r ¿ <Jil-t? q_uitct ni pone el au for á la obu ~ Ja· ob~ .cs;"\.i 

41u e nu t..l ó- sana .. 

1 cte~to : e5 mR CIM'iosfd.id que a·nfm~11la itlgo el " ... 

~Jo-;. per<> no ta susnncioi. de l'3 re5ptiest1·. Et de rccelH sin 

embat~,. que s~ algun l.izo 3fnlado por Mr. de h PaH~a; 

Jlton,ieu,,. d de- la' ga!Un~a., ú otros potmas emp.ttent~dos cnn· 

Goo:uto P~arro-, y á tituJo de nte 1ir~~n · morisct1 pedir ~.l

tisf.¡cciorr de injurias si JO ~rotesto de la Jhancra· que ·deso1n 

para ag.uramtee. 

G. 'Y quienes son esos torltos que un V. á ta ph• 

za ? JO ll<> lt>s corroz-co : nombr~tos V. con sui- nombcu· 

.erdaderos., y JO &iré sir tf rNela d'e V. ts JUltO ó íniusto• 

I~ Z~· ay1" if>jJínMinnntr, líay G'O~ "'ª"' ezt1riH ! Mr. 

de 1a ~lm et un Hft.or no lBñ:iiranrent~ bueno- nl Mbic ; 

pero· ·CS· UO' tJtlff!bman"Íactr de fos que íleY:in el sbftm.~ d-e: Sel• 

car d'e cacL hombre- d ptoncbo que se pueda , sin attu• 

pulo cte- malquiit~r á 91ant09· ro eonocm ' 1o •t"HJtmden 1 le> 

?Codeo. l\lt>nsfeur el ae )3• gatt iñe-tu a - un fi.~ncesi t:omo M ... d~ 

14 P.ttña , . ~ algo rms necesibdb ~-fingir inl·pomnciu. "»Gen· 

salo Piznro fú.e uw amigo antiguo d'tl Sr. ffceinthdu l?edro 

de h Gasc~ ~ fund.ádo~ d, l:a ciüdW d~ b Poi~ - 1 "º d~ Ja 
Concordit·. 
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G. Señor . nabteme V. eo c¡sreltano , y. no me habte 

t''n grieg~; ni ng.tJno de eso' que V. ha nombrad· es el autor 

de 'ªs preguntaR. 

L Ni eso 1e ~s á V. permitido decir á nlngun curio· 

so. Cierrese V. .i ta ~anda :en .esas maurhs-: to.me la p1uma 

y escriba 1a 

Primera pregunta. ~el reglamento que gobiern11 la libel'• 

tatl t/e l11s impl'tntas se ezt'ienJe tamhie11 á !<H .111a11u1critos l 

Primera ;nspuesta. Se extiende ·' siempre que los manus

critos se e.uiendan ; pero si los manusc:rítos no ocu paten mas 

amhito que el C·Onc·ed1do ó cor-i:espond:iente .i los 'impresos, Ó 

si Qcgpandoto se escondiere la rna-no ~ no se1vif.ia la exten-

1.l¡:l¡¡p preguntada , po.r que de ~ca dos ocultos- no j'1zgan jue· 

~6'5 descubienos. Y por s{ fuere ·verdad que ~on los ·man~scritos 
se pue¿e incomodar a1 gobierno y á los par.ticula-res lo mis· 

mo que con los impre$OS .enti~ndase, .que -el que -trata de 

incomodar n.o es un bo.trrMe d.e bjen ,-; tratar de .insttu1r., corre• 

.gir vki-Qs > conteper sa lteaífor.e& , cer«n:ar cortedas .á quien co· 

11\f le ba·xezas., y dumhra.r á los que pueden dar tro..pe2 ones 

en di.1 claro ..... pue ~ y pue tambien el dex.ar que -se ~borque 

aquel á q\1ien se le .removie.re et mueso , si el p~pel qu.e ins• 

t '1.11.ere al eiue no sabe., -O cootuv¡ere picardías , pareciese á 

los 'lar.am4g.u./.hmes q~e debe prohibirse; por que la. facultad 

indtvidual de l<a dudadano-s de p.-úbli-car sus pensam'lentos, es 

decretada eoofoc.me a~ d~recbo nM.u-ral f de gentes ;. ~ en no 

pubJfcand.o 1ll\2la.s 1.n-famata.rios , (Scr'itos calumniosos , subverst-

·- ·v os efe fa¡. ley.e&- fundamentales d~ la mon¡rqu la ; liceosigsos, 

y ccmtrario.s a la decencia púbUca. y buenas costumbres, im• 

pona una beren.g.ena Jo .extenso ó fo c~ñido , lo mannscr.ito 

ó.l.o ·impreso , to incomodo o lo agradable , min.ucia-s que no t-ocan 
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111 tañen á hombre! de peto en pecho. 

G. ¡Señor ! ( en cada pregmHa se- ha de responder otro 

-tanto ? ¡ mise·ricordia ! esta esta es demasiada snlteria ~ es menes· 

ter ser Tirolfviano. 

J, Chti ..• calle. El d~mQnlo- det pregu-oton , y otros que 

n~ preguntan; por ucrito , hao pensad·o que er» el úempo- pre. 

se-Pite puedén liar á un hombre hoRrado meti'eodotO' en un 

labetfo.to ; . y. aunque S.e engañan d-e medio á ~dio po1" que 

el q.ue sabe beJ>~r agua de la pila no. se em'pacha , con to· 

do-,. no· debe-. perder la guia el que no quiera exponerse á sa· 

Hr d-espwes po.- ooa trQner.a. La señora B'ar.d h'un<la aca·ba -de 

r~etlr 'J.Ue los upaña1es escriben la mitad de: lp que ima .. 

¡tnan-:. y<> d1g.q que alglmos· no· quieren que fos espanoles lm· 

prjman. n~da de lo qm~ les conviene: flu,.~ rtVmrs la jg0 o .. 

rancla 1 et miedc> son dos vlcios en cu10 nratrrm-onio na .. 

~ie- ha vism, di.v-or.clo basta ahora pese á su; 3Jma de ellos pon• 

.&ª v. r~ 

::. preg_un ta : uuo Je 9u1 fiúra: cierto lo· 'fUe V. lnvisf· 

btemente· 1101 afo111~ le 'lue· ta- c.ensuu extemliJa; por la junt~ 

11nnrú. cont.,4 lol' ~c~.r Je! Sr. PiOálta· es un pape\ subver• 

si-vo del órden y .tranquílílf.ad .p.úblla t,afft~ 'l"e· jun J,b.u111 

...de11J1.aaarst paro pe Ntr c'11s-11raá'<I 1 

~ r1-1tunu :- ante el fíoder eucucivo-,. ó- j\»ttciu re~· 

pecdvas.. S'oplate esa yuc:a señor preguntan ( dispenJando el r~

ga.fo) 1 &uelbcl V~ por otra. r y si le Frece á V . . U)l dispa. 

rote ocurrir á la suptema de Cadfa > ocuna cí Núño Rasura 

, tain Calvo , si acuo los- franceses lol h-ttbíeren dexado en 

Burgos , .pues no se ~tila que er poder babhe cerca de qui e • 

.. n.es lo ne.c.eslLan~ - sino pega.do ¡ qgie11 lo ex~rce para excusar 

enfer.me~adu cotl,;uatlcas. 
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G. Yo ne eictlbo esto. 

G. Por _gue b pregunta es ser.la• y la respua~ es·. 

'"13 zumb .. 

l. i mJjad~ro :! no 1e Kt.rá e1 •eáor pr.egunton • por .qoe 

-1 .1abc cnwnder 4u-e es muy 1er:¡a la .pr1mera- -pal'C~ 6e h 

r.tlpucsu • MIO~ .flo ·t.a .. si_g11iticante como la segu.a(fa. Siga 

V • .con Ja 

I• pregunta~ tm.a wt 'l'!e P: me tles1¡:nc 4JU ~ , ¡(. 

g.me ¿ si /o.s .ifS. .Je ltt 'en3.o,..ia 4e1m11J.a,c .estar tti§tta~ tA so• 

Udum S ld.I .111i1m•1 pen«J utablu:.idas por l'!- ./~y P'"ª kw pnr• 

iicoúJ-.es , ApJe l*!fr¡,1,ge.11 .t11 libtr.uul de la ,im~enltt? 

3. rup.uesta.: 4rbedH • fOf ~. misma -rnon qu-c ff .es

<1d>lc.ce l'o.t d pr.egunton. CO$qu1itudo, diden~ones, que la lq 

~~~r.url_~ ·''°" J1 Jo, N)eJ.; pero , lo c¡ue yo aofitm{) !5ln rl.e.s• 

go -.l 9encro de &uda f ~ 1 que 1ot t'~J·c-s, ahá1fas y fOt'as • 

40f1 si~pre 1u .tiguru de h fl3nj~; ~ comprendo :- to d~ 

a11s lo com pr,end erá y d l6pond r.í ot-ro q.u e renga el ca,.go ch 

4:ispo.ner y .coaipr.end.cr.; los que tomos le fa ~no pod·emos 

bace.r ttu& qve up.nlentos .de qu~ a1gun mottai esté esc1uido 

de la lc7 & Dios ( que no to creo ) -pu8 ef e·starfo de bt 

lcy.e4 de los hombrff 4Í1'erab'les, ni e$ n~o tti es "iejo si 

el ·m.un,Jo tu do .durar ••• bMta q·~ Hegue tJfJ fottante-trdneft• 

~o en qu.1. ~l 'e.r 54.lpr~nao dig.i ~ -1nut" Je lwtialUaJ«. 

G. ~ Y quaruio dlr.i e50? j que kte~ ~«1horcorosa1 ·ye 

be ~dó' ciue •••• 

l. Fu~r« ra1ntts fDt me ~ueao. 1'o sea 'V. ·trnp:e\"d4 

lente t ti n1lono IYsos es el gran sa.crtto de fa ñatbta4eza .. 

nsun di~ quJ.en lo eotiende; 1 aU"Mque a1·gun rabul.i macha· 

d10 te cn1tomcta .á &im1nk en ello , ó a1gun espirita .Jlo~I 

lmerlm¡ co«iQs ó .delirios anllonlotoa, ' dci~ Y. que te ~fn· 



174 
11osotr~ sabemo0 

1ustant·e s.ibi1:ndo que solo el que hlzo el mundo sabe y pue• 

de deshacerlo. Jfos han apesudo qutt'lendC)n<>is determinu so prin .. 

. clpio y terminCl , J extsriendo el hombre que h.1 de tenfr 1in 

' tubo principlo, nadie ha podlJo ni puede ñxar la época 

de su origen y duracion siendo negoclo ,de tan corta ~statura 

COA que si esto han lgnorado , ignoran , é ignorarán los sabios 

1 los tontos det genuo de lot amovibles ~que imporc.1 qtte 

Y. h~ya oifo bctrbarizar en el asunta l pero dig~ V. Guiller

mo ( de que tratabamos? 

G. Yo no me acuerdo , por que estoy aturdido con 

todo ese dntipoliti<¡ttism~ que htl v .1cic1do V. sin pl.1n ni pre~ 

paradon para ello. 

l. ·Ño sea V. sonso: otro tanto ban hecho slempfe 

fa mayor parte de los habladores ! ~ or cada palabra que no• 

h,an dicho en et proposho principal hd·n emban1mado dlezmll 

fuera del tiesto : las malas modas nb han desa11arecido : ye> 

be aguantado sap°' y cu1ebras en el plan de educadon á que 

tlranlcamente me sometieron : c;on que sJ en lo que soto se 

trata de pasatiempo revuelt.4 e"" fol1.ca!o1 no quisic~n aguan• 

tarme, qu~ se abOt'quen y dcsc:'.ansac-cín de picad~ 1 ~umbido 

d., zancudos; Pº"8ª V. f'Onga T. para dnpachar pronto fa 

+.. pugu nita ; si la pena á. ftU se lticiesen acrteJore.t 

Jt~ltoJ $$. eensoru fueu la total separttcion Je 1as 4estiR01 ( IJll}m 

.tune ftJCUlt.aáe.s en t.tte reyno Pª'ª eltfiir legitt111amd1tte otri.r nt1evos? 

4-· respuesta ! el mlsmo que las tiene pa.ra cleglr inte• 

rloacnente loJ nuestros mlnistcos , si sobrevlnicse un tcmblo11 

CJUe ~tinent# scpuh.ise j todos los que aqul yacen. 

EL tal pregunt4Jn u áe pe¡osela.t. Yo debiera acusarfo 

de cbq¡atico ~in agur ... -, muc;bo el ergo , pero no lo tcu10 
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.no obstamte qne tin 'f no dfntca Ta proposlcion de que sitniló 
~rnanacion de la soberanfa el nombramiento. .de juezes d:e im.
prenta , no han de cerrarse las prensas mlentra~ se ocurre pM' 
censores. Tr~gue esto el señor pregunton > por <\\Je esas ema
nCle¡ones no .son putridas en ta. a.ctualidad (lo di~ de chi.&• 
te y lo siento de veras} c-om·o lo eran dias p<tSados, quan
do todo lo que emanaba de ta sobe-rar1ia d"e Gg1:foy y sus he• 
ct).uru ercl tan- p.uHid-0 , que e~tamos . a-pe.stad:O$: todavia de sus 
resultas, que Dios dua parez.ca de este mund.o para al'ivto de 
los que qvieran vi.vir y rnor'fr en gracia. 

G. .Esto me· parece mu y bu-~no :- esro ha disl pa.do el 
mal olor que seotl at prindoio quando V. entró· en bl lil>re.Jia. 

l. ·s¡ . V. q-u-ierc que· s~ · repita no hay embarno. 
G. Pues qu-e ~ V señor me- obsequió· e~a fineza? 
l. Sl, hijo ~ yo me entre.tu.ve. con aqtiel desahogo na• 

1 ura} . a p-tox jroand-oteto. 
G. Y por que h1zo· V. eso ~on-mig0' .. 
l. P-or que s¡empre pagan justos por petad-oret. Qulse 

vengarme del insulco de h Barañunda , y d·el si'ngufal'I del pre· 
guntOA curiow :· cené anoche papa~:- estaba- cargado de &ro: 
y com.o me es tan facíl apui:ar }nvi-siblemente el emt>es.á qual· 
quiera que me incomode. l'ª que no estuvo la B:iraurid'a á 
enano; te lo apli-que .í. h.¡jito , hadendo tres- cosas á »n-
tl.em po:. vengarmc ...•. • •.. sai\umarte: .1 av'Cntarte lu moscas. Este> 
nadje lo pued·e baur ch oo sabiendo hacerse como 10 ahora 

El lnvisi1>le. 

Se me- o!viJa'ha unti co.f"~ ltn et numero ;4 de ·fa ter
l·Ulb patriotlca de Ca<Hz, periodico digno de mil aplausos se dice: 

,, Lis Espaftds tambien 'tienen l'ª la liberud de la }m• 
,, prenca : si pueb.lo inglu ! . la tieoeo. "Y aun que el despoth
'' mo envejecido en el continente Ja volvi~e á s'ofocar, el 
,, nue-v.o mund"o en su regenerador> polhlca é hremediab1e ., 
~>mantendrá con vigor esta rnedldl t1acional y santa. Ene bien 
» . e.n América no hallar.á nunea oposldon ••••. : ..... ,, 

Los edhores de la tertuli".1 conducidos del rnas yusto de .. 
~eo no tu,bi.eron prrseore que Quevedo dixo : " ninguna accion 
a que at;endtin muchos la aprueban todos: por que á dan
dé asisten malos y buf:'rlos , no es poi; lb le la concordia, y e~ 
forzosa la difertn,la. ,,.·· ·• No ·es im pugnadon > es ootkiarles 
que dd dlcho d hecho hay mucbo tretho. 



••A ruien fe- rnn¡¡a- el uyo c¡ue· se- !o plar1&e. ,, Quev~do: 
.:E.! edrter: he teiá'o con mucha sorpresa el atrev·ido 

ra!go que se hatla esitampad(i) en el P·ERUANO numero 10 

contra un escribano. ~ De ena. nYc1net""<t se prostituye la liber
ta.d de la imprenta que $e ne s· acaba d"-e conceder ? De un re
curso tao d'eHncuente é ·ilkito s-e 1c"ate V~ para marcMtar el 
honor y obscurecer el empleo tan sagrado ~fe un Sr. emi:¡ba· 
uo;. de un etcrib lllO srmbolo de t. verd ld ; y á quien bs Teye~ man
dan se re~ono2ca com-o un inviOlable umrmon1o de ta fe PU• 
blica ? Conozt:o que el reíerkfo rasg·o ha sido fraguado roali~ 
closJmente en la oficina del PERUAN'O, CDn el fin. de ridicu· 
lizH á unos bomhres á quienes muc;hos aborreceo por que san 
el fo~trume11>to- pnciso para la execudon d.e la ley. ¡ Atrevj ... 
miento d.i-gnO' de un e1'.empfar ~ castrgp r tl1mu plf'tJeíJ á qojen 
siempre se t.tl mirado ct>o venera e fon y res-peto ; á q11 i·en hasta los 
mas e1evacfos han vis.to- y tramfo con distinguidºo aprecio! v~
fª . vaya > Sr. cdrcor ; es un delito- im pe-rd:onabte el que ha 
cometido V. lnsertrndo ~n J~ perlodko· tan d'enlgr.inte carta. 
Si s:Ú deseo es satiriza-r ¿ pcr: qt>e' no díspua V. sus rayos in· 
solentes oomra tos. matos: atSogado$ ~ puu en ~re Hustre cuer· 
po tropezuá á cada paso c::orJ muchos. que· venden gato por 
Jlebre ,_ quiero decir , que por un corto exti pendio d~fiendeA 
á cara¡ descublerra el crlmen 'J persFgen la virtud ? Por que 
110 ataca V-. á ?os jutce1¡ qu ~ ñ~ceo sordos á las qu exas 
dé los afligidos? t Por que· no-- cnvlste v. a nuestros politic()S 
é :1ntrlgantes que troy infestan el gtobo brindando la cicuta en 
co-pas de oro ~ ¿ Por q'1e no fllCG V. su espa.da tronchante con• 
tra ese enjambre dt medicos ignorantes vtag:l dotorosa ·de h 
npublka ,. que 'º" depravado 6n consultando sólo su propfa 
lllindad , prolongrn intpunemente la. cura &·e· tos enfermos 

2 

Vhlend~e todos los dias de comun acuercto en jun-tas, solo para U• 

ta far al doHente, con el especioso prt!tex·ro de consultar Sll 

alivio?- ? Por qtn 1to combate V. á los- alma cie!JaS , (quiero 
dedr á los albaceas ) que pawn de esta Y-ida á l"a otra , 1t., 
haber duempcña.do en lo menor t:rn sr~ves cargos par no sor. 
tar el dinero q.ue tienen ensotan:id'o ? < Por que no boa1 ita v. 
su furla contra fSOs arlminbtradt>rts· de ob.ras pies q\:te con 6n. 
¡ido zeto manejan tnt·ereses tan sagrados.,. ap1icamto anut.amfn• 
te y con refif1ada r~serva m\J'°ha parte de Jos prodo·ctos en su 
1ropio bencficlo ~ é Por que no se buF-la V. de tamos 'ociosoi 
é lgnotantes ~ue sln saber ni a.un mu·s11, 11la1111T ~ pretenden in· 
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corporme en e1 gremic> efe fo• nb1os de esta real unlonldd, 
solo por que se Jes diga Sr. D"c'"" , tomar propinas, y re• 
ple(arse continuametHe de dulces? (Por que no acomete j tan~ 
to vicha inutíl que sin uber lee-r, ni escriblr, atortum

1
1'rado 

á vejet.tr en ~l desorden solic1ta, emp1eos elevados,.... f'-rndando 
sus prdc1uiones en 'tos mericos no pocas veces inciertes de 
sus 3'.buelos ~ ~- Por que no ttulta V á tanto usurero que se 
~umenta d.e ta sangre del necesitado? ( Por CifUe no decla-ra V. 
la guerra á tos opulentos que nüran con fodiferencla á la bu· 
·manidad afliglda que implora "ª auxilio ? ~Por que .no amena• 
-za V. con su a.rma ofensi.,,a á tanto charlatan escaso dcJoUces 
que en. cafe4 y tertulia& con el ma1or descaro edmfoan 
los secretos .de tos gav.Anetes, sentesci..an h .conducta de los 
gene.rales y resuelven -en tong gra\'e y añrm.itho ~obre lai in
tenciones de los gobiernos ~ ¿ Poc .que no persigue V. á las 
<asas de juego donde .el p.tclre de fa milla s dila plda h . dote 
de su muger y el sustento de sus h ij0s; donde el comercian
te av.en.tura :los b-i-enes .propios y agenos , y . .donde muchos ~on 
'la ~speranu de mejorM de su.el'te se a1"ruÍnlt'n par.t siempr~ 1 
2 Pot" q11.e no amonesta V. á tos monopolistas , que con el 
jugo del ·puebtQ intentan -en f>OCos dias laQr,¡r - um iortuft4 
in-m-ensa ? ( Por que no anufoa V.. á .esos -espirinrs mal~g~ J, 
sobpaJos , que con escrí-tos .se!udi vos y .estilo gerundlano ln• 
t.entaq d-tshim.brar á los in-cautos y .sedudr a~ torpe é ignoran• 
te , y .que no -tienet'l otro {und~mento en ~u-s d-iscursos que 
1a 1ms vil adulacfon i .( ·Po.r q-u.e n·o .critica V. á tos jmpofüicos 
a.edama~o.res qu,e at:iza.n e:\ fu~go de la discordia ..con <S.ermo• 
11.ei ~ man.era d.e p.-roc1amas , y pwclarnK a manen 4e ·tCCmO• 

ries -? ¿ Por que "'º -tacha V • . á .eses h ipoc1"1tones qu.e gritan .:of!• 
tra la libertad de h ·jmpr.enta ~u poolendoh perjudicial poc- .qúe 
u la .fer.uh del de..s-pothmo y el frene de itantos de1it<K-que 
.hasta ahon se han ~omerido ¡fo t'übor 11-1 miado? z Por qae 
no babl.i V. de los peohugon.es que se mantieeen de ¡.orr-i l 
costa .de los .v.ec1nos honrado', qujenes coo -el 611 de 'ª• 
mer opiparamente todo et a.no s1n ·tenet" que gastar en lo me .. 
11o:r, andan metiend.ose d.e casa en C3'J .á las horas de medio cli~r ' 
tJU~ ademas de matar .e-1 hambre cuidrn de llenar las faldd • 
queras de fru ras y dulces qoe con de.sveqiuenza a-rraadlan de 
la .mesa ~ ~ Por q\:Je .•.•• p4!ro basta de nconv~n.Cier:lei que .iedan 
innurur.a-btes ; '1 ,_o die&e cuno á mi ptuma -: ptacure V., Sr. 
editor, 111olvcr por .et honor de los escribanos, pu.es d.e io .con• 
trario upe.dmenrad los funesto& efectos de su mortifer.a 1>klma 
) .entonce; le f.'Jará babc:r de¡prc,lado e\ sano consejo tdc ua 

E1cribano jtmiol1. 



Wum. XX. 
Et PERUANO· 

Lima. martes 12 de noviembre de 181 r. 

Noo no1Ji1 nati SutntU , na1n parllflt flinJ.icat Pat,.ia ........ .. 

Cic. de o~. Jlb. 1. cáp • .,, 

SEÑOR PUBLICO. 

Mi venerado pariente y señor: como individuo de- la fa• 

mllla de v. no puedo menos de interesarme con el alma y 
la vida en sus males 1 en sus bienes , y por esto me to• 

mo 1a libertad de dirigirle esta carta , á efecto de que 

abra los ojos y conozca de una vez algunos de los muchos 

bribones que mantiene en su SP.no , que qual vivoras ponzo-· 

fJosas le están plcando las venas mientras duerme , y enve. 

nenando la masa de su sangre. "Bien conocerá V. por esre 

corto prea.mbulo, de que hablo de los agentes directos é indi

Nc~s Je Napol~on , á quienes sigo de dia y de noche poic . . . 
tpdas partes, y qua 1 otro Argov miro y exam1no con ciert 

ojos sus acciones y palabras. A fuerza de tiempo y paciencia· 

he llegado á conocer la ma)'or parte de estos. enemigos ocul ... 

tol de la nacion ; 1 no siendo po1iblc: por ahora dar á fu:t 

sus nombres, me contentaré con retratarsdos, clasificando'lot eit 

los cinco genero• siguientes_ 

GENERO r. 

Pertenecen á este genero ro.dos los picaros que al pa• 

recer cleiesperan de que la España consig.a ase¡urar su in• 

183 



184 

r79 
depende.ocia sacudiend·o de su seno toda b gavacbada que 
hoy t.i o.prime. ( * ) 

GENERO s. 
~os que hablan mal del aug.u1to congreso nadonat f 

d·e sus resol.udo e$ , cueg.uran.d.o con mucho dese.aro q.ue_ no ha 

hecho nl h.ara eolá bnena, que se ocu.pa d·e bagate1 .lS , y no-

c.uida de 

p.ua lo 

batir á los fi'aocefes. 11i arrojados de la. P·eni'n su-la, 

qual.-v.ildria mas a su parecer un dktador absol~to ( •• ). 

GENERO 3' .. 
~os que tratan 'de desacreditar la ac:tu·al (Onstltuclon Je la 

monarquia m¡ulerada po-r la le y y Pº" {.a . re pre se1ttaci.Pn n.acionaf. 

GENERO + 
Los que están mal hallados , y aun se- mu-ema-n a·escon· 

tentos de que el pueb·Jo español haya rescatado de. t~s garras, 

de sus tiranos. á costa de tor·rentes de· sangre , la sag,ada pre.

r-r.ogativa di la sc'herani.A. 

( *·) No.· es mi animo inclair á' los aftigUos q11e !ftf1trtJlinew
,,,ente ,fOfl hombres tle hie11, pero que teHiendo 11n coraz.on per¡ae.• 
iio d~.smayan al menor revéz qt1e nos ,¡ofreviene. ÁJi 'l.ue -cott
&>iene Jlst;,1gul:~ l<JS afügidos- de loJ .afiligidor.es. dolosos que so-n 
IC'S que 'º a1.nuncio como enemigo¡ públicos • 

( ** ) Q.ua11do relnaha tR. Espa1Ílt el dapotism-o y /¡z· tiranitt; 
']tiando /¡z naciM era if'iste jt1guerte de la-- ambicion. y capl'icho.sa· 
tJl''/Jitrariedad ¡¡~ GoJoy , el incauto 'JUe se áo!i~aba en ha.hlar 
algo contra or¡uella córte ~orrompiJa, ó su iti.fi.r11e favorito , in• 
med¡tJtnmente era prno, al,erroja4c; crwsado y c'utigaJo como fteO 

Je Lesa·1uag.utad; y lzoy 911e por la di11ina miserico,.áia e&ttlfnos gober
nados nó como butias, sin.o ~omo ñombres libres , 'J"ªlqnie.ra F"e4e. 
criticar y t«Jn motejar impunemente en ptÍb/ico las <!perac-ionu Je! §O• 

Jierño supremo· de la nacÍO(l-o- j IJUan ver..gon'loso es , , ó 11111gistra• 
lios , el o,.igen de esta co11tMdiceion ! Vcsotro s Je1nis velar en 9ue 
noJie falte al respeto á un gobier1a~ ta'* justo 1 li'Tm·al, 110 por 
medio de uas causas de estad<:> s~tretas l odiosas, que, .siempre , lzAn 
.s.iJo . o'bjeto dt h1rror y escandalo e11t1•e los e>pañoús ,¡,,o &Mti¡anr 
dó pftblicam.mte á /qs enemigps Je.. la nacioa. 



GENERO f• 
Lo5 que se ban d1!clarado abiertamente enemioo6 Je ltZ. 

ll6ertaJ de la i11ip,-enta, y de consigulent~ de la .civiliza,.io.n 

é Hustraclon nacional. 

Loe primeros 5egundan las mhas de Napoleon ha-ciendo 

desma;iar á los incauto' y faltos de espiritu del feli~ exito· 

q.ue ne«sartamente de·be te.ner la santa causa <]lle tan beroi• 

camence defend~mos con admiracion d~l Orbe , y espallto de 

la Francia , preparando tos animes por este medio indirec• 

to , á tomar un partido tan desesperadG como violento , es 

dedr , una rcvolucion inmoral en que se deguellen padres 

á hijos , y hermanos á hermanos , y despues de haber acaba

d o de ierr ibar et edificio de ta sodc:da.d , presentarnos con 

faz serc"fla las cadenas de un nuevo Hnage de tirania. 

Los segundos son los enemigos menos ocultos que vi• 

ven entre nosotros
4 

Su obj~to es atacar indicectamente la re• 

pzcsentacion nacional , y d-esacr-editar .1 el. gobierno legitimo. 

Los terceros son enemigos directos de la nacion por 

que estln po~o menos ·que con}utad.os concra un sistema de 

gobierno fundado en justida y razon. Estos tal~ quisieran 

vernos gobernados por otros Silas., Nerones, ó Napoleones. 

Soy de opinión que dehiamos embarcarlos y despdcharlos para 

Francia , Turquia '> ó B.erbc:ria , en donde hallarán toda la 4t• 

hlrradedad y desporlsmo que hechao de menos. 

Lo5 qua1'tos s~n pfÍ mbs hermano.s de los. ter~ero.s · pues. 

miran con horror . t~s regaUas q\Je Dios nuestro señor ha con• 

ce.dido .i los pueblos desde. la creadon oet mun.do~ A estos 

ademas de extrañarlos por indignos d'e vivir entre hombres 

.raclonales, les hada poner en una rtJ~~rna. la !1'atca de la 

es~J,¡ vhvd > ' en la otro las armas q\\e· u&Ó el ft1alvcidQ Go~ 
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doy en tiempo de su priv&n~a. 

tos últimos ( tos eMemigos de ta libertad de. 1a 1mpren• 

ta) se subdi.viden en ~uatro especies di versa¡. Las tres prl• 

meras son bestias muy dañinas , l' conviene dlstinguirlu de la 

4. que no pasa de hnportuna. Allá va su descri pcion moral. 

ESPECIR 1. 

Los enemlgos de Dios, del rey , y de '3 nacion , en 

toda la extension de la palabra , pues quieren sofocar en Sil 

cuna, la. verdad , la justicia y ta razon ", y sostituir en su 

lugar la men.tlra , la injusticia y el error. 

llSPECIE ~. 

Los hombes que solo han extstido hasta aqu] señalando con 

un crlmen cada hora da su existencia, abusando de c.uanto 

hay que abusar en la tierta. ¿ y cómo no han de tel1\er estos 

e1 que se desupen sus malcdades pasa.fas por medio de la im• 

pYenta·, si ·Sll Conciencia les Uta a·tormentando instan.taneamente e 
Descansen en nuestra gentrosidad estos seres degradados por. 

todo lo pJsado, corrijanse si pueden para lo sucesivo, puesto 

que nuestro objeto no es otro que contenerlos con et azote 

<\o la oplnloA public3 y evitarles el castigo y la ignominia. 

ESPRCIE 3. 

Los que hallando~e en mandos ó en disposicion de ob• 

tenulos creén por un error de e.:Iucaclon y falta de buenos 

principios de que solo se pueden g1>bernar bien los pueblo& 

con .wra Je -,wro sin concederles el derecho mezquino de que• 

)use. quando son injustamente fl:laltratados. Los ba.xaes del impe• 

rt<> otomana, y · 10) be.Yes de Tunes y de Argél no dáo otras 

iflmuciones a los eRlple:idos de provincias Los monarcas jus

tos.. y .cristianos, cas{igan severamente á los empleados que co

?ner:eil el at'éAtado d~ tratar' con exceso de severidad á 1u1 pu~ 
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b1os abusando de su podér, y de su nombre. Todo hombre 

es dado desgraciadamente á abusar de\ po.der que se ·le con· 

úa: los emplearlos son hombres y de consiguiente sugetos á todo 

genero de flaqueza humana e y si algo puede contener su arbi· 

trariedad, es et freno de la oplnion públic1. No tiene. otro 

objeto la ley qne autoriza la libettad de la imprenta en España 

segun su preambulo, sino enfrenar la arbitrariedad de fos que 

mandan, é ilustrar la nacion en general 

ESPECIE 4. 

Los que careciendo Je una ilustradon medlan:i creen que 

la 1lbertad de la imprenta no obstante de estar circunscrita á 

la ley , y de consiguiente suget.a .i un reglamento sabio que 

evltd d poder ahusar por error ó por malici.i , tlende á la 

~orru pelan de la moral religiou y politica. En esta últim4 

especie hay muchos hombres de l,len que no pretendo con• 

fundir con otros que he descrito» á quienes solo el tiempo 

puede desencaprichar del engaño que p1decen en esta parte. 

Verán estos tales por experiencia ( ya que ignoran lo que pa • 

sa en paises libres y bien gobernados) que entre la libertad 

segun la ley, y la llceocia y desenfreno de las pasiones, baJ 

tanta distancié\ como entre el sol ¡ la tieru ; que ol escritor 

lmplo , el sedicioso , y el calumniador , serán castig:idos lnme• 

dlatamente con toda la severidad f¡Ue prescriben las leyes ; 

que ningun homlne bueno tendrá que temer nunca a la ti .. 

bertad de la imprenta segun 13 ley, y que solo el malva. 

clo debe mirar con horror este freno que sujeta su inlquida d. 

Varias otras c:osas no menos Importante me qne&an que 

comunlcar ~ V. señor público. El caracter de denunciame con 

']Ue al parecer me presento á V. no es el mas llsonjero para 

ml , pero V. es muy ~iscreto pua no c.onfundir un den.,n• 
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ciaote con un ~c-0~ad-or públlc<'. Es.toy slempre de tefttine!a, 

l' ii r.edbe ca.n ben.ig.nidad est-0s primeros gricos de alarma q.ue 

Je doy por la gente .sospe<•hosa que 1u pasado pgr mi pues.to. 

continuaré e..n m'i o6c.io, y de lo contrario me dar.é por re• 

levado. De c.odo.s mo.dos queda de V. Señor púb,ico 

.S.U mas atento y respetuoso pariente 

Patricio Cui.túu!a. 

s·E·Ñ o R ED rr01t. 
E~to.y tan abutr,ido con lo que me sucede con los de 

:tnl íamilia , que vay á comun\.car á V. todo pw via de de .... 

sahogo. Mi padre qu.e eo paz descans..e foe un honrado ca-s• 

teltano viejo que como onos muchos de su tiempo vino de 

España á bu . .$car fortuna en este pais, sin traer mas <ap¡ta.l n.( ,.. 

ncomendaélo!n q.·ue su indum.i.l y buen pr.o.ceJe.r. 'Tubo Li di

cha de tropezar . cor:i un pabano SUfº que lo habiticó para 

f.aiS)erra ..co.o un.a archeta. Ve.odlota) realizó todo, volvió,dio 

buenas 'uen-ta-s á s.u amig9 , y ·este ~o viita de ·5'\i pro.bidad le abr:ió 

..una ·tienda de ge11-eros d.e .Castitla , en Ja qu.e á ~ueha de unos 

dieiz añ(}& ·&e hizo dueño de un .capital muy d.ecente. A los 

35 a·ños de edad , .casó .con .rol mad-ce , que a <kmas de sus 

grac'ias te Jlebó una dort mu.y regular.. ·Con este r.e.fuer-zo y la 

in&ust(la de mi p.tdre prosperó el matrimonio en fortuna y 

fru,os de l>et1di.cion , da-ndo nü ·madre á Ju~ a.ño ·tras añg 

( satvo alg.u-.nO·S .mal 1>8rt0S) .c.inco Var;OOtS > de lo.5 quales soy 

e.l .mayor, y una hem1>1~ .. 

Ten dria yo ve1nte y c.Íf'l.co altos qua rulo ·ml buen padre 
pago á la na.turáleza el comun trlbuto , iendo á ,gozar e-l 

verdad.e.ro pumio d . .e s11-s muchas -virtudes , sigu iend·o á mi ma

dre -que fatleáo m.e,.es ante$. Como el mayor de mÍi berma• 

nos, quedé encargr&o de los negod<>i d e h. casa 1 y del c11i~ 
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dádO y td\Jcaslon de rn;s tlnco hermanos ; á tluienes suc~i-

va.mente fui da·ndo carre.ra segun sus deseos é· incllnaHone~. 

El que me· · i~ue llamado Juan ernpr.endió (a. carrera militar, 

el ;. llamado Luis se: colocó en una oficina de es-ta capicaJ, 

el 4. l\clmado PeJro siguló Ja ~arrera eclcsiastic:a > r el~· lla· 

mado Diegn fa, de la sbagada, La Aer-marra que es Ja menor 

d·e todas y se llamol Teresa , que por su desgrada 'J la mi . 

rilciÓ jorobad. , y con las fa.cdones algo etrusc.as, apenas }le· 

gó á tos- r 7 años.de ed·a-d , que compre hendió· oo po~e.r ha· 

cer Ja feJiciJad de nr4)g\l'tl liombre· , y ~e retiro á un COfl

~ento de monjas d:ande profe.so al año , JI sigue bac.iendo urta 

vida exempfar c-011- mucha satt6faccíon mfa y d-e !U~' compaó~ras. 

lt°\tego á V. Sr. e dhor tenga un poco d~ paciencia por 

lo ca ntc\4"Ío de los anteQedentes , que no puedo evitar el esta• 

blecerfos E"on ted~ prc;cisioñ por que en ello esnUn toda la 

gratia del cuento •. 

L.uego que m1s hermanos· Hegar~n á la edad que la fey 

ordena,, proeedi á hacer lu panicionu de Ja herencia p-ater-· 

nal ,. lo que se verificó-· de la manera mas amisrosa sin inter, 

\'endon de justic;ia rri agente- de fti .. era , distr'ibuyen~o por ig-ua

Jes putu· uiios cien mil pesos mal · C-OntadoS>., á satisfaccion de 

todos , que se dieron por c-ontenros de m"i maneJo , inclufa la 

monjita q.ue entre dote, equi·paje, y pelkhes b·a sacado m-u 

par.te que-· ninguno de )i>s otros herm-anos-> sien-do de nli c.uen

N el u-ceso de su porclon. 

Mi bermaoo Juan apenas se vfo con' tanto dinero ~ jun· · 

to , quando le cayeron GQmo moscas en la miel unos quantos 

calab.eras qtie le con<.loxeron á la prostirnefon -y casas de jue• 

90 , donde á lfreve tiempo Jo libraron de Ja pesada 4JGrga de 

ad.miei_stµr su legitima •. 
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Noticioso Luis de que en Kspaña s·e Yendfan los eme 

plcos en tlempo de Godoy, nglstró todo su dinero y se em• 

barcó para alli en un buque mercanre con animo de nan• 

2Jr repentinamenre á la manera de otros en su carrera. Tu• 

bo la desgracia de ser hecho prlsionero por los ingleses, pa• 

só mil miserias, y volvió á su patria pobre 1 sln empico ata• 

tºr que el primitivo. 

Pedro que no es escaso de talentos , sigulo · la carrera 

de universidad con mediana aplicacion )' aplauso hasta graduar• 

se de doctor en ambos derechos. Todos nos prometlamos que 

baria una suene bri liante por la carrera ecleslastica , pero á 

Jo mejor del tiempo se enamoró de una joven mas bonita que 

honrada , se casó y llenó de hijos; y tu>iendo á menos mar• 

chitar su gloria Uterarla dedlcandose á un exercido honesto 

que ·1e produ ~ese que comer , se abandonó 7 entregc, á brazos 

del odo 1 la miseria. 

Diego se recibió de .t.b"gado habiendo descublerto mas 

travesura y arreria que verdad.ero taletuo. Empezó su carrera 

con atgun credlto, pero su paslon al juego re ha sustraído 

los clientes , y reducido á. un estad·o deplor¡¡'ble. 

· Yo he stguido constantemente el exercicJo de ml padre 

precurando con.servar el buen nombre y credito de su tlenda. 

Al principio me fue m·uy bien , y dcspues medianamente , de 

modo , que . vlendome blcn acreditado en el comercio y con un ca• 

pita lito de 30~ pesos tubo á ble-n un comerciante de respe• 

to de darme en casamiento una hija suya con ~ot peJOS de 

dote. De eata union tan lisonjera para mi por muchos titu• 

los , he tenido hasta et día quatro hijos como quatro luceros, 

1 nada teodria que desear en esre mundo , si no 'e hubiesen 

mudado los tiempos J aun lo& hombres. El comet,lo como V. 
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rto ignora ha ido de m:tlo en peor , desde que se abrleron 
«sos bo<Jvetes infernales de PanJmá y Buenos Arres al trafico 
dj.recto con los extrangercs, quienes se h.10 llevado nucstrn p lat:t 
y oro=> y nos hln 11<.:nado de trapos pir.ia &os 'Y miseri.1s. Las 
fiados p~ra la sierra y aun parn la plcl?.3 se n otros tantos me
dios de ruin.i por puntó general , por que no s-e cobra un 
medio. Et val o r de los gcA eros existentes s.e h.l dismi nl.lid o 
progresinmeotc corno es públ ico has t~ reducirse al t ercio ele 
su vator real; y heteme V. aqui .trru in.a.do sin comerlo ni 
beberlo. 

Si se content i\ bJ. mi rr.ala estrella con po~er aqui rer-
mino á mis desventuras, lo !levaría :111n con p3ctenci.i: pero 
pHa lo que me f .ilt.1 sufrimien to , es para .1gnont;\ r .1 mis her· 
manos, cu\'a monstrn os:i ingrclti tud no tie ne exemplo. Esros 
bribo nes de quic:H's he sido un i;egundo p.,dre , despues ~e 
haber mal~astado sus legitimas , han sirlo o uas tanta~ s.\ngu1-
jv~las que ... me han estado chupando la sangre por acti\':l y pa
siv1, y l)Oando mi .siruac\on n'le ha privado de medios p0 ra 
contribuir á sus necesid ades y vicios , me han dec\arado un.i 
guerra de exterminio .. .Ac~odillados por el abogado me h:-in p ues
to un pleito que me tie ne .í mal traer sobre particiot\ts , 
alegando qnc yo me q uecl<? con un:\ porcion mucho m~yo r de 
la que realmente me corrtspon¿ia. Sin perjuicio cte esto, el 
militar ( que e, :il que mas quiero !in emhitrgo de sus m\)chos 
defectos ) me suele hacer sus visitas de qu"ndo en quaodo i 
pedir dinero so-penJ de cortarme el pescuez.n con !U treme.b1111-
dl tlzona <]l'C la rn :rneja á las mil mJra villas. Rl litera to ( alia i 
tl d octor) me ha llenado de improperios repetida~ \·eces , y 
ahora mQ amena2~ sonrrojarme por medio del per i o~ico de V. 
:ibnsando de h libe r rn ~i de l.¡ imprenta , poniendome á l.1 faz 
del mondo por U'l can alh , aváro, judio, usorp3llOr y picdro. 

En sem.,jrnte conflicto recurro á ta gc n rosidad de V. pa
ra que eité preveniJo de todo, á fin de qnc 1l.(}- ~ de curso á 
los papeles Ccl\nmni osos que le dirijl concr:i mi é't herrna1io Doc
tor, pues si V. toma ia m ol escia de prcg-u~na r ~ qu al q ui~r~ 
persona conocida de este pueblo por mi "id ,. y milagros estoy 
clerro que le dir5n todo!: ser u,n hombre de bie iy es e su mas 4fli • 
¡ido) atento ¡ $eguro $UV jdor Q. S. M. D . 

.il'!arcos Pacicllda. 
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Num. XXI. 

E·'!r 
. L 

lim.,,,,. viernes 

PERUANO· 
1 5 de noviembre de 181 r. 

Jfo,, no~i1 nati .wmus , nam pal'U»I t1inaicat Patria ......... . 

Clc. de off. llb. 1. cap. l• 

SENORES EDITORES DBL PERUANO. 

Muy señores mios : habiendo resuelto escribir Ja car~ 

adjunta á tos redactores de r. gazeta titulad~ d~l gobierno ~o 

I.lAl~ , me bao persuadido q11e el mejor conducto de direcciori 

que hay hoy en esta ~iudad H el pcriódlco de ustedes~ ' ea 

Uta int-cli¡encla les ruego la lmpriman. 

SEÑORES 1\>f.?.DACTORES. 

Muy se6ores mios: d~.e que ustedes se encargaron de 
Ta compesldon de la gueta estOf sus~ripto á ella , 1 en la 

rec:i~nte .numero 116 del ·mierc:olcs 6 del corriente, se han 

servido darnos un pasto bueno en sus observaciones pateticas; 

sobr.e las quales necesito algunas eclaracloncs que tra'nquillcen 

mi conciencia timorata > susceptible de errores de entendimiento. 

Ante todo hagamos un& conmemoracion bien merecida .. 

Vlv.~n las cortes nac1onct1es que be _jurado con voluntad , e in· 

religencia de lo que juraJ>a en ellas-; 1 han empezado á pre• 

rolar mi buena fee conccdlendonos la IJbcnad de la imprenta para 

cqu.e ustedes pudiesen imprimir sus obHrvacioccs, y yo lo que sigue • 
., Las ideas , J;ce un politi.c~ , son los elementos de nues• 

tros juiclos , v de todas las dcmas operaciones del entendimien• 

Jo ; y las maimu de estado .-1> son otra co1a que unos jul· 

1i lo1 que ua fundados &obre lu ldcas. Y asl, es mene.stes 
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saber si estas f dets tan ~rdade.-a-s. -en t~-1· SM re!acio11es : ,¡ 

esran sacad<ls de ta natllrd.tez¡ mhma de 1-as cosas , ó de la opl· 

nioJ\ y preocupí\.cioo ~ JI si están- Ó no refotétda.s pcr otros co• 

nocimientos mas exactos; para lo qual es preciso descompo

nerlas., analiz~rlas? y volved&s ~ compone.r. para ase.gorarse ~:ts 

y mas de SIJ soUdez. 6 firmeza. Por lo que, tenemos que exá• 

minar tres co.sas af1t6s de utnl'r!úer ó adoptar una. ma.Tima Je 

estaJo.: .i s:iber : la verdad y p1Heza de las id'~s que com· 

ponen lc1 ref~r.ic:il max1~1 : h nocioA distirttA y <lara de los 

principios gene-ra1es de donde es deducida : y las relacioneS¡ que 

lleva consigo , que son,. e·l fin tci·ch que se d¡rige y encarrii

na , ta~ comecnenci:is que pueden resulcar de elb, los medios 

de ponerl.1 en practica, y las razones qut la califiquen util .1 

neceJaria. En ign()rrnJo c;rualqu ierd de estas. cosas , ya sean las 

ideas , ya los prind.pios.) ó ya la.s relaciones de uru maiina> 

se nos presentQran en tropel laJ dud'as 1 diffcultades , y ordi

nariuuenre será una maxitn'Z insuficunte-, inutil, ó perjnaicia!. 

Por Jo que la primera disposicion que se rcqu·lere para for• 

mar una máxima no menos verdaJe.ra qn-e ucil , conshte eo 

tener una ide~ clar:l det cas"···· de sus prillcipioJ .... y Je su termino. ce 

Si ustedes solos hubieran de leer lo que yo escribiese 

sobre sus observaciones ) no habr!a extendido tanto ese exor

dio , por que me deben el concepto de que no necesitm ed 

teoría para entender que desde ella p.utía yo en solicitud de 

las acl araciones que busco. H~bda dicho á ustedes y á otros hoJl• 

bres de educaclon ) . que el inducir al publico a que espere 

tener y gozar lo que posee , era quasi negarle., ea dilatarle~ 

Ó confundirle lo que poseí..i ; y estp podia ser muy peligro• 

so; pero habiendo de caer en m.anos djversas Jo que yo cscri• 

l>a,, pueden usiedes .dispensarme con razon el haberme di• 
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fondhfo con antmo de exths'tr b nrnhlplk~cib'n d·e roec~~ia:.. 

des que resol t:iria pcca11·do de C$n'c1"io en u rra materl1J dct~,~d !t. 

En la p :i 1ab<~ de un poiitico 11a"1 ·d.?cho v·stedes qul: 

Ull 111t.jor to{el'ar /os f.11a/u 1Jt:e eJ'fJU'al' /iu 1nej,fra1 de 1f1l1fl'()$' 

Je Wl pueblo innovador. 'Pudiera tr.rnsferi rme al pvebTo de I.on• 

dres verd a. deramente ilustrada, s-i mi objeto ÍU!'i:e modi6c .1r 

1o que h prope.sldón tiene de ~b~~luto. Convengo ct>n tme• 

des en que e; muy dilki1 ó impl'.>'Srl>t:e qlre las -rhofoc1o:no 

populares >t·ur'bu·tentas produzcan ttformas safo:daM~s de les "'¡ .. 

cfos que necesiten teforrtü ; p·e'ro ustedes' ton"en-girn én que 

el pueblo español se ha revuelto., y si -ei hubiera to'inadó en 
.et ser ti do que ~mec3es h m . .-xim3 .,de su poHtko , hoy ~:ici era 
.ef f'iejor de lós p~b lof de b ti.erra -en ~1 oprobio , la i.g. 
·nomc'n ld )'.la eschvhu.d mas horrible. 'No es pues un delitd 

.el '(}.Ue ha <Om-etidu ~n revcyfucionat !!e ; y todo esrañel ·que 

no lo <?rea , ·es mas -Oetesttbl~ qoe tl ti rano · que to h:i lnvad.ldo. 

· ·- · · Despues d\cen -tfstedes que dt:temoJ á la 1egi't1Mi
1

!:J~ '!"• 

1aga la re-.r'tburacio11:; se -strpon:c .de to$ bienes-, mejoras, ó refür• 

-mas de nue-füo¡ vicios. .A~i to he -debi'do entender mienttas 

<Ustedes no se .expliq.v~n .de o:tra .ma11era; y para -~ntonc:es lfd 

Temltan U'Stedes -el .Jeumo.t .á ,u'na "'Ju'l11itl-ai, slt'lo á sugetos 

que todo' ccrrozc1'f11os , y que 110 ·s-ea-n inép>ras , ifw\.l)·~·c1~é$, ni 
mJ1versadores de la. auror1dt.d 1tgitima , por qu~ de -et'lo~ n·a-d·.a 

·ts pero ra~onciible. -Si "Ustedes oyerrn "'tia'btar como 'º subl'e entt 

i mucbas- pe{'Sonas -sacrt6c~·d"as· por la mala versadon de leí 

~Jtua a.utorida:d .ú&iti'114 ~ cirlaa to mismo , uplicado e-on me• 

. .,05 -t-emJ''l-:mza.. 

Tamhíen dlcen ustedes , que 11per~m<>s -tl r1stahlecimien~ 

,iel /H6J#t; > 11el rt1tai.M11cimicntb d1 hu fo>uifias sobaran'r1S d .!ttl 

legitimas áuecnos. e Y en el lnterln que hucmos t < No h~t 
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a.~bitdos para las · reformu necesar:la$ sio.. con-mocione1 p~u .. 

pulares ~ P.tr.t d1rle 1º á esa ind.uccion nufva 'Y mu y peligro• 

sa el caso, hl8ilr, y tiempo .. c.orr.e-spondientes. » espf ro qu~ 

11stedes me digan ( sla ol vi.dar~ d.e b exi.stenc:il de· nuestro 

c;ongreso augusto.). .i que- farniths. soh.er~~.9S se. refieren :. á que 

derechos de~r1 ser r~tit\Ñidas ~ que desardiern!s pa<iec:..e·m.os : y que 

poder,. que no. teng~mo&, n().$ tra.erán l.as fa.mi.lbs sobei;anas que· 

hayan de i:esüruir!.e á sus legi.t.imo..s d«.ech-os:.. Rn dkif!ndom.elt> 

usted.es, ó. qualquiei;a o.tro. o\ su, nomb-re- ,. fra.n.q.Uie·aran ».n COI).• 

suelo á q·ua.nros. to. n.ecesiuio ,. si. can-suelo- fout-.). p.u u to1 que: 

J).o l.o necesitrn , G:ol'll-0 los. i.nep.tos~ tm be\:.ilcs, ) m~l:-v.orsa&o.rcs de

las autorld-4des hgi.timas-,. toro le agituá>O por qu-e su.ceda peco, .. 

to ó tarde ,. sespect-0, de que· dios no rtecesitarlao. la r:esti.tu..::ioD 

de tas fam.iliu soberanas , que \ute.&es b.aR teservacta trt .su pt• 

ch0 > fXlU r.mitulrse. si quis~sQ:n. á no rna.lv-ersH t.a. a\iltorid~di 

legitim4' que- se- les. haya c.ontiad (') (<la k terri.b.te· ob-li{t3cion ae
no. mal"lenarl.a ~ en m \lolU1ota.d está. Ja restitudon : nadie po

drá c:.ulpa,1~ de· que- sean bu.en·os. como. d'eb.en' , en circWJstu~· 

~ias d~ set- urg;enci.si.mo: ~ remedio de. lo.i. rrulcs pUbU~os que 

te padecen·, 

ILce.n us.t-ed.e.t d';e pend'-er ,. o encad:man l'a es:pe.ra nz::i d:e.l 

r~ta!Mecimlento. dd er.deo., á qua.o-do lu mJJll~tpJi<J.S• Je lftl>

'lable-zcan· e..1 coo}.un:to, k s-JJ; ~gan.i~acion relal-iva.. ~que- confu.n.• 

~io n es e.mi ? ~: á: quien se- rdadooa ei.e· con.fat11to ( ~ ) ? E.x.pl'lie 

'l.uen. ustedes. uro ,. c.s.c:U:c.h.ando. antu. Lo qiu.e )<>- voy. i decnr ... 

* · P>ue-tle- u,,. '!"~ H- t'd'rzdorzt 4 le# cÑeufM- ik A..l'eftN'lnia· 8. 
la H ola'1Ja., /:a Salio!ja:, Napo!es P1Jusia Po!onirt> Dina,,,arca., 
\' . R Ft J , , ' 7r • 

r.:. Uccut, ·oma-, a1lt1e'J', Flbrtnci:fl, To:1c,1no,, Pa11111a-, te enecl4., 

G enova-, y la Francia ; puu· 1iunr¡ut no t~ás· eran 1'1tJnar'lt1i<U"> 

tcd.u op~ll á la rutitt1&ia11 "4.. ú.1 ¡Q}ieHnOI i ..101ttntula1. 4 
~"s Jvcdio¡ h1 it.imu. 
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,,. ~n. org11niz.inlose. la monarquia es.pañota por si y ante si 

.c:o,mo nos i-ian pron1e1ldo y espe.ro f1e-tmente de nuestras cortes 

.toberanas.,, la org,anhac.i.-On r€lativa- de otras monarqu1~.s. que u5-

·tedes o<> nombran,. nade. rne intcres,i en. sentido p.olttica; an .. 

tes bi-en p-u.ciier~ in-teresarrne relali-oarnrzte í™s, <JI.te org.ctniu -

dos, noootto5 pe.rmanede~en )oJ denws e.ni.dos en. Utl' d·esorga

ni~.smiento ó desorden qU:e 1.o.s. h.tci.ese impotef\tes helta fllQ cau

urn.o~ te.mor> ceJo-.r, Ú Otros- fll\i!lleJ. rmlitHeS- JI ~lkic:os 'JCH 

()rigtnan- por lo comnn las potencias bi'en organiz<tdas , á las 

que sob tienen t.lil1l o.rganiz..a.don fantastica sosteni.d11 por ioep

t.os, irnb.eci 1 es , ó. malv ersaóous de lds. a.u torid.ades leg,itim a s. 

E'tl raz:.on d.e h.omlxe uosih~t q-uhie·rJ que la Su-ec.ia , Dina·• 

1nHC3:> Prusl.J,. e'Olon·h &i ..• &1.,. estubieien ya en nuestrl mls .. 

ma orga ¡¡i.zaclon re·laüv1 t dU100 m~·J poio d:e es-to ; ~ro no· 

me animo á infu.ndi.r en. ot.r.os. m1 c-reduUdad., por que- ell~ 

pued.e nac.« de- lo que J() deseo ciu~ ?-es Gon-viene. 

lg.~trocfl'te- d:icen ~hd es ,. q,uCS> i11trodu-ci1• la de.so/nl'i'11l, /:u 

la-g.,.¡flt:a_¡· , '! la· anC'.:l"t]rtit# > p<Zmt com·p<!aer la· iMptilu.d ,. im.bc..:jµ. 

lldatl > á m~a11~H.uiMI ~ !trs aut:Jri./.ades- li!gitima.,s. ,, solo $ab.i· 

-.n la c-a'heztr J.e. ¡n>lici.co:1 Nll>Ofocio11ario.1',, ~rig.1':dc:1 por· t01·¡1Js· pu

#i011e$.. M1 llsirn.1 eros~ es en m·L ~onc.ep.oo ~ d.iscunif e!'A'r.cie 

m.~H3im~tHe en est.is m.lteri:u delioda~, d'onde- el esta-b~eG.e.r u.n.1.t 

'1u.ena. opi.nk>n- pül' bs. apuienciJS. &. U.l'l'.l 'Jerd:.id m¡l. apU~· 

ai p-ue:de ab-rlt oo· 1Thl03'0tir.M,_ de ~!or:cfenu. Uned4'· ' yo 

l:tev.(lmos. al p-.srece~ t-.i ffi<lX.irlM de 1l 1J1m.or át: !os- male-;1- sé,~ 

1re-, Hn emhug:.o de que deS<fe- pe<¡'1eñhos. ense.ñurr. á.· fos. mu.

cllach-os. aqµ.ello de '° la .1Hra con- sangre entu. "' ~ero- ciom.o fa 
:i-utorid·aJ , e-n l>u.eo seni·ido , es. u.na COH mor3·l ~ no pue.• 
de· ser lnepu, imbedl , ni m'ilversad'OrJ : por sr en ta. qlll• 

fü:lad. usted.u, r.e¡>r.esentaren: sugetos con e.m iudldad~ h.orriblta 
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~~ el presente tiempo : sugetos á quienes el destln<> les h.agt 

opulentos Ó acomodados á costa de l.a nrlserh de muchos vi

vientes digmos de oistir sin pes.\d.umbres: sugelos que cavsen 

desolaciones y hgrima5' en bs familias: pregunto ¿quien tiend 

mas _derecho natural, divino, y humano para no ser desolado, 

t 1 inepto , inbedl , o malversador de la autor1dad qne exerza, 

ó e.1 dud;1dano honrado -sobre quien la -excr..za :y lo arruine~ 

(Las .lagríma.s _que ,derrame el ma\ver..sador á quien ·se le con~ 

ceden suel.dcs y honores por que sirva ·bien al estad-o .( Serán 

fogrl ma d1gn:is de tanto mir~miento) como las de el lnfeliz 

c1 quien ·haya destruido p<>r ~apricho 
1 

o por el vil iF·.:ftuxo .del 

dinerú? ¡ Como se entended esa doctrina mezcbda por '()$• 

ted,es en la gazeta ! ExpHq.uense, no sea que la confU5ion -pon• 

gi en peligro á muchas pusonas bien lntendonadM . .Elfos por 

l.¡ cxpresion de ustedes pueden iofe.dr .que hay entr.e nosotros 

imbcdles, .in.eptos, -Ó .ma.iversado.r.es ..de las autoddades legill..

mas ; y que usted.es ;110 quler;en la .-reforma de -nunos "3e un 

pueblo innovador , .ni iqµict,en ,cspua-rla de .Ja¡ cortes , aino· 

de la restitucion de Jas f.tmHbs sobtranas y monarqulas al 

.conj,unco de su .orgarriza.don .re1ati.va. (_Quien ha ·tmesto .a US• 

tedes en precisio_n de .hablar ho~ ,con esr. idlo.ma ·tan .o.bscuro i· 

.Mu cl~ro. 

Yo tengo becho ~n jura-me-nto .á Is snbcrarira de Tu 

cortes, con.fiado en que ellas ha-0 de constituirnos .bien , po• 

níen.do-nos en Jos .goces racionales d~ hombres libres. u ·sredes 

dicen que "p.ere de 1.a soberanía futura , !:> ¡ea restltucion de 
las -f.tmillas S(.beran.as , lo que creo dt buena fe· que tenemos 

en .nue:St.ra soberlnja pr.etente. Tenemos gobierno : .orden públl.

'º: y quanto l_a re_preser.tJcion nacional congrega.d.t' .en las cor• 

tts explica le¡ldmamentc en sus le)'C:i o decreto' : tenemos'º-' 
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...... o. Pt>essi todo esto ~enemos ( .5 donde nos .en~ian vstcdc~ con 

el nuevo g.enero de esper.rnz.1 qne prediCdn ? Los ncvadores de 

Buenos AyTe5 no hao escrito ni hecho cos.i mas fonestd > en 

mi concepto, que no r~conoter lu cortes. ETlos han jurado 

por su momrc1 á FERNANDO VII: ustedes dicen que la 

restitucioR al orden 1.i csper~m o-s .de la ratitucion Je [,y.; .fá· 

milins .1cberanas á s-uJ derechos legi ti mus. L.H palabr.:t:; de us .. 

tedes menos determinadas á nuestro bien inmedi<lto, ~nlaz~o u~~ 

SUm3 d~ inconvenientes de grrnde tendenci.i sobre nuestrl es• 

pcranza proxíma ; 'J sm consecuenclas pueden confu nd jr á mu• 

ebos á quien~s lo~ de Buenos. Ayres no han confondiJo> pues• 

to que creo ser evidente- qQe los hemos d~scroz'ild o ¡¡ costi 

de nu~stra sangre , por no habet reconocido las cortes. 

Se.he esta buena logica de UtJdo no me salen bien 

tu madmss de unedes en quanto previenen el restablecimlentó 

del or4en .i qu a ndo se restablezc~'ll 1Js fa?11ilias soberanas :i sus 

1egltimos derechos ( * ) , y las monarquias al conjunto de su 

organizacfon telativd. Restablecer, quiere declr , volver á es. 

tablec:er bna cos:J o ponerla eo el estado que antes tenia. N ues

tru cortes nos han prc metido que los españoles de ambos "he· 

1nisferios hemos de ser cons ticuidos oonforme á nuestra 03tur.t• 

l~za de hombres libres : nos hrn dicho y:l que lo somos: ya 

lo creo: ¿ que restablecimlento de dereehos es el que ustedes 

M1u alto.1 'V '1onroso1 fines. l!evnrnos lo.1 FJptníiJ!e.r en 1weJtr11 

presente r ""l"cion. }to disp11tnmos por ti interts dt una fami· 
lia: .guerreamos por s0Jte11tr nuestra independelicia, por n.flrm411 

nue$t,.a !ibertatl. El car4cter eJ pa f. 1J! es el 1n1S á "P"ºPºSito ra ~ 
rli· est4 esclarecitla empresa. Las Cortes ...• dehen procut'a r11os u• 
tas vento¡as. Nuestr~ amor al orden , J 11uestro rupeto á la.1 au. 
'61-iJá«les , mientras veneren el imperio de la..s le.ye.s, arji1t1111'41J 

ti 1dr~iáo J, 111 Jau,iti•~ · tt!tt. Patr. n. ~ 
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nos anundan? S'i ustedes prob~ren que su• max1m~s deben 

salirme bl en ~.n .rcladott á tstos g-rnls.1mot objeros , .con fa 

mÍ$mJ pruc'ba habrá lugu de persu3dirst 1'or~ -t.od05 que nuec• 

tr;Js co.rtt$ oac.lo.lrn:les ( n.o .SÍefldo familia sobera-na ·e11 e·t co:ncep• 

to .die 1ust~de,i , fCCSUJ q.o~ .e~att.tio e,n posesion no n;UCsiut1 

1'·esta'b1ccimiento -• sus cl.encbo1 legitamos ) son .cons1dera~a' .el! 

fas obuf'uadon.t,s sln el 4:a.ract~r magest<Uoso .qu.e ·Jec p~1'teneee pua 

h~cernos esipu·a-r de e1hs· m.i~tro .r.estab1ec1m1cnto , como 1'º ftt 

espero n1ll vec.e1 rnejo1' qu.e de1 'l'i:stabledmíento de ld-s famitiu 

Goberana-s y m011nq'.llíu j .ne .can'junto de .dereclHJS y organi• 

zadon r.elad.va. Est-0 no tC!$ neceurfo.; fo pdrneto • por que 

.nuestras Cort.es han declarado mo11a.rquia permanente fos doml · 

't'fos ~tpañole.s, .corno ·esencia de ta .consth-Uc1on que ña11 &e re• 

g\r1os. Lo ¡eg:tu!do -por ~~e toca o se acer-ca al imposihle el 

·wolr.-er 2u .monairqu}as Uf CO!ljumto á SU COnttltuc1on a-nt1gua , f nea 

e¡ obr.t á "1.W·C deban o pt1e dan .con«urse fas pu e Mes, deso• 

lados con t1nt°' males como padecen. Y io teraero , -por que 

41 tnunio ofrece ,á h '1tta de loe mu ignorantes de su histo• 

rú ., inñnítu varia.doo.es , infinltu Jn(inltat que han d.e;ado .Jn. 
tegro.s los prindplos del ord~n con qu~ deben y pu~den con· 

Íerta.r un 'ºsi.ego comun ta~ g~erac!one1 aciua1es, 1 tranferlfl~ 
~ !as Ytni.d.cras para preurvarlas d~ la.¡ dcsv.en.turas de qu.c oCJ 

hem-01 sMo .p.res.erYad.os nosot.r-0,. 

Yo ('n·e acuerdo bien de Jabct' lddo Uf11 proc1anu. de 

D* Santiago LiR·ien ( .í quien aplaudl ~n cieno tiempo) a·n&• 

ioga , mu1· analoga á la doctrina de las observa,iones de fa 

BHcta. En dh decia á los americanos ,~ que sl querían ser 

,, felices aguarda~.en "ºR. paciuzcja e1 resultado de las· qütstl<>

J> r.ci de lu pDtcncias de E1;1ropa , c,:.mo aguardaron 5us abue• 

,) fo¡ co la ¡u.ere~ de su,e1lon .. " .&a neBr• t'cliciW \ cu• 
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cacuo o princlpio de su c!tsgracia ) la haci.i coMistir en obe• 
decer á qulen venclcra , estando jurado rey , nuestro afllgido 
'] di1no jov~n F ERN ANDO. Nlngun honrado español ha penA 
sado jamas d'e esa manera cobar~e , ni se tu ~nsado en Li
ma huu que· ta h3b.'itan por casuaBdad ó por :de.sgraci.i pcrso· 
nu sectarias de esa opinion funest.i. Sl la mayoría de 1a na· 
ci.on se decldio entonces por la dimstb ra.nci.i de los Borbo# 
nes , no fúe pol' \ln3 venalidad ó capricho impudente como el 
del tiempo de la proclama; füe, por que creyó la ndcíon ~cr 
mas positivos los derechos de e-tlos al trono de las ltspAnas , 
~ue Jgs de h casa dr Austria. Cre1~ · to que pudo creerse 
'J so¡teners~ oon un espirito generoso; y no es permitjdo á bom.
bres que const:- ven a lgu n resto de honrad e~ españob. , el poner 
en eq:uacioo ó paralelo la kgitimiJad. de tos derechQS de aque· 
Jlas soberanu oasas contendentes, ~on }.a intrusa rap1rnte de los 
que no seo d~finibles por su~ noinb-res. ¡ S::ibe alguno de don
de vlcnen nl ~ doncie v,an á parar los Napoleones l Sobre to• 
do, y confro , y debo y "lutero confiar mas de uo c:ongre$O 
d-e homh\'cs bti~nos, que de Tas famm.ss p-articulHu de don• 
~~ ¡>Qri su rcs~bkcimiento lOtal al uercido de los que vu4· 
IJP.tucnte se llaman sus derec&or \cg.itim-os,. $aJgan reyu. des· 
4'"0tas ., que hagan con- los hombre.J. lo qu.e con tu monedas: 
,,,, <hrl'ti el Vllor que qui.erarr 

7 
y pnci-sa rnos á recibirlos ~eguD 

~> '1l curtn ,. 'Y no segun su. verdadtro merite>. " . 
Desde- que ustedes pu bHcaroc 1.u observaciones- en la g" • 

.-eM'> h.t$t- que se póbllqucn. eHas fundad.a! rdleiiones , h• 
ck nHdi>a·r. 1.a salid.t de tres correos~ cuya correspondenda pue .. 
d.e cdndth~it á tod1a lí\ Amédca y mucho p.ute d~ )4 Europ4 
llU lde3 equl'Vocad.a de nuestro esphhu •erda-dero. < qt.te dirfo 
de 1.l·míf, .y de ms mu·chos hijcs y vednos de cattgoda y ele
'1adu luces 1 ~que dirán lo t qlJe desean ofender y degradar 
el 2e-uí .en -ús mas sob-resalientes qu31i1.hdes ~ ¿que entenderan 
loi que lea.o el comento ó ex.presiones terribles , que hagan 
los nsp-irantts á la revolocion de tos putL>los que e~t::imos foil .. 
dadamente espeaanzJdoJ de gozar pronro los bienes prometidos 
por 1u cortu? Citai:fo l.l gneta def goblerno de Lima :> y les 
d1rfo : ,, Pueblos ; los que hctn sustentado con J.u armas , los 
,, combat~s, y los subsldio~, una esp-:ranz.1 proxima del rem~dio 
n de los m:i les : los q11c nos han venddo con el canon y e' 
,, derrrnumienro de sangre español:i por que jurnron 1 no juro. 
:n tds h soberania de bs cortes: dcspues de rns triunfo! dev•s -· 
,, t2dores 3monestan y pred1tan qltle se f.spere el r<'staeledmiento 
,, del orden, no expresamente de las cortes m·~~mas., . sino deJ 
:.u rtsi.\~let.lmiento .fe ba famHhs soberanas ~ sus dtrechos J1 . 
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,, gHirnos. Por cMsiguicnte , hasta. que FERNANDO SEPTl· 
,, MO } otras familias se vuelvan á restablecer el uo110, el Ot• 

0 d~n ó el desorden debe eHar én sospenso, y sospenn tambien 
,, la composicion de la ineptitud> imbecilidad, o mahuertdclOD 
,, de las autoridades legrtimas. Mejor mil veces ' mas jusro 
,, sed que vosotros os forme.n ardtn y os compongJlii concer• 
!>> rando ef ser mandados o sehldos por personas prudenret 1 
~> discfet.ls. " 

¡ QoantdS desventura' !~ me representc1n en 1.i Ame~ic:.i; 
si lo""S descontentos con e 1 so~iego 'Y suerte en que se miran 
n.restros pueblos , siernbran esaf y otras espedes Tncendiarias ¡ 
pun~nles l Su~ fdZOOdmientos tales en-cubrirán muchas malJa• 
des cometidas : inducirán a 1 desorden gener.tl : y los r~toS .de 
~irtud ex~stentes: los vinculos de la an1htad. , del parenresco, 
dtl interes que debe unirnos, será.n · rotos; violada la seguridad 
mutua ; y le11antado d negro estandarte de los combates y los 
odlos. Creeran qua.ndo menos que todos pensamas del modo 
qut dice la· gazeu. 

No Ujústo predicar opiniones con subordlnnc1on 11 ape• 
tito. Vamonos alim~ntando con í1ocnlns sana y clara en todos 
sentidos , como esta, muy c.omun y de facil intellgencla : paz 
3' sosiego entre los indivl-duos, las familias , tos pueblos, y loa 
reynos. Cansthudon upa ñola , donde ni '1 que manda ni el 
qu.e obedece puedan h~ceue daño s\n estar igualmer;te suj-eto1 
)' proximos al castigo. Y ·duenrrollar los recursos de l:t sub
sistencia pública , par.a. que b.s gen.tes laboriosas que esaubic• 
ren env úcltas en ta. miseria por tes duordenes que ha..» ca~ 
sado los malos gob'aerno~ , se re!tablez~an, pues la m~erta. pre
ti pira los pueblos á la d-esupera.cion , y la. desuper.ac1-0D ?e !º' 
pueblos produce hecatombes , co11u1 uJtedu dicen , o sacnfü:io1 
horrorosos , como ~o digo. 

Bn los llu,er/1.nos: impreso por D. Pedrc O¡ague, 
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EL PERUANO· 
Lima: martes I 9 de noviemb,.·e de 181 I. 

Non nobi1 n11ti su111u1 , n•m partem vinJicae Patria .......... . 

Cic. de o§~ lib. 1. cap. 7, 

CARTA remititla 

Mata!tcltasas 16 Je Noviem'hr1 tle 181 J. 

Muy señor mip: han ltegado á mis manos los P E~U A· 

NO-..Aue V. se sirve dar :il pú~lico: en algunos de ellos ad

vierto buena cabeza , y ma Hs1mos pies , en otros buenos pies 

y maltsima cabeza, y en otro ni pies ni cabeza\..*): amigo de. 

senga.ñemonos , .et ffo priiicipil de la libutad de li impreota~ 

es remed.i.ar los much<>s y grandes abusos , poner fréno al .du. 

poti~mo quando qui-ere obrar por arbitrariedad , ó tHi.li<i4d pro. 

pla. , ln&truir 4Í la patria en sus verdaderos derechos , y suje-

tar á los jueces que quieran de.sviat'Se de aquel c:GminG sagradQ 

41ue conduce á la felicidad del púbHco , y que no demorel\ 

laf causas en que sin termino atormeman á tanto infeliz. Y o

.hablo con mu.cba nperiencia , pues en un pleito que tu be. 

1uando fui mozo en uno de los tribunales de esta ci.udad, 

despucs de haber estado muchos tiempos en tabla para s.enten,. 

ciarse e segun ~e tiene de costumbre) > pro-nunciad.3 ya la scn

tenci:i , y mandado por ella se entngasen los caidos ; para 

determinar sJ se habian de entregar por junto, ó por me• 

( * ) N1J ltal>lo tt-qui. J1l 1'.rUlante papel iae .¡4Üo el vierne:s 1 S 

ftUllle.'o !11 ni tk ""' ¡, no poco meriH. 
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ses, estubv en la u1 hbla otrG tanto tlcr:npo: yo tn1 am1· 

go en medto de tnÍ5 tnb.tjOS QO tenia otro COASUelo sino el 

ver que se b.icid la mismo co·n todos los demJS ; pues Qemo 

dice mJ1 de muchos conrnelo de tontos; pertt gradas al t~

do poderoso , que all oque me he quedddo sin camisa por que 

h cengan los abogados , escribanos 1 ministriles ~a por iiltimo 

b~ pocos dils que term.inó; soy lngenuG y 1a edad de m3s 

de ochenta y cinco 3ños que cuento m~ b:t hecho tener tJn .. 

ta experiencia. Asi pues Sr. ed'itor todo papel que no fue· 

se como los dich6ts, y q.ue no tubi-ese por norm1 la bondad. 

juscicia, y 1~ utllidad de la p-atrh, nnndelos V. unos á la 

pi:1sreleri21s, otros á l.ss ltoticas , 1 otros .i la rivera que s~n 

dud.a algun:\ se lo juro á V. q-ue han de tener alH mejor accp .. 

tacion que en tu mlnoi del piibUco. Guarde Dios á V. pa .. 

ra que asl lo bag~. J11sto Vsra Cierto. 

OTRA. 

Señ'or 111uis;h!~ : desde que está V. atormentando con 

sus escrlt.os á varios cerebros de est.i · ciud:iJ se ha tomado 

mucho empeño en s:iber ¿ quien es V.? ( de que Jugar? é y 

de qne modo mar.iviltnso, ó de que nugic:i ¡e vale para ha 

hlH con tas genres , sin q.ue se le pueda ver Ja cara. Mas 

á mi no me mueve ut curiosid"d ; sea V. el duende que 

en otro tiempo atorme"ro á Madrid , y aora á Lima ; sea 

V. de la r:~z;\ del los celebres .Echamescos , Chamorros, Pa• 

chines y Domlniqoines de que hablaba con tanta gr3c)a el P. 

Montenegro; en una palqbra sea V. el ente que fuese , a mi 

m·e b3SCI $3ber que C5cribe V. con agudeza , solldez y elr
~icfad todos lo-t asuntos que se propone , y que su cuilo es 

propia 1 ameno ) y cltganteJ Y.o no vo1. por literato 1 .rno 
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sl s9y amante de tos qae profeun las lctr.ts, noto frequentt~ 

mente con ellos, y por esta comunkicion medio he aprehen .. 

dido Á c.Ol)ocer et merito de los pap,les ~ ~ue se imp1'imen, 

esi , como los loros hablan pot' imitacioo. En este concef?"' 

to ten.g0 suma complcicencil , ~e que se ha:;ia dedic~do V. ~ 

cscdbir. A su exemplo; se estimularfo otros , 'Y de t>ste 

modo se irá 3CH~ditando inscnsiblcmcntea nuestro PTIRU A'N O. 

~ste es el unic:o perio~Hco , en que puede aprov~charsc: de 

la libertad de Ja lmprcnta. Por que •••• ya se ve •••• ( quién 

qucrra gssur doscientos pesos ~n la impresion , ~ verse ea 

la rid lcu 1J necesid:id d ~ repHir los eumplares por SU mls

m.i mano >· si qujcrc que ciculcn sus ideas ~ Ademas de esto• 

en este periodlco se puede castigar muy b_ien ta arroganci.3. 

lnf1.1n.Jada de algutlos que sin mas aptitudes , que hs que le 

swgiere el 3mof' propio , se meten á escribir comedias, cri• 

tkas &.o. No hay amanuense de abog\da , ni am'1nuense de 

amanuense" que no diserte sob-re el en1do. La patria, la .Am~

ri.c.a esclavizad a , la arrongante Espaíuz , el pu;fido N11• 

pekon , el desgraciado FERNANDO , el WÍ']tUJ favori.t", to• 

do esto rnrcldo con m uto de contriclon al ple p.ua uci. 

tar las pasiones de qu::itro insensatos que con una pierna $0• 

bre. otra y un vaso de Rhon en la mesa deciden de la suer,.. 

te de Esp!lña y Ametica , fotma b gerga de y,uios pap-e

lu que se públicJO. V. ha tomado una ruta diferente , ' se 

111 prnpuesto cumpllrle jutida á tc:>do el mundo. Hace V. 

muy bien , pu.es con este freno abandonarán la pluma untos 

"'1strables que por no tener en que ocupar se se habian me· 

ddo á escritoras. Temblando es estaba y<> de que un zurrado. 

de la c .. tte 4~ N. dic$.c á l.z un tr-.itadito de politlca 

Me la dbg e,, diu puados en la tlend• de ua cnconmcn• 
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d~to quando t'ue ~ entregar- ·unas· badanas ; pero como ha 
te·nido noticia del I wisi.hlé se ha con~enido. Es necnari.o que 

no desista V. de ~u emprt!sa , qoé haga u~a ·gó~ra . obsti·np 

da ~ y que em prend.:i tamhl en un v iage semejanté a 1 de 

C .ervrntes. Es V. ln&isi/,!e, y na die se ven·gara por m.u que 

fo desee. Como sns idecis ne se limitan solamente al estado, 

s.frt<> á otros objetos diferentes ,. n=o reng<> necésidad de em-

peñarlo e·n que escriba algul'fos razgos de H reratúr'1 &c. lo 

•~aplico si que nos h1aga ver en una disert<ldon el esr.ado ¡ 

progresos en que se hallan ta\ letras en esta capital. Asi ha· 

rl V. util la lectura del P·HRUANO , y no 1e dirigirá este 

predoso periodico á entretenernos unicamente en noticias de 

pt>'Htica. '.La.s letras se· acugen 3 los h1g,fres don de rey na la paz, 

J' el ·perit d-ébe por· esto ser el asilo de las ciencias y de las 

bQenu letras:. cultlv.en.se pue·s con esmero, y no gimu, 1ª nues• 

dis prensas con tantas procla·mas y centones tnedlco· politicos. 

qa~ p<>r no saber á que genero Je escrito pertenece , les do1· 

ene nombre.. No digan las nationes extrangeras que los ameri- · 

canos tlenen e1 prurito de escribir mil (Huta quando he• 

mgi de ..,sur en la infancia ? Pocu son las obras impresas 

~HJúl qt1e merecen aprecio. Léa V. por exemplo las poesias, 

Y dhcit-rs&s que se escrlbian en btro tlempo , y que aun 

premiaf>an! Me acuerdo de unas coplas, que entonces hicieroa 

en elogio del Sr. Amat , J' que merecleron pot premio· 
un .lftate .. con su pie~ Princlpia asi ••• 

P a/os 4 M;nervll oputltil 

la "ntig11eáau· nunca 11ió , 

J f"' en Manuel la# "9io 

tna n ifi ~ltil· -jic.rw •• e1111. 
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En· este estilo tstan · es~ritas todas las- .que ,¡ g~cn . , . la 

·· e.opta d.el veumen es la que sigue .; 

.Premio de w .Jnet.TP fue . 

. e.ste TTTIJli D. ,.,A.:n.t~nio; 

y.- pa,.a ~ar :te.stim"nio:, 

Je ttt aerecl10 , ·V4 ~11· pie. 

( Ha visto ' v, igu·aliSS ·sa.,~c~s e~ letras de molde , 

prernladas y eh>giaoas:;? ( Pues d~. es: fr,w.to.·· d,el ni.~gun ~f.r:eiejo 

que Üenen· a qui las letras· ~ 1 sus profesores, Per~ ye> me 

be excedido , V. disertará con mejor suceso.. y oport\lnld4d 

acerca de este a$Unto. Esta. -es una carta s~n,ilta , en ~a 

que he deseado solamente manlfestat ·a V.. el placer, que 

me ha causado ta lectura de s.us e$c_rito~ ~ y preguntarle de pa• 

so si s.t? Jfgnará responderme ~ varias. q.uestiones icnpo rt an .. 

tes que tengo de hacer por medio del PERUANO. Si en 

sú respµesca veo cumplidos mls 

á su invislbifühd ; ciuedandp por 

votos cc;>menzaré á mole¡ tu·· 

ao'ra muy de V. 

El m11i90 Jd h.uuiliú. 

Señor Patrlcig Centinela. 

Muy Sr. m]o : su cuu de V. .tan verdadua.menre, P.'• 

trotica Inserta en el 2ERU ANO .JllJ.mrro ~o .dirigida a:I púbU.

~o denunciandolc algunos de .sus enemigos agavach.idos nt~. ha 

causado bs mas fr.ata com.pJacencJa.1> al ·Com.tem.pl~r. tt:te .•i· hly 

tantos plc:~roJ en la ptu.erues c:rldcas clrcuonuscia, h.a,v. ttlQ• 

LJen españolea que los sabr.in hacer andar derechos , p~~ S .Sll' 

casta. Mientras Y. e¡tá de ce.nllnela 10 ando por tas a.van• 

2adas enomlsas ha.clen..do la tuuch.a. pua. .observar Alll mov·i• 

mlento1. Tampoco no faltan partidas de gucrrHla que:'. manda.du 

207 



208 -

202 
por el Transier.imorrena1co , Vargas 'Macbuca, ' Cásca1fett' 
dres , todos un up3ñoles como Nuño Rasura , y tatt 

valientes como Bernado del Carplo, molestan, intomodan, y des• 

trozan al enemigo comuft. Ademas de uto tengo amlgo• 

en tod3S p3rtcs: guto algun dinero en papdes públicos , '9 

me es muy fadl saber lo que pasa en e1 mundo , y tanro lo 

que observe por mi, como lo ·que sepa por avisos, pondré 

~n noticia del público pan su gobiern~ por medio del PRRU ANO. 

\Estoy f.iculradtt por los su.sodicbos coAlaadantes de gue· 

rrillas para cetchrn con V. un tratado de ¡i\ianz:1 ofensln 

f défcnsiva; y no dude V, que en sa<biendonos entender ce• 

mo espero de su patr.iotismo y mi bue-n deseo, somos qua. 

si lnsensiblu, y que daremos lutgo en tierra c:on nuestros cnemgos. 

Queda .de V- .su .mas afecto ·servidot y allado. 

Q. S. M. B • 

.A.1nu-ico Escuclrt1e 

En el PERUANO númt:ro .9 dhrn el Jn,vi1.i.M1 que es 

un duende e.ndemoniado , tan sapo . .como tra-vieso, oo se que 

cosa de preftctos fracc.ses lnteresados en el comercio di:: gene• 

ros Ingleses que nos introd.ucen los panameñ~ desde fa Ja .. 

maic1. Confie¡o :ing~nuamer1te qu.e .esta esp!cie fue para mi 

titt lnvhible .como ¡u autor : pero ácmo de saber por mi'I 

<onfideiltts de qHe e:I tal comercio de JJenetoa lnglcses se 

.hac.e efcctiva111em.e d_e tu~nta , o an prov«.ho de los talu 

·prc:fectios functses eu la tótma siguiente := O,o altrtl Stñer~ 

Públlco-, 

N apole_OJ\ Bon~pRte po.r gruis del dialt1o , 1 castigo 

d~ los hombrcai, ~mperador c:ot\t4:aJtec:bo de Ju Galías • Rey 
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~mbutido de lta tia , protector neg ativt) de la con feder3cion 

ee1 Rin , y tragqd'o. primero de l.1s ciudctd.es anse.1ticas : no pudien

do el.ir en tier1a cori sus C1')emlgos morules los inglues, ha 

discurrldo quaoto es discurr"lble pHa arruinarlos , npidiendo 

desde Paris , Mitan , Bel yon<t y 1\1 cldrid , mil decretas pro

hibitorios , pua evic.ar la introducion en Fcanci<:l y dcma~ 

paises subyugados de todos los frutos , efectos y nu nut.icitHas 

brit.inicas; y no bJ.biendo conseguido su ob)ttQ par~ce man~ 

dó desde Viena , ( quando foe á vishar á su t>ueo tuegro ) 

se confiscasen -en tod~s partes donde plnchan sus bayoneus ,. y 

ae quemasen en las phz..ts púbHcu ante sus geneules gob-er .. 

nadores , efni5<Hios· 1 prefectos. Esros que son un ladrones como 

su buen nrno, han «:umplido con la primera parte- del de· 
creto , apoderaodose de todo huta la u1tim1 hltacha ; per<> 

han modificado la segunaa para satisf.-cer su netural rapad· 

clad , quema~do '9nos pocot efettos juntamente con fardos lle. 

nos de paja 1 trapos vtejos , reser\'nndose li mayor 1 lllejor 

parte de los robado~ o- confiscados7 con el t1n de e"porur fuera 

de Prancil ' vender los gcneros 1ngleses mas !Nratot q.u• los fa 4 

hrlcantes. Como á p~r de todo ha1 un co~r,io tolerado de 

criertos articulas entre l11g\aterra y Fr3nch ,. 'J nwthisirQO de 

contrabando por las lslas de )ersc1 7 Garntse7 cu1os babi· 

tiantes aunque subditos inglacs,. SE>n medio g1v1chos por origen~ 

Hciben estos con gr.in dlslmplo tod05 los g.et1eros ingleses con. 

ficados por mano de los prefettos Napo1eonltos J lo• remiten como 

de su cuenta á la Jama1ca para sll introdudon en nuestros dominios. 

Los de h Jama1ca los fien á los panameños 1 estos .. 11os lo• 

troducen en LlmJ , por el /i'/,rc 1'ogudc J1 P11¡ta sln p3gir 
11\il derechas que los de re1.alia. 

$aas nlorcs de reintegro t¡ue desde .do1 a601 l esta par• 
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te pasan de nueve mi\tones de pe.sos ·en ene vireynato, se han 

exportado tamhien de una manera insensible ~ . i·nvisible. Han 

.seguido ha$ta Jamayca por la propi.a via de los generos y desde 

~lli ban echado .J andar para Francia en busca de lo$ 
. ..... .J .J satelires de Na poleon. Creo que nuestros a liagos están al dia ye 

este ~ornercio· ruinoso á sus fabri.cas, y á unestra exsistencia po· 

1itíca
1 

y qlie. ·actualmente han tornado algunas medidas se• 

rias para ernirbarlo. He aqui un medio ·por e\ qual nos han 

bedro tos franceses dos tiros .crueles t. despojarnos de un teso• 

ro en metales pre~i1>sos. '2.. arruirar del todo el comercio de 

.la metropoli , y el de todos los dominios españoles de Ame• 

tica de una mariera .tan terrib le, que quando hemos repara• 

do nos ha llamas reduddos a la pobrez.:-., el erario públicos 

y los paniculares. Mire V. con horror señor 'Publico á es• 

te infame comercio~ á 1-a que intervien(fl .en el , y á los 

que lo tapan, encubren y toleran·. 

Tambien es muy del cuo se dé ·rodo el resguudG i11ecesario. 

á ciertos aventureros .ingleses que se nos han intrnduddo· en• 

vuelcos en sarazas, y han empez~do ~ soplar la llama de 

Ja discordia entre a:m.er(,anos )' peninsulares, ·su·poniendo jnd.ebida• 

mente· á su gobl,erno intefle5ado e-n al trastorno y diso1uciot1· 

de las A me-rica~ por medio de u na -guerra ci'vil. .AlgoAOS de 

ellos abusando de las leyes de 13 hospitalidad, han cometido. 

el destesta'ble ai-fentado de tomar las armas contra Jos defensores. 

de Montevlded. 

E, dt> creer que su gobierno d·e quien tenemos tanta$' 

pruevas de adhe-sion á nuestra verdadera ·buena causa , no dexe de 

c.rs~jgar como tri ido-res" á estos tales, }'ara da:r á sa.s a Hados 

una sathfacdon corre~pondiente á su honor y pureza de principio••· 
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( Centinela , . . •• que dira ._ ·• ... alerta • • • • alerta está 

Este modo senci11o de auyent.tr el descuido y et sueño> 
es una lastlma \91Ue solo se practlque por Jos millt~res; ln
teres.i mucbo que lo imiten las gentes de pró, para que na· 
die sorprenda ó inutilhe con sus acciones o pa\~bras la ra• 
zon , las buenas le}'es , y la$ buenas costumbres. En h ofici· 
na del Pl!RUANO se admitirán para imprimirse en tos cer
minos que previene el reglamento de impreotdS , todos los 
pape les que lleven los pobres de todas c\ases , ~ quie
nes podrá servir de consuelo el que se oigan ... ó manifiesten sus 
desgracUs. 

Ptnsnmiento no 11i1evo ~ro util. 

Señor Editor! Soy persona que vé , 6ye , y procura en. 
tender· ~lgo en los bie nes y males que respectan á sus caoc;iu~ 
dadanos , su origen > y remedios ; y he discurri.:Jo que puede 
ier Interesante avisar que los Sebos :Y Javoncs no e~tán bara• 
tos, y pueden rnc.irece rse ffi<ls : P .ua excusar e~t:'°a en renglo· 
nes de tanto consumo, c~nve11dri a el uso del aceite de Jo. 
bos, cuyos anim ales abund.rn en est.1s costas, y su pesca fa.cil 
produci1 ia diversos beneficios , liast.i el de cvir;ir malos partCl s. 
Por de cont:ido abnrataría el precio de los ~cbus , gastari.1mos 
menos en el alumbrado, f tendr iamos un r,amo mas de indus· 
t"ria necesuisimo y mu ltipltcable , donde se ocu pa!cn rnu,h.is 
gentes pobres, que son las que del.)en merecer culdados y 
develos especiales por su alivio. Entre ésas gentes se comprehen. 
den los herreros, bronceros o latoneros, que se ocuparían en la 
fabrica de velones y candiles. Como yo podía inferir racional
mente que anuncirndo este pensamiento de bHena econ0rnía c 1-
trase la codicia á encarecer de pronto esas especies, busque 
aceite de lobos , y no encontré ninguno: busqué candiles; 
menos: bnqu~ velones de divers.is clases, y solo tnconue uo 
ve lon tan indecente por dentro y por fuera, que no quise 
comprado por que ciertamente no setvia si no pHa tirarlo .j 

Ja azeq11i:1. 
Es una lastima que no 3provechemos las ideas y pensa-

mlentos que nos convienen. Yo p1Abllco éstes con pleno cono· 
clmietno de lo que utdmente suen an y sig'1ifican p.ua animar 
la pesca de lobos y aumento de industrias' y contrlbuire con 
quantos medios estubieren en mi mano á su logro, por que 
ciertamente sog 

El amia o de los po!Jru. 
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EL PERUANO· 

No" n•!i4 rtat¿ J11mas, 1u1111 partt• vi,,Jie.at Pau-ia ....... ~··· 

Clc. de off. lib. 1. cap. 1• 

TOROS. 

En uno de los anterioru ntimm~s del P:BRU ANO se. u• 
tampó .Ja justa queja 4ue tiene el públl.co de Uma contta ol 

abuso 11.1e hasta hoy há habid.o aitmere en el -re.partlmiento 

de galerías y qutrtos de la Plaza de .Jos. toros ; 7 se añadió 

que _corriendo este en el presc.ntc año á carg<>. del Sor. 

Alcalde ordinario de turno , se espe.ra.b~ que us .$oll.citud.es de 

los babitántu de ~sta capital fuesen atendidas!. en el pnticular,. 

d.esapareciendo para sie~pre ~quelfa JnYeterada arbiuar~e.d.ad de( 

jue.~. que hasta en esco h.abi.t inuoducida el despotismo y 

¡nonopblio; con la protesta ñoalment~, que de lo coo trár io usan• 

do el público de l.i libcrud de imprertta expoadría .. sus 8Bf'& .. 

vios por medio del mismo P'BJ{U.ANO. 

Todo esto se dixo , y sjn embargo de tan t1.1•tos cla 

more5, se .rec:ela atín que la •uspirada re.forma q~edará sin -efec· 

tq; .El tlempo d.e las corri.du. vá acer.cai1d.osc , ,JI hasta l.t pr.e· 

se.ue no se •dviott Ja menor lnv.~a.don ; al .~ootudo se dice 

qp.e W\O .de aq..ueHoJ Í.tntumone~ CJUe creen > qµe todos dcbca· 

doblar la todilla ante su gran cadcter , y que nin~1na ley 

¡eneral los líga e" la sociedad a la obedi~da, se há i.ntima·d-o 

'' con el Sr. Juez actual para q,\le 5e le adjudiquen• las mla·eo.· 
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mu seis galerhs que ro"os los años hi tenldo. Lo que yo 

-puedo uegurar , es , que aora pocos dias se me a.te-rcó un SU• 

jeto, didertdomé ·: <' e'pc-t'o que est~. aÁo ocurrirá V. cdmo acos.

rumb,.a ~ ml ~atería , ¡:x.reT yj tengo b~ mi'sm.:is. ~$< que siem• 

hé gozado para alquilar as.i~ntos. " El Público sabe que el 

Jue.z comilionado es el Sr. Muques de Torre~Tagte ; J el pú

blico conoce su honrada ~dus;t.l Sll deiinteres ., su zelo p-or

el bien comun > y en su loc.orruptib14: rec.tltud espera no será!\ 

desdtendidos ms clamores. 

Sr. Marques , el vednaarh- de.. Lima tiena un derecho 

fonegable a. q11e V• S. escuche ahord 1.as quejas que lnc.esantemen .. 

te há lnter.puesto todos los años sin fi-ute>, y que se h.an oi-

cfo con dupredo: tiene derecho de p<Hticipar de ' una di· 

v-crsion de toros , como un espect.iculo público , con el misnti> 

desáohogo y comodidad que· por t.intos tiempos h-4 gozadc> 

nclusi vamente esa porc1oo de. mM<>p-olistas pri vi legi aclos ) qoe 5e 

han tonstituido dueños de fdntos quartos y galerias junus : tie· 

nl' derecho ~ tedohlar sus quejas contra l.a arbitrarledaci si 

son desatendidas algunas famili~s que sollclten- qut!lrfo ó galerfo> 

por ca.usa de q\le alguoos obtengan mas de uno o una nec~sa· 
1 

ri.1 par.i 'SU o-so. 

H af>.lémos. sin embo~o: el cancer i·nveterado ntce• 

~Ira ananc4rse de raiz.. F1 público quiere jus.tamente el reme• 

d'io de este abuse> , y. este !1º se conslgue sl al fin llegasen los 

empeños d-e los poder<>Mn a remper- la firme resoluéion que V• 

s. ha formado de O<> 9ep~ra. rse del camino de ta rustlcia. 

Pau evirar pues , nuevos recuhos, o resen-timiento1, me parece 

Ull medio oportuno el q11e V. S. h.iga saber- pubfü:amente que 

nadie pltede tomar mas que Uh qttart<> o galería , y que· 1ue• 

go c¡ut de éste modo se· m,y• c~cluido el reputlmlento le dt. 
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á luz un utado impreso de h distribvcion hecha, con el nom-

'bre de los dueños, corespo11diendo á cadQ un·o el numero del 

quatto ó gatetia que le ha tocado; ap-ertibtendo á qua1quicra , 

11 ue Je descubra haber tomado algun quartó o galeria. mas por 

la de $U uso pau otra distlnt.J persona de la que constarl" en 

ta. nota~ con la pena de pudn la poscsion .á favor del des• 

cu·brido'T'. 

El desempeño de e.st~ rep.uthnicnto tlene ~ todos en np,c

tacion ; y los "'Hnef·~ de·) PER U A ~-O e!1án 4brenos para r.ecibir 

las reclamaciones de .quantos se sintíuen .aguviados en -el. Lim:\ se 

füorigea de que h acriroJ.ada- COl'fdU'ci'a Y a'ftl-()T que -profesa. a 
5t1 patria el S. Marques de Te>rre Tag1e le -serV'iran de gu~a 

tP, e~c.e ~unto., ponleodo~ · con este bendi1tio civico, e1 sellti.> á 

todas las operado'nes que to hen distinguid<> dura-nte so judiu

tura, y slrviendo de modelo .í los que le suc.eda.n en ella. Asi 

lo tfltlfica á nombre ~ tste vetin4atio 

(:AR'l' A. n1Jii~Jtt. 

fe.ñor: ~liot: -v.. ;ha ccniraicto e-fin el Júb.\ic~ ~ au.. 
te.ntlett fJ soletnm o.bfigci'Cioo dA sét wnduca~, .fi.r:-l , pgr el qual 

cada hi)o de voclnQ pueda ex:pcmer ws dudi•, y uig,ir s\l 

ésc1arctimjonto ; a1i .que , no ~tr~ñ3ri V.. me d1rii• á S\i 

Jn.isrni$ima pQrSfma pa-ra i'1at11.r. ">ó·aous'ar ( q·.ae e• vei:-i~j,an.o ci~ttct 

ter en su c.aío ~rrtttttmeote ~inooimo ) las o'Qferva~iot1e.s qu4t pot 

preliminar de las notki-d Bfog.,.-1fic111 ( butq~me V. en el 

diccionario éu pala'bra por' que 10 no la enC\¡entro ) sobre el 

Et,mo Señor D. Sattdigo Llñien, ha pubílcado la ga~tta del - . 
¡obleano : de 6 del pre¡ente mes de "Noviembre, 
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Con órden , ctarida~ , y aderto ha. manifes.t<1do t.I ·St. 

INVARIAB.LE en el PE.RUANO nlJmero ll 2 los euorcs cmisim~s 

que encierra aqµel breve ra$gp > 1 el enorme ptr}ukict> que pued.e 

ori.gin.ar- su propagaci<Ul á ~ buena u usa ; seri~ p.ue$ Í• si'Uiiar 

a.\ Sr. Público ( q.ue au.n<jlle pa.ci~nte y sufrldo > suele alguM 

ve~ poaemt de ma.la guisa) el').tra.r en t.l por menor d.e todas 

sus desenlazadas ideas. 2 pronuncladas con e·l tono de ma.i.imas 

C> ¡ent.et1clu. 

Un . p.olític:o de.da (is ta primí,.o ) q.ue si las rerorm~s 

llab.ian de salir de entre las cri.su pcputar:es, era mejor tole• 

rar los males que esp(lriar las. mejoif.$ de man.os d4 un pucbfo 

ini1.JC>.v.Jdor. La uprriencla ha. contesSado tjue n3da es mis pe..

ligroso que a-ghar las masas, q\lal.q:uiua que sea la especie ~e 

conmoc'1in ~ ~ue- ff les tl'ltregue. 

Pues que el Sr. observador no ha qtYerido dtürnot qaal 

su es~ gran poHtlco que ad discurre & me aerá permitid{) no mt• 

nN.e~rt·• oaro f"6 M k ¡,.¡¡ a !Z41Jª, y que hah.l.i de : este 

modo. ,_, Ll con-modon dvit e-s un gran mal > p.ues destruye b 

acguridad l' quietud que los ho..mbres se- propus.leron- disfruur 

formando sociedades~ dtl rn.tsmo modo. ~ue la am-pu.•adtln de 
un brazd é de una pierru es ~n m~T , por qu' ciel-0rma o 
~estigura ta ot~all'm~lon d1I individuo, •au-saadole cruel~ do· 

lores ; pero q~ndo Ja gar>grena ha lnfe..sudo-1 fl0$ mlem b-ros- ~ 

el corte y sepuadoo de ello• es "U.n bic-n." Atí pttes .son las 

Hvolnciones , qu•ndo sin •1 ~ono d't tK operacion perece

ría c1 cuerpo cMt de gangrena ; 6 ·pua hdller 11n mctafore ., 

'Jllando se acucese 1i muerte á 11r~erzot 4e1 d•pot1,mo. 
Pero al esas ag-itadones populares son lnfluldff J><>r I• 

2tl'u9uia ~ ctrto os 1 '}u ando sluda4Anos sin conumbru 1 sin co-
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nocimi.entos de sus dered~os y ob\igacionci , '11eooJprecian igual. 

mente .i las lcyu y á. los magistr&-dos por que so.lo aspiran ;á 

ser sc-.eter.nos ó malvados sin temor ni recelo dtl castigo , en 

es.as drcunstandas tod1 alteracion es un gran mal, puu ea ur.1 

remedio qtte no puede lograr Id pubHc.i sahi-d : l.i gapgrena 

11 . .ha llegado ~ infestH \a niasd de ta sangre : ~a muerte .se ha 

apodera-do de todos los miembros del currpo p(}lít-ico ~ y !eria 

atormentar sin esperanza de conseguir tl fio , .á un asooizante 

c¡ue solo desea espirar s-1n dolor n1 convulsfoneJ. 

Por esto , las guerru de €es1tr y l'ompe-yo , Octdvio , .'J 

Antonio , debeo conside•arse como una plag3 de Jlom.i , 1 de 

. todo el unlveuo; por que sielllpre e-l vencedor> atropelland() 

Jas leyes que no sab'sisthn , ocu pa.r ~I lugar de estat pHa opr¡ .. 

mir el ciudati:lno; mu no caracteriiuá ningun llombre de fu .. 

ces y pt~ida& , el V"erdadere> pat1iota , con tan,degradante ti

tuto ¡.. Ja g,lorioM rcvol\ldon de E.spaña ,. a un que tra-ba je ~ 

~órtl de ta.n.~os rk!gos petjg_r.os ~ JIJ).alcs > en colocar lA.S b..uts 

aubHmes e i.nahePable~ de uo buen gobierno, en que se. de· 

llndeo 1as obllgadones 1 der~hos del trono '1 el tiodAdaop. 

Lo~ debates de los Pue~los ( p,.uig11t 1/ 0'61~rv4elcr ) no 

..se termin•n por tratados ; ellos no prodocen !j.no llec11tomlns. 

~onfieso á V. Señor tdi<ot , qae -me he Je-cerehraJ" 

( t que- tal ttrmWllo ! ... nuevo , ti.unan.te, ~cab.id'ifo de sacar 

dt fe tienda ) en entender gué sea ese terrible llff>nstruo 11-am1d0 

'lfiCtJtOt#!Je1 en que MrJJÜll&ll lot debues. d<e los putb}Ot. Rf diie. 

e'iónulo d~ la lengua e.tstit11.m.1 me dkc » flecatomba- , ó A,1~11 .. 

•tm11'B:; Her Hiero de clen bue1es ó •ictJ.mas, qu~ tuaian 1vs- a-D• 

\lguos Paganos á sos fatsos Drosu. H1euuo"11>e011 , enseña el dic .. 

cionario de a-mlguedad·es 1 u el oombn de a>n tnes del aho Atenicnlf 

:en c¡iic .tt c:elcbrab& et 1acriñdo dt clan he1t1 en hono.- oo Ja.CJ. 
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E•c med1o de aplacar ; los nioses et f'requente tn los 

celebrados hétoes de ta. guerra de Tro)'a. Su rnnmrral bistori-ador 

srglÍn 1a tcadocion hcch4 de.l origin-af gritgo al Tdiotna.. castefün• 

por el erudito Don Ignacio Garda Malo, se expresa de cata 

¡n4.-o e r.a. 

Un atli.vino 1watro consultémos 

e1 quál Ms d-i.ga por qué Febo Apolo 

tan irritado está contra nosotros : 

si acaso nos acusa de que hayamos 

emltido a1gt.in voto ó lucatom'he; 

para ver si se digna compasivo 

alejar esta pe~te de nosotros, 

acepuodo ahora en cambio el humo demo 
de co.rderos y cabras escogidas, 

que ser.in en sus aras ofrecid3s. 

Lib. 't. Je fa lliaJa. 

y son ·los mis-mos versos que en la eleg1n~e version ht?na d• 

Jlomero ? trab.1iada por el ubio americano Don Francisco Xa•· 

vier Alegre , y pu·bfüada por el en Roma en 1788 princlpiíld 

Cur lot mi-seri1 iratrts Apollo 

Pc·ro , •plicar la pala-bra hecatombe ~ los males que pres. 

du(.en las gucr.ras civiles, y no así- corno qu.i.era , sino co

mo Ull efeuo prlndpal o exclmivo ( pues el Jim1 colotado 
I(' 

en la G'•e'fa equivale á los adn·rhios, so.lo., o sQlunente) a 

p~rtSc'lnU~nto qile basta hnra- no ha cabido en vhiwe nacido 

de. mug..er ; f-st&ndo reserva.do al P'"futtJo pclitico autor J, lal 

11bJe1'vacicnM , tener por un gran mal de las rucbatiooet, chie, 

~ el ~g:utlló de clen bueyes (que solo en las pa:mpu de 

Ru-e~05 A,res PQdnn pgr eu acuos lw:cr obtablt: falta ) pa11 
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•~ochl" Id"~ 'tncrmci1hb1et , 1 abusu d~ h bondJd dtl publicc, 

ucitaod0;· 4 . ·UQOI l.& c9mp .. aion , eo orros lit ri.sa , y gtoerdt

.1n-en1t 'en todes et 'esprecio. 

P~rmica.me V. Sr. Editor ·' que fo.tes de concluir te 3SC·. 

gore , que ignoro y ni aun sospecho qniert n.i -el autor de 

lu observadones: que ningu n mot"ivo perso~.il puede haber in-. 

iluiJo en lo qu~ he· ·ex.puesto: y que tlmpoC() aspiro a,l a~r4tp 

honor ae que se me- teng"I por eser itor ó cr.Í'tico ; e~ tina car-

1'.Hl rnuy esc.abrosa 1 aniesgaJa , y so.1 por t~mpeum,n.to .aman .. 

te de la quiet11d ó trJnquifid;¡J ; mu con todo , no excuso tn .. 

trar en c.i-mR3 6.t qu-..n;fo. se me provoc.i á e?tx , y por señc11. 

segura de estct disposido11 de mi -Gftll\~C), ten¡a. V •. por 'ierto que 

Si pbce cm coscorron· -~ 

iran otros. de 1gual j:leZ 

co11tr4 '1"a.f1uier-a qve el) v~ 

d-e csci:ibir con sotlcfe z 

t5-cdba . .nn ton· ni· sow. 

tlma 17 de Nt>vlembre d~ 1tl 1 i. 

OTRA. 

-91Ao,.es EJ;t"'4es Je! PERUANO: Dig1Jen.re- usteáe.1: tranim'iti~ 

•I Sr. lovarlable lo que .1igt1e; 

Con la mas sencm~ expresíon rendimos- á V. seóor In· 

oiaraMe mtes.tr3 alta gratitud por el periód'ico q:ue rros hl- dad'o el 

V.~rnes 15 del corcienre en el PBRUANO numero~~ NCi>S cau19 

&ratufomos del ce1o , det impulso- y de fa. rcsoTudon qut tó~ 

mó por &ofocM con taor.t dignidad. las. perni.dos<Ss doct.ri.nas á 

que se conttae. Esta. es ¡.._._ educaci-on q.ne estimamos.;. ·dese'1..mos 

'I 1ucrer-nes en 1.i actuJ 1 co~trnatiun de nucstfO$ ptreblos J el 

• 
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dt&~raci~do c:ruti 'lCr1o de flUHtro Rct-Petnando. ~ De. que not 
3pt'<.)VfChati ' por :ahord ' ~JS vidas de rr.inceses. ' ' otros P•· 
pe ludios cbadatfokos ~ injuriosos~- ? Quien 'l'la dudad., ni· pue· 
de do dctr, qv.e' ~or la m:i la veuadon de la santa au.tm:id.ad • 
h-rn 01.ca~c.ido Jo~ catástrofes de la Es¡>ana , Quito, Chile , Bue. 
t1os- A vr~s &. &, ~ Pro,ectos de len tdad y menos. iMultos, ( *) 
son tns que nos i-nteresan ; sin este deber aprcc iable dificil· 
Jflent.~ tJ>tiede conciliarse fa paz, ni ta recta adminhtrado.n que 
tanto dese.Hnos. Si con.tin4.i V. Sr. 1NV A RIA BLE con fo ameni-
d.ild que "º' asama al itXt(ltfflinlo doloroso de la pattia se 
subrogitrá ~u allvio : tn tsta esperanza está cifrada d reposo 
ile los lccmosos .. puebtos, y el goce de sus bienes natura fes, 
tquhaliYos y ju~tos; y eou~tanto :recibl V. Sr. INV AIUABLE 
los m3S u5n.cho¡ loores que ;í nombre del publico le consag.-ai1 
e el\ s1nc:erida~ )' n&p.eto .• ,. 

Lo.t amantes Jet p.zís. 

6e6ot.ts •dhores ~ 1lttHfo el PRRUANP et Único papel 
pµbUco qoe. Uler("ce leerse en estos ticmpo.s , )'ª por no adu· 
lar á Radie. • como t.a.mb¡.eo par. hablar con la claridad que ca 
proph. de lQs personH que conservan •Írrudcs sod¡les >me com<> 
li> coníianza de suflicar í vmds. me iomuxan , y tanibien at 
públi.co , ec.erca de lós arbltrlos que se dice h:s pnscntodo este 
Il1cmo. A,un(amiento para iubvenir .i las tirg4nciu del ts1J .. 

dn. Igualmente dese3n tados sa.b..er el p:uecer 'lfet Se-óor ~r-0c1m1dor 
gener-. L., p.orq.ú,e ~ todos lnrrrui $U contenido, por se.r todos 
los que deben ó no contribuir, 

5e hl b b 1igeumtnte sobre nnevos Ím puestos > aumc nto 
de alcavala , desnud~r lo' templos de todo lo que no sea muy 
predrn cil ~tito : tam[)len se dice que se euinguir~ Ja renta 
del t~b~co, y orra& rant3S tosas: cerno el esra1:>1ecimícntt> de 
.ina iotctÍ.l, ó reforma de 1u ~ucrrcs de cHa capital. Se:1 qual 
fuere el nrígen de estas h.1bli1Lu • serh conH'nienre qLJe wrnds. 
ce 'irvi'esen lo!iert.:tr en 1\J pcriodico algun-os de estos informes , 
, pro~ectos ,. pH.1 que se juzsue con conocimicl"lto del a~untQ~ 
3· que se v.e3 el mortvo que h.t d3tfo causa á que e.n }>óco 
-~e1-Ppo bay~ c~idn tan to el rnl'ó de sr>ertes que ~~ .está ·s\f• 
~.m:ido en l.i. miud d.c lo que b.s titado hace ~uatro ó clnco1af1os. 

'El .i.g1tor1111te. 
( • ) A utas podm:~f at1·ibuir- · nuut,.os Jaf!',.ifcioJ !ior,.or.osos, 

fP bec~rambes cómo· i111p"~/'Í<l.tlltt1t~ los llaman los red'actores dt la ga• 

~<t"' N.. r ''· 
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EL PERUJ~NO· 
Lima: martes 26 de noviembre de 18 I I. 

N "" 11obis na ti .sumrts , ruun partem vin dicat Patria ......... . 

Ck de off. lib. 1. cap. 7 . 

DIALOGO ACCIDENTAL, PAI.tECI DO A CONVERSACION 

estudiada por la.s personJS siguientes. 

EL INVISIBLE , tutór :r ~m:rnte de 

EL EDITOH, figurante de lo que se quiere. 

Sctlga uno y diga : 

INVISIBLE. O tú , seas qulen fúeres , alma torpe 

despojo vH de fa iracund" Alecto, 

J quien el hado te negó por siempre 

lugar en lclS mansiones del consueto. 

Si de crueldad .movida te provoca 

la enorme envidia con su corbe> ceno 

á impedirme el contraste á sus furores, 

dile que no me imponen sus dtcretos: 

que existo para bien de los morra les > 

no para mal : que aspiro á su sosiego : 

que ya lo necesitan .•.• lo merecen .••• 

lo pideo .••. y e's muy jmto concederlo. 

j Pero que és lo que digo ! Cielo santo ¡ 

é tú · no avisas al hombre los sucesos 

del hombre, en todo ti~mpo y todo estado? 

i tu en mH u isos ne> lo guias m;to ~ 
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21) 

G. 

i tu no 1o ens.efí.as •••• ? alguno .se ·t;proxima.:: 

mortal .•• ¿ ~u ien sois.. •• .? 

Stño.r , y.o soy G'u itfermo : 

'º sor et mts.mo qu·e confuso y triste 

oyend-o qúe- en l.1 tierra ~:ahlais al de-la ., 

debe sentir que os haya}.s. vuelto loco 

., no ae atreve- á ~antenerse 'uerdo.; 

no sabe- si ba de Iiuir de su peligro :> 

ni si puede ·au.xiliaY:os- en· el Ytlestro. 

(que- m.alu son los. que· os apesad'umbran? 

I. Mis males no son males. ( ~. a-y Gui\termo 1 ) 

que ptitdan causn ~engu-a en- mr ind-ivlduo ; 

en mi ser inrrtortal los elementos. 

ningutt imperio cxercen con su. curso : 

son de órd-en lnferior ~ mi ÓrdeR· regio. 

Jtts los. cu-eTpos. celestes. sob.rescrib~n-. 

para mucho~ v ivi·emes el füneste> 

signo de ta- n.ti'ndon- ,. J me- contrista 

~ue na tod"os.. lo- enti.enclan~ Mi:ra- el Ciclo; 

mlra es.a esfera ,. que aneerior al hombre 

le ha debido ~enlr siempre ~ cxemplo .. :. 

mha la en tJ n co-meta seña lmd'o 

Jnuch·os. destinos : mira a-lli u·n l'etrts() 

sompnesto de io-iáales. mÍ5teriosas~ 

G.. Mhio-...• rem ¡·ro-.... J nada nada. veo. 

J..o. q·ue oigo , Señor , son los. deHrios. 

~ue esta•i5. bai,tando :· e vos creels en· sueños ! 

(. que c;omeras ,. ni lenas. , nj. destlnos. 

GeDC temer quten· no Sti UO· perverso-1 

l. ¡Ah GullleJmoJ Guillermo r. tu no: sabes 



por 1a . . 
c1enc1a inmutable de1 misterio , 

lo que esos signos dicen en la elipse 

del cuerpo rutil,rnte que estas viendo. 

G. Ignore lo que ignóre , no percibo 

l. 

tales sigl'los ni letras ; ni l'º encl.endo 

flingun abecedario de los 3stros, 

ni creeré lo eRtienda el embustero 

que dice que en la Luna habitan bombrcs 

f que -el sol es el sitio del infierno. 

No atrevido maltrates ~sos entes 

á quienes otros entes aphttdieron. 

Sl igno-ranre no fueras, tú ubrbs 

resol vet por 1os com putos a e reos 

de los astros vis1bks e invisibles, 

la suerte inevitable que los cielos 

han prescripar á la 1ndustr1a, agricultura, 

arces , marina , min.is , y comercio. 

El mundo es cdifido semovente 

suhordlAado á su primer precepto : 

la ticf'ra una vivienda muy pequeña , 

y el vivlente es un minimo en lo inmenso. 

Desde e\ punto que nace ha.sta que muere , 

bien e"ist.t afiigtdo, bien conteoto~ , 

en ese es-pacio tiene regulado • 

la suma de sus a.eros por el tiempo. 

Todo t.odo depende de es~ ciencia , 

todo á su prediccion est.i sugeco. 

G. Yo seré un ignorant.e gordo o flaco , 

pere no pirnso str nunca tan necio 

como aquel italiano frepotente , 
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que de.spues de unte:ldo el orbe nuevo 

de 13 Luna , se puso á repartirlo 

gir~ndo con la pluma un líneamiento l 

que .si :l \lende csti rnaron m.rnn~crito, 

oy aquende no sirve ni . .>u~ iinprese>. 

A Coperníco dió ld p.ate Norte, 

concedi6 la del F.ste .í GaHleo,. 

la dd Oe.ste .J Xepler , y .}.. los dial>los 

entrego la del Sur por ~lgun tiempo. 

Tomaron posedcrn estos sef1orr.s 

SJ!vo siempre el perjuicio de t~rccro,, 

y tstabltciendo pe.sos y medidas 

y una lim1 de ascensos y descensos-> 

desde el cielo á la tierra registraroo 

el clJro oscuro ,. to feido y a·meno.. 

Dos clases de pensiones scfl.ihron 

f!Ue h.rn trJi&o á los seres muy revlleltos : 

de ilupolsion co·n el Taligo á Jos bestias , 

de atrJccion con la i11ttiga á los proteo». 

t.sto ~igo , sefio.- ,. pese ó no pese 

.i quantos observando el il.rmamento> 

divinizan de nothe sus locuras 

J de día se ~en rotos y ambricnt<>5. 

l. ¡ ah misero mortal !· tu n~ puemlll 

esos arc3nos ; presrales respeto. 

Ese cuerpo que véi , ese comet.i • 

cmtre qua·ntos componen universo 

es únrE:o impuls.snte; verosimll 

qne el ú orro tal produ~an f'enomenoa. 

tlscGs baat~ 07 en pur.o radodnio. 



El qu·e jgnorate que los ~1eme-nto5 

s-e pucd~n conHrtir unos rn otros > 

vegé~e solamente , y concluyeodü 

su com is ion , oscuro , ~udo , y torpe > 

vayase pronto , servirá· rn .puesto 

para que otr-0 viviente dignifiqu~ 

~l .8 

1a bumanidad que exis~. No Guillermo 

ma ltrat u á los scbio.s de tu especie ; 

ellos investigando han descu0ierto, 

que ant~s que fueses sólido, serias 

ft11ido en 

bast4 que 

vuelve ella 

tu 

se 

á-

m<l tetia ; 

l1wcstigue 

~onvectirse 

J 5 i e~to 

como y 

a-1 ser 

v.adie Jebt detir que los- 'ºmetas. 

es cierto , 

qklando 

primero , 

se alejan 1 y s-a a.cercan !.·i:n o~jeto. 

S• inft:uxo e.t u·n arcano ro ms sentidos; 

no los reb-eles ;. humWa-tt: al misterío; 

presta- cieg.i obedienc:ia ;. tu eres nulo •••• 

G. ! C-Omo ~ có-mo· ? bla~femh considerGJ 

d·echle .í quieni pu.bfü:a hoy el PERUANO 

que ss ente nu.Jo ;; 30 no. s~ el cer<J> 

e11 cifras uizrnetitu-: soy hombre : 

SOJ su&tanci.i .a.nimada : teflge> eerv.i&S , 

!Ue .si se agiun con v1oleoto impulso •••• 

se c.ins~rn : gusto mucho del sosi~ao · ; 

'1 en le1 de durJciones $0J tan untt 

como el mas presum.lclo de ser dmto. 

L Calla , Guillermo ) colla; ua doctriA~· 

Jl() es usual , ni admitida aoo entre muertof ~ 

vete w:n dia al pameo.a , . y un dcnen¡ailo 

pra, tic;o podri aer w con¡~era. 
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No te c~nses.; to grande s(em.pre, fS grande ~ 

16 fuerte fuerte , y ...... vaoionos con tienta 

que la ley del embudo ley ha sido 

~ le y sitm pre será. 

(j, Si eso tenemes 

volvamos .á las letru del cometa. 

descifradlas conforme al reglamento 

de la imprenta, y al punto las jmprimo. 

J. Ya te entiendo inocente, ya te entiendo; 

si re las deci frára. morirías. 

de pesadumbre ; y otros mas apuestos 

sobordináran su encumbrado orgullo 

á la noble razon ó al debil miedo 

Los que somos del genern JNP"lSIBLE 

obs~rvamos las leyes del sílencio 

en quantG al Cielo toca; esa morada 

es pna humildes , no es para sol9erbios. 

6. Pues si vos no quereis ••.• vaya al PERUANO 

ese signo , y allá fos cel.e.Ite.r<JI 

que se rompan el 'uicio en descifrarlo. 

J. ¡ tJY del 9ue nace tÍ se1• tra,gico exemplo 1 

G ,. ¿ que diablo~ de tragedias ni visiones 

puede cau·sar ún globo que anda suelto ~ 

yo. me he puesto á mirarlo variH •no,hes, 

y siempre he ~.isto en el un par de cuernos 

cuyas puntas giraban al nordeste: 

i háda el nordeste habrá buenos toreros 1 

J. No hay toreros , lo que h3J1 son ostoa toros 

bramando fudbu·ndo$ por un celo 

impetuoso• que intetln sub.slsta 



puede causar ~$t-rágos 

G. t:Y que h.aremos.? 

vos parece en ten deis hallarse tKrit() 

el encuentro en el alto firmamento ; 

los dem.M no- t-o enttendefl-; y· sl en.~lenden 

ie hacen indiferentes á esos cuenro1-

Por mi mAS. qU'e se peguen comeb-.zos 

ensutand·ose estrellas y haceros ; 

atl'.i me las derr to·das 

l. ¡ Miserable r 
r qu:e es lo· que d.íces- ~ tem-e ' teme a 1 ele lo , 

~ue alJí se· forma el' rayo :» ó mete-oro , 

y u:á ~iene et estr-ago y el esrrue1ad~. 

G. Eºn Lima ourrc:J m1ena Señ"ot mfo _, ~ 

aquí: es- mu1 b\l»O- todo movimlent0. ( • ) 

C A.RT A l'11nitiJ4' 

.ScRons am:ant11· tleJ pai!. 

Se· que ncr he merecld'o la npresion veb-emente 1 pro• 
funda que VV. se dígo;rron b\lccrme er1 el PBRU A NO uftim<>, 

consi~ra·nd'~ atuitada á la recta razon· y al bien publko· la 

doctrina CO'n' que- me- pancio debuse conteoe-r el influxo mor· 

tlf'ero de las obs:ervaciones que nos- dispararon en l.a gu.11fa· del 

go&í'e'rno de Lima N. 116; pero Señores> sé bmbíen quo n<> 

ficho envoher mi demerlro en las aparienciu de- lt'na lngrariru«f 

sllencfosa :· agrad~zco á VV. la expresion con sfncerid.1d 1 modet· 

da : así mislDO' a1radeno· la del Sr. Reuru'dJo : y me p.uece 

( * ) él 4lu1iv'1 é los fre2u111&~1 te111bt~re$ ~ Lim-". 

227 



228 

:12'1. 
CJUe yo puede' certHic.ir , sin ef pueril vlcto de vo1\ttr etogfo 

por elogi13 , que e11 ambas expresiones, pgr la. ilustracion y el

seotimienco que sus· autores m~niñei.can .. se ha. impruo un avisa 

JlHl y taudélble ¡.tua 1que se éntitnda , qoe !i hay quien pueJa 

5embr;i.r alguna .simiente de desconsuelos o de-sordenet en el ter

titodo , hay tam~ien quien la dest;ubra y oniq.uile 3ntes que se 

-.rraigue y produzca. Esto se debe á. la libc:rtad de la imp,·enra, 

C~JO cm1,tcr dhtint!vo es opuesto ~ la. licenda , a\ desenfrc· 

no , y á b escla\'itud pc:>litica de los h~mbres. Seamos rae.lo· 

1ulmente libres , .J no dejemos que el antojo o et caprkho de 

los pr.epotentes impere sobre la Justicia r lJ voluntad de los 

b\lenos , de los aplicados al estudio , 1 de qu.aotos entlenden 

lp que es derceho. 

La atencion <le VV. separó bastdnte fá!lti.lio du~i ani• 

cno , causado por una con'1Cr$acioa de gente de tertulia , o de 

clerro gremio , que vier o() el a plamo general GOn que admitió 

mi carta el publi.co benign~ , se dispuso acometerla secretamen• 

te , esto es , opioanao d~ una nun.era que lo-s incautos repug

nr.sen o t<mics.en mis principios. Sobre e•to y otras materias 

han s.itien,fo. aignnas reflexiones sueltas , y su.la deb-idas ne> 

i mi · prudto de trn blar, si.no al .formidable co.njum ó ~mpulso 

de VV. qn:e dicen,, 'lU~ al @X·terminjo doloro5-o de. fa patria. 

1i fC> co1ainúo escrib'ien-do , se subH>gará m ali,·io. '! ª' Seño• 

tes ! t qo:m. pocos 1u.bra~ leido esa .clausula con la detendon 1-

et ioteres que merece! ¡ay, ay! sl no fuera justo ~ · mil usar 

\lirtuosamenre de fas virtudes, yo demonscrara to evidente de. 

e$t1 congctura . . ¡ quantos habran íixado ta idea .de que VV. la 

b110 dirigido excl.usivamcnte á mi indiv·íduo ! 

Y a ~srnbc y ~stué siempre m.uy distante de quererme 

Jl'l.j;er tstr itJt ó critict0: ( ¡ bue.l)a pre,bendil ! ) A le1 de ho.m-
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bre honrad, solo ~Tse mantrestar donde ttnla puesra o donde 

~reia deberse poner la uperaoza de n·uestro remedio i.atiooa t, 
a·claundo , ó digase impugnando, si se quiere, al obstrvadof 

btografiéo ; cu ~a doctrina , ·á mas de oprimir voluntariamente unos 

cora~ones qu-e emple.zan á dhfrut~r algun ensanche politico dés• 

pue' de tantas congojas , h;ansferia un incendio á las provln• 

ciu · ó reynos ~sasoscga..!os. ¿ y qué h1n inferido de es to . aque• 

llos tertullos miserables .... ~ han inferido ( su frase ) 1r1e yo tlt1%• 

~al>a al Gobiern~ Je Litna. Sl ellos supieran conocer lo que sl,g• 

niñea gobierno, sabrian amarlo, y adherirse al p3pel mio.,~RA 

mi 'mal ó 9leo personal nada supo ne esa fals~ atribudon , aurt -

'ue les parezca 1(gitima , por que no estoy obligad() á consa• 

9ra r los crrore1 de nadie ; pero h atribucion no me gusta , 

por f}ue- soy susceptible de iluslones sobre mi pundonor: tcngcá 

pluma razon ' nervio para nombrar los habladóres: y una vez 

cebo , ellos ó yo podríamos ser ó hactr vicrima s de una ' im• 

prude-0eia á otros , y esto es opu~uisimo á ml modo de pe.n• 

sar. Esos pobre. hombres ignoran , que no hay in1polsos mat 

valientes ni mas constantes que Jos del hombre moderado y 

scn~ibte , quando emprende contener los escragos que puede'ft 

cmsat aqueHos imprudentes que entran y saten en tiempos tan 

critico• por los sonído1 de dertat muimas ~e gobierno , con1o 

al e"traran y salieran por J!'s exjdos de los pueblos ó lugares 

comunes á pastorear ganados. No pienso volver á e.scrivir, Se• 

.,or~• , o pienso cscri vir m UJ poco , mientras esas ge,ntts no 

1ta,at1 á la .escuela á aprender que .el Gobierno y el g.oberna• 

dor , 1a ley y et magistrado, son cosas distintas 1 mucha v.

CCI opuestas á la conservaclon 'Y pro¡reso de los estados. 
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~2~ 
En tt-nu , dtcen unos quantos estupMos , no convtene 

escribir con ta 1iberttad que en Cadlz. ( Y qué (réerán de su 

dlcho esos despotas intolerantes ? ¡ S'i creerán que son el ba· 

samento ó el nptend<1r de nuestro edificio nac:lon1l 1 Desengañense, 

11 es posible ; y sepan , q~e con esos dichos y otras acciones 

1nalogas desorg1nhan las amerk1s , y b.tn á estrellar la mo• 

narq.ui~ españoli. En Lima, Cadiz, ' Cbachapoyas pueden los 

Esp~ñoles escribir con una igualdad absoluta , á virtud de uo 

decrerG wbera·no que nos iguala : tod·a opinion contraria es uo 

awu'"do manHiesto ' que puede ~ llegar á hacerse crimen : y sl 
á h sagrada autorldad legitima que lo ha expedido no le pres• 

tan la debida obediencia en es·o , tampoco se la prestarán otros 

en los premios honores grados ó -empleos que se "ex.pid.in á lo& 

lenemel'itazos d·el Perú , pues es evidente , que la legitimidad 

Je bs concesiones no nace Je¡ placer o el dolor de los agra• 

ciadoJ ó des gradados , si no de la vo1unt.id general reunid.t 

' constitui~a en regimen soberano. Sepan , que el thulo de 

Igualdad y libertad de imprehta en todos nuestros dominios , nct 

el menos solemne y es ma.s grándioso que el de góbernador 

de una provincia , 1 para que nadie repugne ó resista la obe• 

d1encia al u1110 es menester que nadie repugne c6 resista la obc• 

dienci.t al otro , pues el que predique ó crea poderse oponer 

á lo primero , enseña ·i predicar ú oponerse á lo segundo. Man• 

d"an .\as Cortes : y m..l~ntras las Cortes no revoquen , el man• 

dato es obligatorio á los Gobernadores y ¡ los gobernados. 

( Y que diferlencia encuentran tsos verdugos de la U· 
brlt'd nacional-> entre las verda.dcs instructivas que se lmpr·tman 

en unas o en otras partes·? La v.erdad es una; y los hombres 

n~ obran decirla uniformemente , interin no aprendan á des• 

nuclaue de las costumbres unebrosas en c¡ue logró poner101 el 
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clerpot1smo. Aprenclan co.mo btos mind~. Go~oy, Godoy, ; 

otros Godoyes existentes en la rnonarquí a sln usar d·el apellido, 

ato lo habrlan sldo nl podrán serlo en adelante > tenrc-nd<> un 

contrarlt> tan temible como la libertad de la impren"t3. A cinco 

mil leguas de dimncit , tubo tan abatido y afrentado el \'Cr• 

dadcro ser del hombre , que no solo no podia ha btHse sjn ·ve. 

neracion de su persona , pero hubo qu len ac·uso d·esde· 'Li m* 

11nte su inmortalltlaa ~ que Fu fano habi.i osado notlchr sn muer• 

te ., 1 que no podb haber come~do . un delito mas execrable-. 

Soler pronunció fa. terrible- sentencla· de de5truir la rriiha de 
' , 

azogue de Huancaveliu , )' dtsbaratar en el Perú toda Cósa 

que no fuese la ntraccion de metales. ¡. Ira dt Dios t oy s6 

presenta á \nformar en el congreso un mioist ro > y sobre s11 

Informe , se discurre 1 s-e ¡m.ptTme luege> lo qtie slgu.e. ,, 'Los 

franceses intentaron sub'yu8'HOOJ. , ~ el puebfo se rcdstió á ser 

francés ; pero las clases que. no ton pueblo calcularon mas ' 

y no 1e brindaron tan generalmente'·, nl ta-o de buena fee > 

~ hacer los sacri6cioJ personate, que exigia l.a nsolutlon de la 

plebe. P..restaronse á -ellos mientras temieron et furor de la1 

clases inñmas; pero una vez abogado el pr·in'iero impulso : una 

vez castigados los extra'Vjos de la indepeñdencia con 11101 ,¡Iº" 

gu1 la traicion y la cohardia , ces0 -el rnledo de los ego1sta1 

princlpa ~s Jnteresados en adormecer el pueblo , y comenzar~n 

las prete11sio11es y mirtts particulares. Es necuario pues para re

medlar los !Hales que apunta el Min.lstro, y para realizar los 

remed los , .conocer el prlnci plo de donde nacen todos.'' 

(Quieren VV. un idioma mas c1aro é instr·ucr1vo ? Los· 

ffanceses y nuestros males durao entre los E1pa'ñates , por que 

Jaa tlases que no .mn p'2eblo no hicieron sacrificios persoiules 

con san buena fee 1 canta genctalid¡d com·o le plebe. En to• 
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dlS partes bl SUC~ido fo . mismo. .Isa J'intuf3 e~lttl 1 f'ª 
determin3cion con que el 0bjeto de un Mfoistro sé llama i 
¡us principios verdaderos , lo mismo tiene leerse impresas ea 
el PERUANO , que en el Semanario patr_hltico , o en los dla· 

ríos de fas Cortes. ( Por ventura aquellos papeles , aquella tin• 

p , a que11a imp.re:nta , f aquellos hombres , son ol quieren ser 
oy de di¡tinta naturdcu que nosotros ? No. Ellos son ' nos 

Jlctman hermanos , 7 nosotros los abrazamo& cordbfmente con 

~te vinculo. Todos los Esp::iñoles somos. lguales en las acdones 

pub1i~.tS conducentes á nuestra salv:icion y allbios , '!/ pan todos 

se escrib-en e lmprlmen discursos que ma nifienen los vicios de 

q~e adolecemos. Si > somos hermanos y para t-0dos se escribe•· 

aunque baya por desgracia q.uien ignQt'ando en Lima la bis. 

torh y merito de la tertu\.ia : aunque h3ya algun barbaro mal 

hallado con descender de los Godos , que del Semanario pa• 

tr iotktJ , venerado en todas partts por }Qs sabioa V hombres 

buenas , diga • que sus refluiones estan desairadas por Ja el4 

per.iencia: sin embargo hermanos somo~, .Y no queremo& dejar 

de serlo > por na · nue~• e.xperien.Qit que v·! a.pareciendo re• 

~ientementa en Lima. Es Ufl a.rrojo pecullar d.e la i¡nor•ncia 

orgullosa , pener en duda en un Folléto lmp-reso ..esto• dias, 

.el valor ' xespeto que dencn 1 rner..ecen las disc_U6Jont.• 1 
·decretos d.e las Corte~ , y las tate:ls de \Qt sabios es.pa-ñolts 

cJe ambo1 hemisíé.rios , con las quales se arrlba á sa'3rnos de 
h ignominia ~n que nos pusíeron 105 adbenedi-zos á qui~nes 

cina Cótte imbeci1 ~ lnepts ' mab·ersadora de la autoridad le• 

.gidina , . ..ex pldi.ó ti tu los de mando pa.ra que ciegos obed.iente• 

.á sns "kio.s , aniq.uitas~n como a.niqullaro.n nuestr.a agricultura·. 

indumi3 , C()Jn.trci.o, y ru4nas. i qu.e nos dcf~ron de estos pre• 

cl.0Jo1 re,u.r.sOf do . .suJ>ilst•n,la. ! ¡ p·or que man.os hemo& sldo 
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embue1tos en 1'tvcfudoaes y mlHria ~ Habla! l3bradores oprt. 

anidos : hablad mineros desgraclados: bab1ad bonradlstnos co• 

merciantc!i. Todos sois hombres de bien , enemjgos del desor• 

del\ , por f.Jue vuestr3S oc11paciones ó destinos os inclinan á 

serlo. Sln hablar no se oye el llanto interior de las familias 

y un1 experiencia personal y púb\Jca os puede laaber htchc> U• 

be-r, que en es ce tiempo se oecesit.1 escrivir Jl 11ab lar mucho• 

por que no se sabe lo que ~ d cbc: querer , y es menester 

abatir la vanldad para qwe no .,os confunda con sus obrar. 

Cor.vengan todos los hombres de bien co rsto, como quier. 

conviene en ~1 pd rntr medlo de salvar la patria ; y el que. 

rtQ con\'i-niere sea detestado como aspirante á fa ~estrtKdorn 

del 'osies<> comon, qu~ en ningun sentido debe ceder á la J..

St111nte ambiclon pulkul.u. 

Me p~rec~ muy del ciso que VV. lean b'Oy, Señore1 

~11;1aote~ del país, aunque Jo ha_¡an leido antes , el siguiente 

an·unclo. ._, Mal que les pese á tos qoe viven de abusos sl . ,. 
fo, Fra~~s no nos conqulsun , b bAcienda public.a se pon• 

drl en el pie de ter.er que pedir el Rey á la Nacion una 

c~naJdad déter minada p:ira Jos gascos del año sigoiente , y de 

néord~ute b nadon lo que juzgue necesulo .•... pues .si el Rcf 

')Ut tiene á su. disp~sícion la fau.za ormRtla , tahura tambim 101 

fontlo.s púMic<:1.J , 110 úahría nwlio Je retenerlo tll sus jrr1W 

li1nite.r. 
Esto me :J_grad.t Tnttriito; mos cret-endo ó afectando cner 

9oe 41te ef Q.n idioma 1•evclucic11ario exdltmlo aon 101 dtreclros dlJ 
la naturale-za, nu falurfo M;;1nequ in es que hablen en scnr:id~ 
C9n~rario, lnte.res:idos en que nuestras rentGS se· n mayora~gos 
de los renteros. Pronto s.e ímprimitan fas demostraclone1 que {01 

Cometciantc...i; presentaron dias p;\s dos en una Ju"t.i que cubie· 
ron , con 1as qualu se esc:ind-alizHorl mu<bos vecinos á quíenes 
diuan noticfa. ¿ qulen puede ni debe acomodars_e á que no 
haya orden ni tconomí.i tn nuestras aduanas, esuncm1, adeudo! 
y ~ntribucioaef. ~-Peto nadie duda que para que el anundo 
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Gseien.dd .í set" 1ey eom:~ eft lna1aterr.a , •s. muutcr,. .. e- se 
procur~, propong~, y resuelva, doode 1e debe ,. con la tem p.la11-• 
•~ y dignidad correspondientes-, no a un r.epublicano indomit~ 
que miro con d'esprecio, slno á UA ·ciochdano honrrado 1 firme 
que vlv.e y deb~ vivir. m.u gustoso bajo u11a constitudon mo· 
nar.quic.i moderad·a-. E1me nosotro.s nlngun hombre solo puede 
~c·er hoy leyei, ni atr.optll<\r á las hQmbns por capricho ; 
pero slo disti ncion Je persona todos podemos querelbrnos pú· 
bíiclm-ente de q1ulquter.i qué se.i 1nfractor de las que tenemos 
esublec~das. N.-die és su perlar á la ley: y h ley, una ves 
decretada por el congreso .sober.aoo , no debe quedu eípuuu 
eo su cumptlmiento á la debit o atrebida aprebensio n de quien 
subalterAameni:e guste o n<J guste d:e eUa. Todó decreto soberrno 
supone b voluntad espo.ntan:ea de velnte mHtones d ~ Es paño• 
les , y su mole lnmenn no debe reducirse a_l gusto o la con· 
sdlra de unos qu .. ntos individuos sin representacion a-1guna 
illltitu yen re ; y si en defens.a de est.1s verdades me. fuese 
¡>fec;iso perder la vida , l.t perdiera sin mutacion de sern.bh ntt: 
en la campaña ó en el· patíbuto, haciendo un homenage á ha 
N acion y al Perú ., de qo lenes no b.e pret~ndido ~i - obt~nl.do. 
1Jonores. nl premios ; p.ero sirvans~ VV. persuadirse que m1 co• 
ra"zon no está edh'aJo ni sedvddo por un genero- de aus"teri- · 
d·ad fero~ , en qu~ suelen in\:Urrir varios hqmbres vlrtuctso~ 
que no saben ser lndulgentes con algunos de sus conciudadanos 
á quienes lubri corrompido el mal exemplo de nueltros s~· 
bkr.no~ anterfores' 

Yo leo en los papeles púb1lcos de Esp.añl , que los }'(• 
ribdk~ h ab1an de las Córtcs ioceu ntemente ; las conversadC>!
nes pa'rlkubres- no tienen otro· objeto : en lot cafees , eo 
las tertullas., do.nde q,uiera s.e at~van ó se vituperan los d.e~ 
ere tos del Congreso N acion .. 1. Tamblen recuerdo b1ber leido 
que el Consejo de Regencia reorese-n.to á las Cónes, que (}O habla 
podido mlrar c~n indiferiencia l~ lib~_rud con que upon\a.n 101 
hombres sus opiniones sobre sus discursos ' decr-etos ; y el Con• 
gre·so ~úgusto reprovando e" h dlsc:-u$ioo .de tos Señores Dipu~ 
taaos el termino del c~nsej<;> , me parece acordó se le contel• 
tase ;. fJti"e fiabla pr<1ceJUa mal : y que lejos de mirar la opi'nion 
pUb-1ka con indiferencia , debia respetarse , 1 excitarse por 
to~fos los medios posibles~u Esios _actos ó decretos sober.rnos, esas 
ter'tufüs , esos periódicos , ' esas libertades de opinar , d1cen á 
la vista Je las círcunstanclas de ambos contlnentet y de- tod·a• 
las naciones dicen iue soinos iguales /01 ~spdale1 ie atdo6 
em''ufi.rios~ Ll nnuralez~ , las ley~~ , la raz.()fl , la prulerltcla , Ja 
nc~csidad 2 1 hasni lo insensible co S»S' movimlco.tot d.c oc&tcta, dle 
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cen. f dé!Ytn dtch· 1a mhina > pOT no lncurrh· en- mu m<?nst nt<t• 
•id-ad sochil con qulenes perte.necen . como perten·ecemos J , .u na 
lhism.i N ·acic n ó fdmiUa , 'Y no siendo esto un engafto ', ai J~ ... 
bicndo atreverse• á ñoglrlo algun hombre que pHt'icipe ·d~ 1.i 
tutorla y- a~.:ir0 de nt!lestr.as leyes m.1-0dan~o u obedeci~t\~o es 
cansiguieme que se pueddrt ah:bc)r y vituperu 101 decr~tos de 
ª" gobernador, bs sentenci.1s de ua ·T.-ilrnna1 , 1.u corrupci61ric;,t 
de ldS oficin:lS de rentas cuyo slstemJ se comb.ate l\amRn.doto /4 
eiMcia Je la esta_f[J y tlt l.11 S<1<:ali íía • p en 60 , la i n~eliz d11-
poslcion en que .y.1een por dife'rentes ca:usas nuestros CJ\>ildQJ., 
Con1ul.i<io~ y otros C\J.erpos , dor-1d.~ debiera eiur 14 sum..1 de 
Ju luces y acdanes utites á fa p<Jtrla. Todo p11ede aldb~rse Ó· 
''imperarse en t~rrttínos corresp0'1dientes ; á no ser q~e un 
Cons·ubd0 , un Cabildo , un1 oficina el.e Rentas, un tribunal , b 
un gobernador de AmericJ , se consideren , ó quleran cnruid.e
rarlos , aut-orldadtt o seres ma~ re~peta.ble.s qu-~ la Sobeunh n~~ 
ci.on.tl represenud.t en el 3ug\lft0' Congres<> de las Cor.tes. Pe~ 
rnca y .confondase pua- s1empre· b ~p·tQion de quien ~al se atré· 
va á tree.r ó áedr , y UJoiemoste un momtruo devorador del 
(Kden ¡e.urqolco per.tenedeote á v-einte· miHones de hombres libres. 

Algun0 b.tbrá que bárbara y cob:ardeqlent-c tem.t y dls 
curra .. , que por esto que se reirri"p·rime en el PERU A.NO. se 
~ierc' una revolucion en Ll11ta :- qu.e sl n discurre can:tra. un 
déc;rcto del goblcmo: contr:i alju.n• i.ncoh~eque-oci• del A,\l.n• 
ldmlento 1•· sea eo la admit'>i.str-aclon de Ju$dcla.-,,. pollc:h , ¡>-r<>• 
pi.os , Q cte~c\ooes c..pltulares tao inter-tsaflte;s OJ al sosiego de 
la patrl~ : o contra algun absur.do que mediten ~ prop1g1n las 
oeQpado1 en el sistem1 antiguo de l.1 estafa 1 la socali.ñi1 > .M 
f~ha á una cosa parecida á los dlvlnos preceptos del Decalogn. 
¡.:flomb.res . mlseubles, sl acuo es permitido Uam:ulos hombres .... 
el maqi.1.inismo de e\1os , ó h escase2 de buenas Ueu >· n<> les 
dej• ~r..cibir:, que el que c~nsur.a la' acejones noci v.u con anl• 
llH recto, se mani6est..J a~si-0sQ de que tod0s obren bien y re• 
c.Uun nuestra gratitud en nu~stros- a plausos. Tales opln.iones ;- o 
pareceres· Intensa tos~ aunque por h miserkor4h . reciente de noca-
hu Cortes n(9 pongH ~1 á los que escriben en ninguna p~is\oa 
citrecfu , sirven para trJJtorahr 1os bucnot ef~ct6s que. podr lan. 
resultar da los buenoi ~iscunos que se lmprimieseo ; J esto e.s 
la q-ue quler.en· lós· ·de:spout aubalternos para ~ustenur el d.es• 
¡p.iismp , luciendo qt&C se rlvallccn tos intere~.idot en una cona• 
1huclb1t llber.al. Ella u la unica qpe puede CQnteoer lu }U• 
slonc' vesiidas de a.u.torldad y de p<lde4', mad.-es ~oshiv~s de los 
GoJ01es·'.:, Napo1eooa ~· J tiunos > á cu1a e.xlst~ncb •oluptuosa 
é imptiMl.oO&c accwlaa 1Wlfffo1 ldcnu., nueura1 san¡re > matstra. 
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t!pom , y nuestros hi-jos. N1 ert rHte5trOf Mg1tes· nf en ef •1tt.., 
tuario se pueJe reservar cosa ;\lguna de el despotismo ; . y fo 
mismo es no querer consiitucion liberal que aptaudit el g<)bier. 
no de Godoy J sus sequaces. 

No d-n~n VV. Señores que estamos muy. nu:esitados 4o 
csrndiar hasta los lflOB'lbrt& de las cos.u. El otro di~ _, en una 
j~nta de Consulado se congre.garoR algunos bonra·dismos co• 
merci.iotes can el celoso, Aoble, y .necesario 6n de pro~urar 
Ja verdad.era prosperidad de eue reyno cons~d.erado p.or eHQ' 
co..mo parte io-tegrante de la monarquia espatiola. .Ninguno de 
lot co11gregados .tgnorcrha el est&do triste de -nuestros b.i.enu co .. 
1t1unes o p-rinc-ipios de comoda sustentacion ; y par -que ~lguo() 
quj.50 alucinar ·¡, alucinar.e con la idea de que sín au.xifor al 
góbie·rno de Lima no podría lograrse aque-1 d.csi,.golo maximo 
del reyno' armo una alga rabia entre el reyno y gob.ierno que 
e{ dh~blo que Id entendiese. Pudo ser uno -mismo el cefo que 
jn-_spM> la conc.ur~enda de todos :; pero el celo iOlo no slrve, 
es meneJter qu~ et celo u.lg.i mctodf camcnte del hambre al 
publico en acciones o palabras pan que produzca bueilas con• 
sequcnciJs, Nada puede logrMs~ m ientru no se .introduzcan lu• 
ces en los onimo.s , J se extraiga.n del pais mucbos fru<t<>& , 
'I -tnti~hos vicios. 

Es.tamos viemfo estos dtas muy contn.bidot á lo.s funcio-
nar10s pub·licos en arbitrar Al.e.dios _de r.eponer a.l _erario fa SU·"'& 
de seteclentos u ochoden ros rn·il pesos que pa-rect ser el de6cic 
o vacio en que se encucn.t.r.a por ~a aboliclon dtl Tributo ele 
los Indios. Yo deseo derurneme que atinen c:on l:t r~oludon. 
por que conozco quanto nos imporu. Esro.1 ltlen pre.pa.ra.do en 
tal cuo p3ra a:p.laudirl.i , por q~ sé bendecir á los que etil,hn 
ck proporclottarno¡ algu{'lo.s bienes , -O en el grave ..encargo cto 
un gobierno s3be e l~gir el me"or d.e los males : p.er() ~ -1i l<> 
q.te se re:;olvlere ert la mareri.i saliere de es.is dcts llneas ·IDA• 

J(\mu, y noa causare .un a.umén.to en nuestras de1v.cntura.s. ha• 
bfaré del procedimlen.to , ' pronunciaré mi opinion de una ma• 
f'tra u.til a1 pt1blico. ,., COfl Pfene ~ die• ua sabio, obseM'u a-ten• 
tamente al poder .egecuclvo, .y advertÍr1e sos desc-uidos .cen aque• 
lla fr:rnc¡u~z" decorosa que distingue á las N aoion.e1 Yerdade • 
.ra111enr~ libres-' y de esce modo no yaceremos en un estupid.o 
let:trgQ, com<> nos aa aconicddo en Mtos das ulrimos a/fos. El re
outrdo de esca ~poca 1astlmos~ debe hllurnos mas adverti4os t 
l.a tib ett~d de la impr~nu A<>S f ro-porciona el medio mas eK-
peli1to- de comunlcar libremen.t.e 41Utstro5 ~ensamlentos • y el ble• 
d~ la patti.\ , qu.e debe anteponerse a qualesqulera co.nsjd.eracla
nef\., ~;tlje de nOiOtcUI c¡ue no dUim4llcmQI sw y.e.rns á los ttLle 

b• ce . 1. 1 no.J ¡o 1erna1t Bl i11v.4l'U1w''~ 



Num. XXV. 230 

EL PERUANO· 
Lima: viernes 29 de noviembre de I 8 t t. 

!lon nob.is rrat¿ sumus ) nsm partem vinJicat Patria••••••'-•• 

Cic. de. off. lib. -1. cap .. 7 

EL INVISIBT.E. 

J.4 edad , y el mérito emhieote contrahido en servicio de 
la patria, q-uaodo te reunen ~o uA sugeto, esígen vcneration 

de quintos han a prend jdo el caton crlstlano. 

son palabras mías al capitolo primero Jet !i!,ro Je lo# 

lzombres , traducid~ á1l iJionw Je 1~1 patri4ratts. 

Y supuesto , amado condiscípulo , que intuesa mutbo á 

todo hombre conocer la envidia para detestarla , ~ el orgullo 

para aborrecerlo por todos los slg1os dt los siglos, te ruego y encar• 

go léas la carta adjunta de D. VERISIMO CIERTO , donde se 

taniéron de mtrniñesto, '1 -donde Ja verd.id y .las virtudes estan. 

pad-eciende> agonías de muerte, porque el dich.o dr:agon .salta. 

y embiste á quanto mira soperior en la tierra. Y como éso de 

Igualar en el Perú los méritos del Sr. Villalta "" se patlo : y 
como ése> de igualar el mérito de sus breves reftedones sobre 

1a cC'risura de tos C)Ddos "-" se paelt : sabe de cierto VBRI· 

SIMO , qu.e ése monstruo salió de los eltísmos tenebrosos en

ristrando poslbHidades de necios , y le lalere tanto todo lo que 

ht ilh , que lo invade para devorarl<>. -Monstruo cierto , e11 el 
hombre d'e la Justicia te ordeno J mando oigas , .·Ja fill e no 
Juyu ·vi$tó nt ve-as. 

lU Sr. D. Mánutl de Vifühe ~ fué en su úcmpo J mo• 
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mento , el mas sobre~11lente ciu ~nto que tuvtéro11 IH armas 

del Rn. Su valor, su perícia tniliur , f sus oportunos ·de. 

cidiJos movimientos, ulváron teda la América Meridional de 

la formidable invasion del rebel&e Tu pac-amaru ; y salvada, se 

h-lváro" quanros COSélS incalculables se hubieran perdido , si -el 

rebelde hubiera tdµ.ofado.. V ERISIMO , hasta tú te salvaste , 

~ ésto es lo único funesto que se íncl!!ye en tantas salvaciones. 

Un expediente original que tengo á la matlo , que no 

pertenece al Sr. Vlltalta, 1 que fué promovido en ~'l d~ Ju .. 

nio de r78 r ante el Sr. Areche , por un cablll'ero Vizcaíno 

graduado de Coronel , y segundo comandante de una colutta 

que operó en muchas acciones: refiriéndo una de las mas cri .. 

tic~ ó decisivas, dice: ,, retirada nuestra artillería y ,.. ·a tropa 

al real de Piccho al cerrar la noche .... peligrosa : con el so

bresalto de ser sorprebendido á cada instante , nos mantlrtimos 

sobre las armas. La ventaja del enemigo era conocida , pues ' 

mas de la situacion , tenia mas de treinta mil. Indios; 1 nucs• 

tras fuérzls constaban únicame&He en ciento tg cincuenta fJiHeros, 

1 los indios leales de Chinchero .•.• quando se aparecló ea· nuestro 

re~l á la una Je la maííana el Sr. D. Manuel de· Villalta con 

cincuenta cazadores á ale.atarnos y dar ánimo con su presencia 

á la corta tropa que ;lltí estaba ; eicpresando entre otras varla$ 

cosas ,, <JUe por contemplarnos en evidente rltsgo 11enía á tao• 

f'ir con muotros." 

El aliento que infundió esta acclon atrevida del Sr, Vi

Ualta, y la estratagema de haberla aparatado bamr ofuscar á treinta 

ínll t"ebetdes , tan inmediatos 4JUe se les oían las conversacioncs21 

produjo en ellas un terror, que les hizo lev.antn, d campo. 

Monñruo curto , valoriza este bécho urto qu-e és ·el que .tengo 

anu • J¡ mano ; pero nó, tú no ércs capaz de hacerlo : valo• 
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'tízen1o los at1danos dtl Cuzco .Y las provtncias ., testlgos pre-

senciales , y compañeros no envidiosos de multHud de otras 

acciones anteriores con que el héroe Vilhlra, que esrubo su• 

friendo todos 1os golpes de aquella rebelion sorprendedora, man .. 

tubo el contraste con asombro de sus coeráneos, h"st~ que pu• 

dleron llegar socorros de Lima, es decir, de. mas de doscientat 

leguas de dbtancia. El Sr. Vi11alta fué á morir con aquellos 

tnismos .á quienes nl vó la vida : esa es. la ex pres ion verdadera 

de aquel tiempo, y de aque\\0$ hombres: ¿que import¡rj ta 

de vosotros los actu<1les muñecos, enue los sensatos que nunca 

defraudan lo que '1 otro pertenece i Para estos se rcimprhne 

la siguleo te 

,, CARTA REAL OltDEN. >> 

Bt Rey se ha enterado con mucha satisfaccion, 1 "comp-1a. 

tench del dis1inguido mérito que ha contraido V. S. en )as 

actuales ocurrencias de ese Reyno : y como ')t1.iera ·9u11 p:zra st1 

~alijicctci.on lia.sta'ha solo la certe~a de sus anttrÍOl'l'J 11cteáitaáoa 

1arvicio1, se han corroborado ahora con el apl.iuso general que 

ha merecido V. S. por sus lw·oica.t ttcciones, y po.r los buenos 

informes cou que le han apoyado los Xtfes principales de ese 

mando : 1 en prucb1 de esto mismo se ha dlgnado S. M. con• 

decorar á V. S. en esta ocaiion con .el grado· dé coronel de 

Infantería del exército, cuyo Real· despacho recibirá por medio 

del Virey. 

Este premio tan blen merecido por y. S. ha. quer]dc> 

el REY se extienda en parte á favor de su f'aPlilhq por con., 

1lderarla jus-tamente acreedora de alguna- señ.il de su Real libera• 

lidad, y correspondiente á su dis1 inguido nacimiento ; y por ht 

111lsmo me b~ mandado se ponsan Qrdcnes al Vire1, al Arzo-i 
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blspo , y al Visitador de I.tma , como fo erecuto para que dn-
tlnen precisamente í sus doJ hermanos de V. S. en los des tinos 

que tengan por conveniente elegir : Je moJo que .Je r1w<Mozc11 

zar e.f~~ fuc/zJ el apr~cta '1ª" v. s. 1nerec1 á s. ]f. ptrra todal 

JUI circuns~a11cias. Lo aviso á V. S. para Sü inreligencia , g 

satisfdccion. 

Dios gum~e á V. S. mucboi años. Aranjuez ~+ de AbrU 

de l 78~. ::: José Je Ga!tJez. = Sr. D. :Aianutl Je Vi!lalta. 

Estos servkios explicados de esa manera quando era mor• 

tlficante la necesidad de confesulos, tubiéron por único pr emfo 

el gr~do de Coronel de infantería, nada mas; se lo con cedieron 

á quien -era Teniente Coronel antiguo; lo Brigadier, ~ lo m .. 
recror de mlo.ería _, ó son si'gnos nulos , ó ~o son 11reroios sus• 

tanciales de la corona; y los modernos calHicadcr>res de aquellas 

acciones, sepan , que á hombres como el Sr. Villalt.1, á qujenu 

se debe Unto , no se les puede urg.u ttuando en unos oticlos 

plausibles se irrflaman un poco; no se puede; porque, si a Jgun 

faraute se quiere meter á d-esc.utilLr la oplnion de unos honf• 

bres de mérito tan notorio y robusto , desenroflan sus memo• 

rias y documentos, y avergüenzan ó sepulcan á qaantm no tac 

respetan. Yo me hallaba con esos ~petes que van insertos~ 

quando D. VERISIMO CIERTO se vendía 'Y pregonaba por las 

calJes: con ellos pronundo mi juicb: no qulslera que el Sr. 

Villalta me sacudiese una pdiza litcrari.i , por no h.tberme acer• 

cado á sus estJntes ( como fo juro solemnemente ) á instruir• 

me de lo que e11os guaraara; pero es generoso, es millcu fran

co , 1 conño me dispense de no haber tomado en defensa de 

aus hcrolcos servicios y qualidadcs.., otra prend• qoe la que t• · 

mué siempre por los hombres de bien , considerando que la 

Gfensa q1.1e ac le luce ti uno, te te bac:c á to401 qu&iUOI· de 
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sean. Tre1nta af\~s hece que á ·14 \'is-tii de un rlesgo máximo 

que no deben borrar los del tiempo presente, fu·é á morir pot 

~alvar h patria: h sahó y c.iueJó vivo , para dH exempto de 

lW'alor y honra , como basti hoy lo está dando en tod~ sui 

acciones: n0 tubo premio, b.tbhnJo hay con l~ propiedad que 

corresponde á hombres libres que .... ven···· óyen .... y · c.!llan ; y 

por un pequeño rasgo de -pluma eo que lo expHca sin 

,11,gravio de los aspirantes existentes, se le qttjere fahar al 
.respeto l' al reconoci-rniento qee la patrh le debe, (:OIUO a 

bijo. el mas benemérito en e\h. ( v por qujén ~e le íalt.l ~ pol 

quien no sabe °' teme , que pues no guarda fu~ros á hom• 

bres buenos:.. no hallará quien se los guar-de qumdo siendolG 

pudiera vdgirlos. E\ Reyno y el Rey (ertifrcan el_ aplauso ge .. 

neral que mereció el Sr. Villalta par sm acciones buoic.as : sl 

\ay algun viviente en el Perú con igualu títulos, levante el 

dedo; 1 mléntras n9 lo levante , "hum11len su sobervia los eo

"Vldiosos , 1 banoriflqoémos 5\1 persona llustre los hombre1 j\lsto~ 

6 agradecidos. 

C"pítulos de soltert,1. Es V ERISI.MO que en Ja soso-• 

dicha urta é fo ll~to , á la p.lg. 4. lín. t 6. ~<:tJ Jiccr ,, no han~ 

caso de los oficios de ~se cabaHero al Excmo. Cabild<::> .... po: 

~ue sería inútit ocapar el tiempo en cosa qu-e no lo merece11 

»pero tamb!en 11 cierw que .í lJ pag. !l~. lin. r ~. VERISIM(l 

~e tlesJ;ée ,, recomendando á l:i consl:deradon de V. toda lct ba• 

raund'a d~ cosas que ha ocasi-on.1do h debili.d"ad det Sr. VHlalta, 

eontraida ( notue ) á u!ltar su méritO', ponderar sus servicio~ 

y quejarse- de sn poster~~~o. Este ftlé el priod-pll mó.vil ( 11<7• 

fahle ) de sus oficios al Excmo-. Cabildo, y n.o el de exdtar 

aa patr¡ousmo .... q,u no necesitaba de sus incitativas. p.-ua o~ 

jttOJ tan obli¡>ltorios ; pno 'oma cre¡o que I" ocuion tr• oggf• 
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tu na , f,z agarró como suele decirse p1r !01 caZel!cJ, 1 ña de 
proc11rars~ l.1 nti lid:ld pro pi.~ .. ce 

Ama.blegi é inteligentes Colegiales ( memottia contínua del 

INVISIBLE) vamos agarrando ese cierto contradictorio por la1 

patas : y es titándolo como á negro en (i'an.aderll , digamosle.u: 

VERISlMO, condenate á ser bestia , Ó declara que h•s juzgade> 

•fo lo~ oñcios, puesto que tus palabrlS estan impresas: el lUZ• 

gar és h~cer: y sl tu quieres que no sea hacer ca,to , como di .. 

xiste, és necesarlo que queriendo á no quedendo se infiera que 

fué proyecto de hacar CASA como CALDERON proyectó hacer 

comedias é hizo sendos ó solemnes disparates pues en .sentir 

de quien discurrió sobre ello, ( *) por no haberse ar.reglado al 

arte de la razon sembró mul mala moral, y el dcuórcl<¿n do· 

méscko y público; 'Y dígámosle mas: q\Oe por lo que sucedicí 

íjuando at wJienclo las ci,.cu.nstancias actuales de este e-ontinerdtJ 

pudo ahoguse en la cuna de los ofidos del Sr:. Vlllalta la 

llbertad de la im prent.i , se trató ·para bien vuestro , no do 

<>fender á personas ni bienes habidos y por h~ber , sinQ, de ele• 

var ese monumento augusto de la scguddad del ciud.,dano, so

l>fe et derrumbe de los despotismos externo é lntHno que 

11os impedLrn salir del sepulcro hediondo de la ignorancia: que 

no se ha querido otra cosa : y que pues sin irle ni venirte , 

y sin querer IJaéer caso de los oficios, por los oficios del hé· 

roe Villalt3 le ha sucedldo IG sucedido, y lo proximo de su .. 

c~derl e : aguante lo pasado, aguante lo que le siga , ¡ aguaR• 

t.c lo que sigue 

t11 te metiste 

fray/e, mo1ten 

*' lo qu4si1te , 

tfl te lo ie11. 

( *) L" mauu Je Cesar: """''"" trttducidA po1 · Ul'f•l,. 
;o : Sa ái~surs1. 
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Aunque el dicho y desdicho VERISIMO contradictorio, sl" 

en vuestro dfrtámen co1cgbdo no lo fuere, creedme) que CIERTO 

sln entrar á analizar los ser.vicios del Sr. Vllhlu en su pág. 113. 

lio. 1 o. por faltarle los ncces:irios conoci mi en tos , ( cree31 J ) 

éntra con u na osadh det~stable en la h is toril de lo que dc)Ó 

de ser , de la que és , y de lo que nunca hl sido , que rien• 

dolo frangoUH todo en el artículo último. Vosotros pues , ó 

Jovenes de Li mi.i consideraciot1 y de qurntos S.lben que sois 

et apoyo Je la propied.id lógic1: en 1as horas de entretenl• 

mlento poned en censur.1 puticular la de VERISIMO , sen• 

tenclldla, y man<hdme vuestra sentencia sobre los dichos con• 

tradictorios que os presento , sin traer á las mientes eJ delito 

de no haberse lm preso el folleto eo lug.u y por impresor co• 

nocido, pul..$ aunqu~ és punible conforme á cierto artículo 8> 

no se deouncia ó ecusa en forma de parte m\a. , porqutt yQ 

creo que no lo merece el 3Utot, el lmp.resor, nl la obra. Ellll 

en la suml moral de sus reflexiones y deslgnios sobre la natu• 

rale.za preexistente , entre otras cous que d kc pe Hgroslsimas s 

quiere sostener que 

Nada hay m35 malo en la socltdad 

que h ley superlor á todo : 

Nada hay m'1s bueno , que la fuerza 

sea un derecho legítimo. 

Por conseqüenda ; el füerte oprlnu ..al débil 

y el per-.~rso ríase impúne en sus m3 tdades. 

(Qué t, a, 1, tal? Pue.s ello por ello és de CIERTO 

quat be dicho ; y si vo,9tr~s digéreis que tne equl vóco, y que 

la doctrina pertenese á un género nuevo , na dispu caré del 

asunto, por no distraerme de otras ocup.icioncs nus lnterestn-a. 
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tu ¡ ia cons~rvac~o11 cí segurida4 dt nuestros bienes é iodi vi· 
duos t .contra lo$ qvale$ hay tentatlVU· qu~ no paudn de con• 

~erJaciou, -pues si alLts pasáraa oooforme pl esptrhu de VE• 

IU!IMO y 'ºn~artes, diría Heno de espan:.o ................... ~ 
A DtOI s~1jpru. 

ADVERTENCIA. 

St admiten Juburípcio11t1 al PERUANO en la 
liíreria de D. Guilie.rJno del Iüo , calle d.d .4.r2obiJpo. 

Impr~nta de /o;Huérfancs: por D. Pedro de.Oyague. 



Num. XXVI. 23·8 
EL PERUAr~o·. 

Lima: martes 3 de D}ciembre de t'81 r. 

1N on nohi1 na ti sumu1 , n11m part11n vinJicat Patrz"a •••••••••• 

Cic. de ()fr. ljb. 1. ca-p. 7 

l .r.. 1). PATRICIO CENTINELA. 

Pariente y Sr. mlo ·: To~a nuestra parentela fJUe b.ibits.. 

en esta comuc11 af lav de gozosa e 1 ze lo y amor p.a-tdótico de 

que acaba V. de dade una -prue·ba nada equívoca : y soy en .. 

cargado de si'gnificarle su contento , roga·ndole , 1 ·encargando· 

le slp sin ln.~rm ision en el desempeño de su nobilísimo .oñ• 
~io, 'CUJa grande importancia conoce, y á nombre d~ fa n~

clon le autoriza , 1 se lo manda en quanto pueda , ) bubi<re. 

lugar én d·erecbo. 

Los Nawrallstas ~ y I.ógicos ·mas "Jígidos a-prueban la jus.• 

·u cluUicacion , Ó divlsion y subdlv isioo de los vicltos 9ue no1 

pican /'11 venaJ schre JormiJoi , y envenenan la masa Is nue,tr4 

sangre. Pero se sabe que ha apHccido -en e·sa -capital recienre• 

mente un 1nsecto , -que por los diferente! -cara'Ctéres que pre

senta , bace dudat' .i qoé género 'corresponda 'Con toda prople~ 

dad. Este es el autor de )as o'h~trvacion11 publicadas ea la Ga· 

uta num. 116. rde1 Miercoln 6 del pres~nte. 

Acaban de lleg.i-r á mis manos varios 'otros papeles, .1 

entre elfos la <;atea á los udactóru de dkba gazeta ) ' p~bll· 
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tada e-n el PERUANO n-úm·. ,u de.\ m?c·rcolu 1 ~· Su autot 

~1 patriota lrzvariaUe h.i manifestado en ell-a con magisterio > 

y deli.cwo tino lo~ cm1des y pert\iciosos prindpios qf4.t con· 

tlenen las citadas observacianes, y los b1 rcfijt~do completa• 

mente unitfodo. con sagaddaJ la. ruerza , '1 la enefg~a á h 

tie,en.d.i 
1 

y á la urbanidad. Alabo esta couducra. El Sr. ln• 

1Jaria'b1e cree que los redacró"s. de la g:izeta s.on los AA. a.e 
las observaciones , y suponiendo en tHos uni pt:ira inconside

J'lclon guardó esos mirJmi en tos ~ yo pienso de o-tfo modo : Je, 
V. con atendon },u noticias histórícu ,. ó Bi.ogr.lfic.u sobre el 

~r. I..iniers , y encontrará p.ruebas <fe que u diferente mano 

la que· las tscrlbib. Pero tta qlilen fuere-, , tampoco ts, repre

lansihle «m aursuo caso l!Ur ~ot~eJa los af'rar:icesacf'o¡ Je las a~

cilas , gua<!añas ,. gµigarros, 1 de todo gentro d't armas imitan.fo·.a 

los htz.arros gal!egot quanJo de-spl-dléreo Je Sll' saeto á· tos gabachos. 

Por etr~ parte- , ats ttque el I11:JMltJ,f0r ettudió, ta cLri

dad ae 1u idé;u ' y r.. llmplt2a 4@ b npredon ~ p.ero pn 

la r.apldez de su esrf.to , 7 T.l ñnura del tfgUio d-el discuno- > 

no a para tod'a clase de lectores. Do~ -w lsnynos, lM ga1 fego~ 

' ªº' serranos, ( {Slnado pue}o1 '1 d"e qu.e abunda esa capital) 

ban teycto por dos vecu esa ex.-celente carta- 1 1 me han 'ºR
femfo- lngenu.amente que no han q.ue~ac!o satisfecllo~ pot la 

IDUfHa cte tas deduccionet 1 e lnd'ucdones. 

Por "to 1trb •len ,. que otro manejára este a-sunto d'e 

1tn mo~o acomodado S. aeme~tes celebras. O)iéndom~ discurrT1 

tobre- esto ttn a-n!altn, dixo :- ~l tstlto q~ coov·itne- pa.ra en· 

'hU CS et d'e ta da tetlnrct, y et tna(haca cJ'e fas rttvgeHS 

quando d.in recado a Ult bozal. Proctsraré 4a.r }.¡ muestra &1'· 
ran'1o á ml m~ao grosero- alguno efe Jos penNmientos del J¡,_ 

~11,ia/Jf; ; a.iadknlo bt ve~ al¡o dt mi caa .. 



240. 

nt observ.ldor ~espucs de 1dvertir que no deben tsperar• 

se de l.is conmodQnes populares reformas saludables, añade: 

D~.rimos pues tÍ ltt legitimúlad que !urg<t. la ~estauracion, y ti• 

pt,.émos el rest4f;/1cimunto del órde1« áe el de las flzml!ias so• 

hera11as· á .Stl$ legítit110.t áenchos, y Je sl Je las Jifollarguías al 

conjunt<J Je su orlJani~acion rclativtt. 

Estas son las CQnthas ó las dobles cápu debaxo de tas quales esti 

metido este ln$ecto venenoso. Destapémos Ja primera , y eximi• 

némosl:J. Deximos , dice, á la legitimidít.d que ñaga la restau• 

racion·. Díga~os para nuestro gobierno el Sr .. observador, ó ji .. 

sayno , (qué entient{e por est! palabra legiti.miJaJ ? en quién 

Js coloca , ó quién es la persona revestida de la l~gitimidaJ ~ 

Nusotros~ los esparioles católicos, y macizos creemos , 1 publica• 

mente confe!amos que las actuales córtes genera les tienen por 

sí , 1 -en sí esu ltgl timldad, y competente autoridad para fui .. 

cu• la rutauraciott , y nsta'b!ecer el órtle11. Si e 1 observador 

piensa de otro modo , ya está conocido el género , y clase de 

v icb.os ~ que corresponde: declárese pues por pérfido, y ene• 

migo de 1.i nacion, y ·por pronti providenci:l apliquescle la 

pena seó3lad~ por V. 

Pero si confiesa to mismo que nosotros, vea hasta donde 

lo- tlevan sus contradicciones : ¿ para qué remicjrnos al resta• 

blecimient<> de las familias soberanas á sus legítimo~ derechos ~ 

Sl tas Cortes representantes de la nacion, única verdaderamente 

soberana , bJn de bJcer '3 restauracion y et restablecimiento del 

órden , esto es, sl las Cortes, .soJas capaces de t3nta y tao df .. 

fü¡H abri , han de. re~taurar la usurpada soberanfa de la nacion :. 

l>an de poner un perpetuo obstáculo , ó muro ~ont.ra el des-

potísm9, y ~rbi.uariedad, limlt.indo .i le1 justo las facu1tadc.s 

del Rey , ó de stJS Ministros , y p onjendo de en iuert~ á 
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Cl!hierto b segurldad indi·•.hfm·l , fa prapricd.td , fa iltialJad 

ebll , y la libertad de 101 ciud-\lda.no~, ¿a qué pmpotito p()S

tffgar nuestras- esperaFJzu, án.te~ de hora ya per.did-..u, at·res

tabledmient() de la.s f.amHhs. s:oberaMs ? Se le- puede- duiJ'· at 

i.merario , !' al atrevido- obserudor ,. p~ra all.í. me- la: guarda• 

perdonarme ta q uieres. 

Resubte~rd.a que- sean las. fim.lUas- so~ra.nas. ¿ dividirán. 

ettu la5 tres. p-oderes.,, reserv.ari~ para si ei emecucl'l'()I solo., y 

reconocerían por soberaM ~ l.t nitclon? €riil<> el olJ$er.va.ior ·._ 

'1 a-lgu;no' mJquhv.-elina~ de- sa gremiQ ,. y principl.os,.. que segti• 

ramente no contará entre- ellos cott ningllB patt~ta itasto ó. r.tcional .. 

Acato urgidos por \'u drc:l)lutandu harhrt 1011 R'~s muy 

lt...-eraas. teyes sobre- uto , pero. estas Jffde- lo" pdmero1 1.1?.GGJen• 

tes de- su ulttenda se septaltarfan: en tos Códi.s91 . ., ~· lo, que 

u In; mhmo el1'· el olvide>. So.lamenre la nacio.n en el esadflt. 

J'f.flent~ puede- mantenet con vida SU'.f p.ro.plu: le1es ~ consti• 

ttq¡ .. e-nd.o ttnas Co.rtts pununenta- contrs to& aten.tadof'. del des• 

p94iimo. t. Dios-. por su. lnñinHa bondad. lo cp]era ! la mona•r

quía espa.fiola. sel'lÍ entónce• la mas gtorfosa, ' fe.lis. 

De~gtmonos. ur> poco mas : ¿ de q.ui princtplo- vien~ 

el dnar lu ref0r.mci• al rutal>ltct.tniento- de- L11 (amllí.as: sobe• 

ra.n3s a ¿ L'>s d>puudo1> esos. PP. de- la Patriia , son acase incp~ 

tQs, in v•r:ilcs, é· lgf,1ora1>tes ~ Osad•a lmperdoDable: aería Hrl 

p.ntarlo. Rs vudad que la España por auestra- doblt d:ttttacl• 

no ... es Libia , mas. no p.or este> nos íaltan hombres mu1 sáltios· 

y muy h~rnNdas , y aaa.nctue. todos. ello1- no compontt nuc•tru 

~~8fll&.tas. ~brte• , . puo éJt-1a c.on modestia,. liberalidad 1 fnni• 

qu-~iJ , . lían p.edldo.· luc.ts , y auullos á lo.¡ que uun futre del 

co..,grt1Q) Sa~itne.i 41.u.e al¡uno• ban presentado eu:ticmu plJPd 

cil. . lt c.o.na1ilutiop q¡.u mu nQs Q_fUl.dCA.t. 
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Si ahs~r.umos. ·en 1as Cortes. alguna• lt-nfüud ~ · y tmba· 

rJao. en lat r-e.solucionu ~ 1 esto no iod:u sofl rec}b¡Jas con 

11f>l.t.u10· , esto pro v~ene de que en lJ na.don no es.t.tban pro· 

pt¡adQSJ, y extendidos. lps (-On oG~micn.tl)S JICCetdrios para tama.ñ1 

obn ,. qne- hay innumerables preo.cupacione~ ql\c v~ncer, y que 

tal v.ez las. ele.ccionu de los dipú.t .. Hivs de alg,rnos puebltJs 110 

~n": sidc> acertadas, ni h.w poJido- ser conformes i nuestr.is 

HOMidadcs. Creemos" y esper;intos· q11e al tit-:mpa de formH, 

Oten-der, y reveer .la c.onstitudon .se d.ar.í Ja últlm3 m~no ·á 

Ja qu~ qutdé illf<>rmc , no por defecto de sabidur fa de mu

clto~, sino ~ e>trat ClUHs l>ieD" obvi<l! , y ya inJi,.idai. 

Señor obser•~dor, ~ las famillat soberan31 ya testiruiJ3s 

ttndrar rn1,ores, ni mejores. luces. pua reitablecer el óden ? 

¡ T los qut slr•.rn JYara semejante obrtt,. teoJrán á pre.scotil 

de los monarcas toda 1- libertdJ neceurh pa.ra guardar el justo 

medio~ Si V. respeta la verdad , dir.í que oér. Y $i es. lngénua 

su confesion , ésta corrstcuencia u mui leg\tim1 , é· lntergl ver· 

tabl,. Luego ef duterru nuestras esperanzu' , ó el reoledio de 

n11ntros males (basta ahor.i mal llorados.,.) ·á:un tiempo pos 4 

terl~r , qua puede s.er mu1 distante ,. oo utc de o~o pti n• 

clplo ~ que de la pers.ua•ion en que utá. V. de qle la eacion 

n~ es soberan.t en 1f, 1 por sí> y qut lu Cortes declarando 

lot duccltos legítimos que competen á la nadon desde que se 

fo.,mó, se h.art excedtdc> torptln~nte , '1 que- to.to. lo and.ido s• 

deberá desan<Jar. A esto ohligt. el conjunto dt. tos observa<:lones, 

Y & eato1 con V. Sr. D. Patrkfo mi pariente y amigo. 

M.to ·fl> y mu·1 malo que este pernkioso error •f abrigue eo 

f'Kbo1 españoles : mny malo er vuelvo- á decirlo, pero n.o os 

t6l•~~bte q\I~ se escriba , 1 se- pobl\que por medlo de 1.t prensa , 

r en. .un p.a.pd qu.e lleiva -á su funte lt r"flma:ndatlon é ln&..-
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ctiption de Gazeta del Gobierno. V. sabe mejor que JO qut 

1¿mitidas \ds má~ima5 vertidas en las observaciones ts min.ar por 

ws cimícntos al E&tado-: y que etl.u pueden pteC'lpitar á la 

d.e~espuacion , é Íriducir á fa anarquía; porque si no hsy $<>• 

bennía. en t.u Cortes, tampoco hjy ni vn3 iofa ·autoridad 1-e· 

giti m 3 • Todas las del dla dimanan únicat11ente de fa autoriJ3d 

soberana de ti n.icion, d-e aqudla suya propla, inageoabJ~, é 

imprescriptible. Ni la na.don > ni sus r~pr.Hu1tanr~s r~crbiéron 

p~der ~lgun-o de ntie¡tro inforruna~o Rey -el 6-r. D. Fer-oan<f{l, 

í quíen en las varías disolucfonts del Estado , y tntr.ega<fa· li 

na.don a.sí mhma , ha j.urado siempre, porque es generosa y con...,. 

-1íguiente en s.u amor. 

Levant"émos en fin la 1.fü,ima tapa , ó concha. El -ob

s-ervadot' pareciéndote p.DCG- espcr3r el restable-clmre.ntCl d.e tas 
fa.t~·Hiu sobe(an2s pan la resuuracion y restablecimiento del 

órdea , arro;¡ nuestras esperanzu á unos tiempos indefinidos, 

y que tal ve.z nunca vendrán. Tal es el rutalilecimientc> Je lac 

tDbnarquías al cMjnnt1 Je su organiuciou relativa. ¡Que abo

minables m•him35 ! ¡ quánus ideas sobre manera: desconsolador-aa 

despiden l En qué abatimiento y de&esperacion noi sepultáran ,. 

$J foé ran verd-a&eras ! O 1 lustre , y desgrachda na<ion española, 

á ~as primeras .convutsionu d.e tu sor presa y espanto , .í los 

grhos de ~engrn~a contra la perfidll de ese infernal monstruo, 

1igu iéron de cer~a t·US ardientes deaeos , y c1amores para que 

se congugasen en Cortes uu representan-tes , que proveyéndo ·.i 

tu& necuidad.es en circun,tancias un complicadas como tristes, 

té condul.eran •l acierto, asi en los conbatei, como en la re~ 

fMma de rus &ntiguos m.; l<>s , origen de tu acto al miseria. Tus 

uperanus b&n sido vrnas , é llu&oriu en est.i parte ! Contl.:. 

11n~rá el dcsórdeB d.ei des·potismo 
1 

'f arbitrarie.dad : te gobcr.• 
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mrfo \~mbrts in·eptos·,invedbles; 'J mal vtnadore-s de .s.us 

autor.id.ides, hast.1 que restablecifodose las mon.arqui~s al c0 ,,_ 

junto de su orgrnizadon relati Vd ~ se.u il.l fin btJrlada, y a.bb .• 

mJda de nuevo en el tr,rnstorno , y Coíl'fu5ion antigua ! 

Vlvt el Cielo::: arde en ml pecho la llc1m0 de- lcl jr;. . 

~Hj?twcion (Qué hace V. mi D. Pwido , que no ha denun• 

ciado eso¡ pestitentes observaciones sul>v~rstv.as de nu.e-stro .buet) 

órde:n , 1 tranquilidad , que á Dios gtaciu gozamos, porque ellas 
"}( 

son conrraridS á nuestras le¡es füaaament.iles? ¿ oo son e-n efect() 

desrructlv-<ls ~ ?c.i orimen y prindp.it , como u fa roberani<l n;a • . 

don.J t. ~ Pue~ hab.er lugu á la const\tuclon ~lD soberanw qu-e 

}a SlOctone- ?- $.\ l.i nattOn carcte d°e legitim1> ~O~Pr > y aut~·· 

riJ.ad oece1aria p . .ua establecer leyes, q~e deslinden pocferfs~ 1 

lfgueD al Re 1 1 á }os vasaíles ( oo quéd.tn O.astantH , 'f espa• 

closos claros > para qu~ qwodo i$cl ocuvciJ.o el Ttono Españ~l 

por sus leghimos Reyes > H c.¡ten por ellos et egolsmo~ y b 

arbitrarreda<f, '1 p.1sm to9 ton-entu de ma~·s que uraslre/l dé 
Jmebo á ·~· monarq.uia .í ,_ antigu.i. calamiJad? 

Boe?V>o en. mt, y conozco que m·e ~ cferenido derrr.T. 

~do > ya V. utará con fdstid~a ; pero tramf>.ien u cierto q~e 

'°1 g'\'oser-o ' rn~cbac:on. Paciencia ml D. Pcltric:lo , lo noltlc dt' 
la caus~ me disculpe-., á: Dlo~ 

J'uJas. Ltrmu Mat4111Dro1~ 1 7Hciqi. 

P. D. Acaba "' neg-ar urr P. G!lard"T.in qu1 pasa ~ ·at 

a vota~ en eJ capitulo pré~imo y tQrMn<fo en h mano &, g¡¡
~et.1, blzo de prorua- uM p:rrafr~i de la• obsenacion~. t. Ll• 
conmocionu- poputaret d'• u-oo• crootn et.ros si.o dfteccion C<>• 

mu n, produc:eo la anarquí.l , Ta peor pe1te de la~ sociedad e~ 

.t~ l.u masu fºP"rarca agitadas· lud~ Ulf in cdnYtoi"core· a1to 
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que peligros.a.• ~ -pero siendo pruhas ~m& lu de Ef'P•ñ• • y 
dir_igida.s por m\\.nos diestrdS, hacen crisis uludab les~ 1 Los 
debales de los pueblos no se terminan por tratados, etlos n() 
producen si-no H ecuombe1. Bu en diJ pHa pobres , p.ira car ni· 
ceros, y zecineros. ·4 Pa.fará11 p(JJA las sangriu1tas g,.4Jluacio· 
11ts F"r QUE par<J un pueblo ... En lugH del POR QUE leJse 
por /.u que, y pte"énga¡e al autor, que cv.lte en sus tra• 
duccíone~ el galicismo. 

Tambien h~y m1nchas ó pecas, concluyo el religioso, 
·e.o d atma como en el .cuerpo. 

Sr. AMIGO DEL O.ROEN~ no veo toros, porque O() 

me gustan ; pero como, aborr.e-zco el desci>rden , y me consta que 
ébusandd de h ~ ·ñcion ' qoe hay .~n ~i pue:Dlo á ~Hos, una por• 
e.ion de. escafador~s ta.m"án lc?-s ga lerias y quutos coo ei objeto 
de rev:en~~rla& , me puse ,de espi.1 de.de que ·s-e acere.aba el 
ri,em:.pG de .fas .I couid~s con :ir.lfmo de observ·ar ~h que ocurrie,. 
ra pa.ra comunicarlo á V. J Ya esto}' en el .cu<> d.e ltJ!pone·rle de 
1.,, noticias que he adquhído por mi mismo ~ 1 por :aedlo .de 
un amigo qué frecuent.i I~ cua del a~tu.ll Sr. Juez ·: son las 
$lgaj entes • 

.Et Juez penetraao de la justich con qu.e el . pue'blo ·pe• 
dh J:t e~ten&ion del abuso , se propuso poMer un e<ikto , que 
·he t~do e-n ,borndor , notichndo al p.ubtico que toda perso
n.i ql!e quísict"e gdefi.a ó quuto habla ele dexu firmado un 
,pap.et en que con~rase h tom1 pua sí ó ~u famllia prin·ci.p-al : 
Clt1C la gJleria que se enc-0n.trase no ocupaaa por SttS d1Jeños á 
qu1enes 'e le hcp~~se en·tregado no slnlendo de ~lquiler, se 
qu.har,l~ J se dHla á otro ; pero q.¡~ e sl probJb.i lub_er sido re• 
"'tn.dhfa ó alq.uilada ., &edl .confüc·lda tn el acto y el todo de 
su valor per.diendolo . el que ha.bia abuudo, se -entre.guia al 
Coleg1o de S. .Fernando. Que desp~es se impt1mirta Qna Hsta 
p~ra q.¡¡e el p.ub\ico quedne instr.uido. de &u zelo. Glor-la á Dios 
ciJxe, J .bf inqué de 8U.U~. ¡.Posible és que en Limo. hayamos 
1 legado .ya á tener juece.s que cr.ea.n que su pri.mer deber es 
15~er conocer á sus conciudadanos et desvelo que toman po~ 

ace.ttar en sus <lcter.mína_,ior.es ! Me pa.rece sue.ño .P:l!CS vi al 
jue-z penetra.do de. la justicia , f muy tocado por ella , para 
.Dponeue á todos los d.emrdenes de h plaza de tor.os , 1 abo.· 
1h lu , conoc:iendn que este .era su d.cb.er y o'lvhiando.t.e de, te
mo.r~$ . , de ene~lllit~do &~. Lle:gó el ascodua 1 pasó al ¡ucs 
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• ' os qu.aocrnos a v1rr1en o e que s1 a 1a ae repartir todos os 

quattos y g.alerias , era necesario le remitiese otros tantos vo
Jetos. Despues de dos dias de estas contestaciones , vltio el Dr. 
D. Hipó lito U nanue ti casa del juez á bactrle -pruente los qua
dernos; pero que le patecia que siendo la plau una ptopi-tdad 
de la casa de Landaburu, ó del fisco , d~biélO repartirse las 
galerias , J' demas por los asenti5tas-, cerno se hace en 1a co• 
media. A ñadjó otras mil consideradones de per¡u iclos de lo pla• 
za , variado el sistema antiguo. Segu111 esta relacion , cteo que 
el juez no habrá procedido como V. y yo creíamos cemien· 
do malquistarse con quatro podetosos que dehian suf1 ir la re
forma que hubiese practicado en beneficio del público. Soné 
amigo, Llma necesita purgarse de muc.hos vicios , y los jueces 
i.1 o deben desentei:iderse , si aman su opir.ion , de e$t-e clamor 
mio, del de V. y de otros cantos. La santa libertad de la 
imprenta fl(}j permite uplkar, mas que lo siemau lo& vi~iorns. 

ESPIA. 
Despues de escrira mi carta be sabido por el amigo 

que frecuenta al juez, que este ha procedido bien, y que no 
ha cedido al enea r~o de la disrribucion de la plaza el rtparto 
de ella por ningun'" respeto de les que :lº he creido, sino por 
respeta la propiedad que t1 asenthta le hizo pie.senre le'tlia de 
la plaza. 1Ie visto de~pues un cartel puesto ror el juez (0 que 
anuucia al publico que el arriendo co'rre por el ase!'lthtá, -pero 
que el cuidado de cortar abusos corre de su lnsptccion, y t.¡ue 
.cortará quantos abusos se le hagan pnHntu: que aguarda que 
el asentista le pase las listas para imprimirlas ;- darlas á luz, 
1 q~e utá inexorable en castigar á todo revendedor q"e se 

Je noticie haya en. la plaza. Esto varia si asi bicie ... 
¡e, y como mi ánimo no es dar á V. denund<ls falsas, hago 
Uta advertencia , como la de que el juez acacado F<>r d ~migo 
que frecuenta Ja casa , le dixo: :imigo, entre nosotros ningun 
hombre solo puede hacer hoy leyfs ~ como lo ha probado con 
energía 1 virtud> y claras luces el JNV ARl.AELE. 

Imprenta de los Huélfa11os: f01' D. Pedro de Oyague, 
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EL PERUANO· 
Lima: vier11es ·6 de diciembre de J 8 I 1. 

tlo11 ,,o)JI nau MJ,lllW :) "ª"' partan 11intlic1Jt Patria ••••• , .... 

Cic. de of". lib. 1. cap. t: 

SEÑORES AMANTES D'EL PAIS. 

El í>ERU ANO núm. ~4. de '.26 de noviembre prolÍ• 

·ftt() pasado.> ln.du1c una carta ql:le dirigí á VV • diciendoles, en• 

tre otras cosas-, que pronunciaría mi opinion sobfe b resofu .. 

cion que h Junta accidenu1 de f'uncionatfos púbtlcos nos hl• 

ciesc manifiesta Cl'\ el sravísimo asunto que los ocupaba. 

Con la Idea de ¡treparar la base sólida que debe Uevar 

tnl opinion , 1 la de qnantos formen lnteres verdadero en el 
aéierto d~ los SS. foocionar-ios , por en.cargo mio é i-nstr:ucclort 

del público se lmprlme el siguiente 

EXTRACTO de tos artículos propuestos , y tet ... 
dos en Junta general de trlbunai.es pua repnar al orario de

los ~.o~~.4'l-6 pesos qile ha cootraide> de empeño , y le han

cauude lo~ p1'csente& acaecimientos de t~ pcníosub, y este rey• 

r>o , ' ~l d~ficl t , conMderable de 763. 197. pesos 6. reales que 

tesulu anualmente á la Real Hacienda -eo lo sucesivo por la ex• 

tln cion del tributo de tos indios , segun lo ha maolf'estado • 

y hecho constar el ministerio general d·e Real Jhci~nda eo el 

Informe, f pl.rn , ciue presentó al supcrl<ir gnbícmo e.u lo de 

octubre últln¡o, y son los slgu·lcntes. 
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"El excmo. .Seño,. 'PirtJ• 

Qu.tndo se trató de la extincion det tributo, ~un s1n haberse 

rec1bido b reAI órJen de tu abolieron, fué d--e dlct.imen, ·que esta se 

4ferific31e , ' que to<l-i1 lu tierru reatengu so •ep1f'1tseR entre los 
!< 

iodi9s , que cuccian de •fü1 ,_ cng~·ndotu \H\ mo~er3"" c.inort 

j ma.ner.1 de enfiteusis ptt·petu<>, 1 qiue- ~eb(.i cnmprender tdm• 

bien j t.od<1;. lu. tle:r.u~ 111o <J:lle' a.ftite.Piorm.ente dtsfi'ut.ibln los de• 

mas indios. 

Pero ~µ~ no- &-.utan!<> e.ste arbhrlo·, nl la alcabala de 

los frutos• .,¡ efectos con que aquellos com-ercla-n , á cubrir el 

desfalco de los trlbutos , era neceur1o imponer algunas ca-rgas 

á lOJ. airtkulos viciosos, J de puro lux.o , que no fuesen de 

prlrnera ~e<=esid ... <i por uemplo á las barajqs, bochu, vifür > &c. 

Ei Se-ltor D. J!Ianuel jfari11 tlel Vatle ~ en Ja mlsma O'Por• 

tunid,,d ~tp\Jlo en el d¡ctámen que presentó por cscrlto : ,,Que 

se hiciese por los subdelegados baxo la lnspecdon de los iaren• 

dentes, uri exict~ p.idron de las tierras , que po•elan los lndlos, 

las que hubiese de cofradias , 1 comunld.ides; y que de tod• 

ell.u se rep.utiesen entre dos una porcion correspondiente. m3• 

'ºr , que la que seña la la ordenanza , se>bre la que se debla 

regular un reconocimiento de mas vautlage con. el nombre de 

censo de pob1aclon ert cantidad ele ~, 3, ó + pesos por f'a• 

~cg.1da 1 ó topos : luciendoles entender , que dich.u tierras soa 

suyas pua sl 1 y sus descendientes 1 que pasados 10 a(los pue• 

dnt venderlas í otros indios ó españoles , reconociemlo es

tos la misnta obllgacion de pagar el censo com<> cuga real. 

El c:xmo. Cabildo , reproduciendo. el informe de su sln• 

dlco procurador propuso los siguientes arbitrios. r. ,, L.i e1tit1• 

cjon del estence> de tabclcos, naypes ·'1 breas , y que estos aean 

ttnos umos libres J comerciables , p~gando su akabat. ; 1 que 
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sr.1o quede estanc3a.1 la pótvor.i. ,, '· qt1e st utabltzca una 

lotería rell como la de Mad1-id ó Mé.xico. 3. Que lodo-s 

los efecto5 qu·e •.tt•ng30 de PH1amá , o Buerws .A,res sta dt .. 

re.ctameMe -al Call,.o, ~to toc:tr en otros puertos, pagando allí 

d der1Ccho de círculo, y que para co.rtar el contrabc10do se ar

mrn \os dos bu .. quu ·guarda-cou:is, para celar no soJo el de Jos 

tslrangeros, slno ta.mb1en ti nuertro. 4. Que se h3ga, tln~ r-e ~ 

aienM1ra general de tierras p~ra beA't1ichr bs ·soi>rant-es, (qu~ 

en -tu tonctpto asc·end.erfo á de-súent~I m11 , y m.as fantgadas) 

e ·n l0t mism0s indio5 , que plgar.án un cánon de ; . ·pesos y que 

se ha.g.i ignal graci3 á lo.s espa:ñoks con las que dej.lren aq.u<llos. 

4. Lt economía en los -g.ut<>s d..e iteill Jlac1enda ' fiel admi

nimadon en el cobro de dere.chos ~elctn4o e.1 contrai>a11do:.; C'U)O 

~mO fnanl6PSta ) COA fos que exceden los derechos de Salida Í 

t°' de entrada , se_gun los datos, que re:fit.re-. ·6. Que se acl.HÍe'f\ 

en moned3 ~~~Ja , 1 de bu~ 1ey con ~t rítulo de moneda 

pt'Dvlncial un millon de peses quando mfoos, para q~ .circule ·úni-

camtnte en el rcJnO , y no se extra1ga -por -1os ~dqngeros. 7 .. 

Que ti ~ompa.ñla de Filipin.ls haga l\Jn presumo de su5 fondos 

f1tll lH actual• Uf'JCncJa~ de la corona. "8. Q~ se reb~jen los 

.uetdot de fos -e.m pieados • ta mitad. 

El .)r. Dir~ ) Cont114or IÚ TaÑcOI. ,, Que se avm~n· 

te un :peso .i ta libra de -ta'baco en potvo, dos· r'ealu á t .. s 

bu.ajas su perii"as • y un real i ta~ Je ~aseare),.. Qu.e se v~n4-. 
á 4()5 p~sos el mazo de Bracamoro d-e d4e~ J' o cho á veinte 

onz~-: á .io .nilsmo el manojo Havano d-e í libra , f ..; pro• 

porcton los dcmas se,gun su peso.; )' ¡ doce ·realn la libra de 

Gu¿¡ ya qui l. 
El .Sr. Regen:U tÜ/. Cu:co. Que paguen dlnmos 1ot lndiot. 

Que •e les c®-tc akdul11 co la e.oca; Que se Fermlta la fábrka de 
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aguHdiente de cañ1. Ql.le se apliquen á la Real HacienJ¡¡ ~os 

princip~les que existen en .fa cau de censos , y cuyos produc· 

tos estáb?.n destinados ~ la satufa-ccion- del tributo. 

Que. se ~aga lo m?smo con las tiec-r~ de eomunldad .• 

El s,.. Intendente de Ta:11ma. Qoe se iinpón3l alcctbala á la 

c:oca. Que se icnpong~n 4. pesos sobre- cad.i mul~, y dl!J's sobre 

cada cabeza efe ganado vacuno. 

Que- se imptrngan '3· p~sos sobre cod~ quiatal de aguar

ditnte de uva > Ó- Clñd : ~ pesos X cada be>tij.t· de vino': . un 

peso s~bre l.t arrob.1 de yc·rbcl del Pat~guay: un peso sobre l.i 

arrob.s d.e chocolate en pasea : 4- reJles á h arrob1 de nzuc~r : 

6 reales ~ li arroba de cacao en pepita, '1 quatro reales á la 

de ehocolare labrado: que se aumente dos pesos á h librl de 

t •1baaó en poho: que las c.axas de censos de Lima , y Chu· 

cu, los blenes de comunid.iii , y los sobrantes ~e tierru de• 

ben incorporarse al rea\ patrimonio. 

Que sobre Jos algoclones, quinqullterfa , cristales, licores, 

lo~s d, todas "clases se imponga un unto por ciento ¡ su in• 

trod ucion. 

El Sr. l11tmae11te Je Truxil!cJ. Que pa¡úen los indios a J. 

cabJ.la y diezm-as , respecto .í estar españolizados. 

Et Sr. lnun.Jente J~ P11110. Qlle paguen 8 reales en marco 

lo• mioe(os al bendici<> d(I real crorio. 

El Administrador y ContaJor de la AJua11a. Que se lgut• 

le" tod·os los pclertos en contribuciones con el del C·allao • 

c¡ucdando aboHdu lu gracÍ"4.1 de pu crtos menores. 

Que se su priman 101 privilegios de la. cera , añiles &c. 

Que se cobre la alcabala en Gn.iyac¡ull al é por dento 

ruptcto ~ estar •greg.,do á este vire,nato. 

Que loa- efe.ttos de Europi internados por P~nami , p.-
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Que se cobre -en esta capital l.i alcabala de todas l4s 

ignias, que se. extraigan de tlld. 

Que los in·dios paguen dtrechcs en sus .negociaciones err 

señal de vasatlagé. 

Que recl~uma la aduana sa JUríS<Jkcion sobre ámbo\ res· 

guardos , único modo de impedir el ~ontrabrndo. 

El Real Tribunal del ConsultZtlo·. Cotl" l\rreglo á lo resuelto 

en Junta de comercio que convocó, propuso lo signientc. 

Qoe se cierren todos lo! puertos.. del vireynato á los 

efectos de Asia, 1 Europa. Que se introdozc.in por Panamá, 

Buenos Ayres , y Chile. Qlle como se concoediese esta gracia, for.. 

maría una junta de comercio, para tratar de satisfacer á' l:i r~d 

hacienda el im rorte de los derecho& que dejarí·a de percibic' 

eón semejante prohihidon. 

Y que todas la.s expe-dlones que s~ tul tasen en el mar> 

eón destlno á Payta , "1 otto puerto de los prohibidos fuese-n 

o61lga'dos á venlr al del Callao. 

El Sr. Regidor D. Xavier Maria & Agui,.rt·,. pt>r vot• 

partlcufar. ,, Que 1.t libra de tabac<:> Havano se venda á 

die~ J seis ó diez 1 ocbe rea les. Que ·!e declare llbre t.i impcHtl• 

cion de este tab·aco en pulvo y rama , prefixándose h alcabitla, 

que deba pagar a 1 tiempo de su introduccion , contlnuanJo ta 

ditectioo del nmo su giro por h fattoría de la Haba·na, para 

ev·ltar el daño que traerla la falta de especuladores al prind· 

plo de este establecimiento. 

Que las ventajas que de él resulten, podr.in servir de 

regla para decir sl ha de concederse igull graGi.i á Jos tabJcos 

de Guayaqu11 , 1 Bra-camoro y por conslgulente si será vent.\-. 

jora al erario la abofüion del ~UUlCO. 
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Q~e para eviur et contr3~.rrdo· se destm'harquen fo~ t-t• · 

bacos en el Calla·o ·ún·icamentc ·con exclusion de los d~mas puertos. 

Advi?rtm-cias ']1.Je · pu~den ser co1zdu.centes. Que el primer ar• 

britdo que debe .adoptarse, ó ditcucirse- de nuevo ; debe ser 

a·quef , que facilicc el prOMto socorro f I era-rio fYOr la urgen•· 

te ne.ce~ida.d M' . qu~ se halla , segun ·maniñesta· ei plan del ml• 

niscerio ~ereu1 de Re~l .Hcttlenda. 

Que . ánt:es de resolv.,e.r debia oírse á 10J -se5ores· Piscalél· 

41ue se haHan pre.sente¡. 

Que no .s.e ha oído 111 ·Sr, Contador de l'-ributdS. 

Que ti Tribu.na-1 de ,Mir1eúa se ha desent~ndido so.bre ~t lmpol"Íi 

URte, y principal -ra.mo ~ · que ~ 5 ~1 .de sl! coilodmient~, é instituto. 

Q~1e debe leer.se el cxpedi.eot:C agregad·o rtldi.Vo ti cum• 

.p.timi.e11to de la real órden de .¡o. .de abril d.e "te ailo, que 

manda adapta·r &n c.st.e wyno el Rea.l decrtto de ~'8 de marzo 

á <favor de -la agl<icult:ura i t"d.u$4:ria de MelQkO , en la que se 
r , ' 

f4cult<J .i ~q:uel 6r. vJ-r~ ~..Jra · q.Úe con-vodea una juo-ta e&111pnesta 

d."e 1 Sr. ar~ob'ls:po,, ,mlnlstros )' otJ'Q.S partkulares, para tractar f resol• 

1 
ver ..sobr.e et amn·to. Li,g,4 ~J Je 110».le•IJ" Je 1.8.u .. 

Quatido r1 ante~4~nte eJtracto vine á nuestro poder J• 

' urrla•~ . .aJ¡una idéa de 105 arbitrios que· iacl.uye.; pe.ro no se· 

~ho h<lc.u uao hlpotédto d,e elta,, pMque .este gén_ero de lns• 

tn1cciun .no ntidace al ta.nto que la realidad .de las :cosas. Ya 
11.:Cmo& por pr.imera ve~ en el Per-~ un .méto.do faudahl~ de lns• 

truirse e.n abje(os d.e ta.ora im po.run.cia:; gtad3' al ,oogr.eso au• 

g.u.sto , q.ue lo es tab't~do pan ql14 no sa nuea Aet gabinete de 

11.n cnini.ltro los lmpueitoc· .ó la ,garrama q¡te \e flJ$friese el Ga• 

prlclao 1 y h.ub:ksc.n de wfrlrse por el tra~uldo . . de bn decreto 

atom.aoo1 Y' A vcma..s °'UPafM los. f.uncionarfa• p.Qbii'º' dn cna• 
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~e Y sln el teereto utlguo eA et ed1ntn de nuestro e\ta• 

ao verdadero para procunr nob.le, debida ' francamente , lo que 

el est1do necesire. E ínterin re¡uelven la materia -con el tinóquei 

10 esp-ero de sus luces, me puece oportuno consideru ••••• 

Prlm«o : (fue 1egun- el extracto , ti reparacion que -se 

busc.t es detcrmindda al dcfich ó vado de Li cau real, c~uud~ 

por la aboliclon det tr!"11·to de tos indi~ , y á otra su~ de· 

d'os mlllones de pesos '!ª'' igtiarahamos. ~1 extracto l.& propone 

como empeño p3rtlulH,. peculia.r ó único d-el erario del Perú; 

'1 en este sentido-, ó h!ly m..is de un er~rio 6 tesoro nacional 

-en noestra mo1urqu·P3 ,. (,, se form1 una di·íerenda entre el cm. 

pei\o de 101 pruentes acJedmientos de la- penfosula y c1te rer

no , 1 Jos empeños anteriores de fste reyno 1 la peuínsuh. 

Quando dlgamo1 erario, ó tesoro pvblico, ntlénd<tw el propio úni

co 1 general de la {lac:k>n tspañola, del qu.11 son las adquisiciones 

de todos los dominios , y contra d qual se ha d-e haber todo ent• 

peio ltgirtmamente conmbido en quatquiei-a parte ó lugJr de e11ot-. 

segunda: que tod0 individuo 'perteneciente i an estado~ 

tlene obllgacion de contribuir et subsi'di'G ó auxilio que · •~ nee 

ccslte en causa geneol. Y no d'eblendo nistir· laoy JndiitiducJt 

en poco ó mucho número sln contrlbulr directa é indlr.cet¡. 

mente á la cooserv-acion de la paula , qua1qulera que lo pre·· 

teada deberá mirarse y traursc como réo da estaifo. 

Tercero : que siendo los impuestos utraordinarios· el úf. 

timo y él mu violento de los medlos que se pueden tmplur 

para algun caso extremado , extgen por lo mismo la mu detc• 

•ida y pro(¡¡nda medlucion para no equlvocarse en lo dtli• 

beraclon" t puu el cui consiguiente al error , la mu ltiptic.ic1on 

4e dcaaftrea hllta ti de una ruina absoluta •. 

Quu&o : Que la re pmttlon &ie loa dos millone~ de pttOfJ 
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del presente. empeño, nl f1 reparae!on et~ otros tn11toner, d t11e~ 

re necesHia -Y ni fa reparacion del deficit de . setecientos sesenta· 

y tres mi1 cíento noventa siete pesos y seis reales 1 
que resulta 

á la real hacienda en lo sucesivo , segun la expreslon de los 

tnl:1'isrros de estas cexas reales , ts consttleraM.~ , ( -como se dice 

á la cabeza del extracto ) en sabiendo eleglr lo~ medios •que el 

veyno presenta. Este es ml concepto , puesta mi e~perienda 1 

la de otros hombres en el uniforme sentir de que la lmposl• 

cion acmJl foclfoe ó estim-úle a\ trabajo productivo, y no á la 

excusacion de consumes ; p.ucs en este últlmo caso , en 1'1gar 

de .arbltrios r~paradores ó de aumentt> de ingresos en el erari~, 

padeceria el erario y el reyno 4~ños incalcul.tbles. 

Quinto : Que un impuesto no se debe considerar slem .. 

pre un gravamen , y quand-o lo sea ·' es buena h mhíma de 

que. par.ezca poco .sensibie • pues habiendo Jiferancia entre lo 

~u~ necesita y desea el bombr~.; ol prlvarl-e de lo que aece· 

sita et un mal cuyas con-secucndas no es facil medl.r, pero el 

tnoatñcM"té las deseas> -.solo puede lo<:omodar .i tuantos fucrett 

p.fua de la lg_noraau:la f -el orgullo .. 

Sexto: Que •1 laborío ele hs minas, la agricultura, 7 el 

.f'csaclo J muy costoso n,oy.¡miento de los acureos interiore-s, van 

i padecer una decadencia ruinou , si no se cuida de animarlos 

,Ó actinrlos ; ·1 Cit~ riesgt> °'asionado por distintos accidente• 

.a"lbllcos ., si no lo salvan p.rontg lo• que nos goblerna·n 1 CH• 

ta(á ·da-ñoa íncom.para-b1cmente R)ayorcs que los empeños prescn• 

tff en que el utr~cto s.e füu. 

Septlmo : Que ettamos reducidos ·~01 ~ el 'Perú, .ó ett 

todos nuesuos precloJos domlnlos de AmJ:ric.i ll al solo horrible 

.cambiC> de at'refa.ctos cxtrangeros de luxo-> por nuestra precio• 

si~lm~ iuoned¡ ó metales de plata y org ¡ J que en ne> aa.tpll• 
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andolo á tos f'rutos, .pereee et reyno, y no podrá entrar la na· 
cion e'l los goces de una conformidad interra. Toda delibera
cion que incluya en la. parte porlble el estímulo al nab¡jo , y 
1.1 menor extraccion de moneda ó la mayor exm1ccion de nu
estros frutos, deberá merecer un elógio, c;onsiderando redentores 
á los funcic;>narios públicos contrahidos á la reparacion de nues• 
tros males. 

Eséas consideraciones estan unidas á los principios mu cta .. 
ros que pl)eden servir de gt.da en et objeto. Quiriera > con bas· 
tante r~zon , que de hoy en ~delanre 110 se U.amase caxa real el 
sitio donde se cuuodian los lnrerescs nac.ionales, porque e\ nom• 
bre a leja. la idea verdad~ra que debe formarse de la cosa. Si 
nos acosrumbr.isem >S á ll.im1rla n11estra. te;orerítt r11:1ciolfal, muchos 
se cquivocarian ménos de lq que se equivocan , pues hay gen· 
tes que porque ÓJen decir real ha.cienda, tesorería real, caxas 
reales, reJl erado, creen pertenecer su~ bienes ó fondos al gran 
'7isir de Constantinopla. A todos los ciudadanos nos pertenecen, 
y su dimibucion es mu y sagrada. 

Los que se impac.ientan por sabe.do todo, y algunos que 
nos dan el pl.¡cer de desesper3rse voluntaria y orgulloumente 
porque escribimos algo en bien publico, desearían que de un 
golpe se irnprimlesen not1cUs de tesoros escondidos, ó algun plan de 
vn:i nueva fábrica dct <:onrdbuycntes, que en el inst.ante cubriesen 
las necesldades publicas. No se necesita ni existe nada de esto. 
EL Sr. Cangc1 Atguel les , min lmo <!e 1a hacienda nacional lo 
sabe , y lo dixo mejot mil veces que pudieramos decirlo noso. 
tros, en estas clausulas profundas l' sublimes: U1t cuidado ,,imio 
3cbre. la aJmiPiftracio11 de fas ru1t11J po.drá salvarnos •.•• 1J.brieti• 
il~ a'( 11111zn1tfltial fic1mao Je con.s"elos pal'<i ~{ _puebl", conáeHaJo 
6 1emir ha:ro los golpes Juros tlel Jupollsmo rmti1ta. '' 

E.sas p~labras son la.s mlnas mas poderosas que hafl nis· 
tldo en la tierra , riempre que se beneficien. La de.licad3 ma
teria de contribuciones en tiempos un calamitosos , es la cosa 
mas int<!ftiante á lc>S gobiernos; y tJ ClliJar de elegir )as mas uti1e1 
ó ménos ngcivat, penenece por Cir¡o á quien destinado á ello goea 
sueldos y honores. 'Por lnscruccion voluntaria pertenece á todo 
hombre que c.atudi•, como nosotros hemos escudlado para 1abcr, 
que la nacion ó gobierno , la familia , ó el hombre que no 
sabe lo que pu~de adquirir, ) lo que debe gasrat, se uruinan¡ 
y que no hay un;¡ cosa mas monstruo1,.. que ok>ligar á un hom· 
bre á l'agu lo que i¡noraba ó no pudo sabu que debla. 

BL INVAJllAl3LE. 
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UN EDJTOR DEL. JERU ANO. 

La gazua núm.- .1 .~4. dice : .,, Al.si. como se lu pt1()por·· 
cion."Jdo en UA pertócfü:o dS: esu ca piu 1 un arbitrio· para· insut
tt11• á los homhres de· bien,. és preciso qtre tamlJlen proporcfone: 
en el suyo: .uno pau vindicar su honor, y re5titui'rles sus derechos. •C' 

Qualq:uier trapo ü:enc sus ousiones de poderse llamar <n·· 
misa:, á ¡_, manera- que ~ u.o p·er1ódico· , .proporclonado para 
lrutruil'· a.l pú.bli~o, <fl-llf~nd~fo h:eri'I" se· sue.Je l\amar a,./Jitrio·pa-ra'. 
Insultar á los.. homhns· ~: hiui. l,,0$· féb.ricanres de un \multo caflo 
g-roserO" ( q,;.e vJno á irrrpdmirse al PE.RUAN.O,. y paso á la1 

g.a-z·et• ) deben res.petar lo¡:. periódicos que· ~ni'g11a y not<:H ia· 
men<e· aptrn.d·e. el públk.o· ; y siendo homhr.es de bien, como· sc~ 
cl/rc,n, de.ben· respetar lo» p~riédicos m~s-, qtMnto t~e.tren ménos. 
1f}-lle tenttr. N untroJ berm~os de l~ p-cnfosuh ( que -lgnoran in.• 
cu1p.iblemente to. mas qu.e· pMa en A mé.ticá ) veng,arao al PE .. 
.RUANO, qye lctJ rem:itimos. conoc1endb ser lo hast"' aquí publi'cado. 
tndiclCls de penur escribi:r a Jgpnas cosoJ mas útHes .í la patrid •. 
El \l:EllUANO no h3 de. cedor en e,w.a nob!e empr.eu ,,. ~~sta·. 
que el despotismo deu parezca en todQs los puntos d.e· loS; dJ .. 
mfoio1 e&paóo.k~ Et tiempo ya.. de que todo oombre atrevido 
t intoltr.ante ~p.t., que sin pcrjui.cto d.e ta llbertad d·e ¡4 1rn
pre.nt-1 h'tly 1ma ley que oar.accniza y castlg.i los. delltoSr:; que 
yor ella el orgu-1~ -· insolente y ªca.uchl.tdo se ve sto fue-rza par~ 
epr-imi1' á \a inocencia. liumllde· y pobre; pues gnar.neclda ést1 
del am-patto qu.· le- hnn e~ped·id"o h..s. Cor.tes ,. se preser.var~ poi 
~du partes, afo ct.ue puod~ l.nfünldarla. Los. aut01'.·es del insutce> 
imprdo e'f't b gneta pudiér~n "r.evee.r esto ,.. y pudioron ta.rtt• 
Vterr excus-af· I~ -.ia la ver.uclan del tiempQ qu~ pstaron eft he,,. 
th nuestro perl~iao , ( inocente, iaoco:m~ ) aplic•n®lo á I~ 
flbrlLa de páhor-a y ª'opio de. salitres-, q1.1e S3bo y. 'lente el 
¡iubllc:o que intere.u á tanto~ ••••• tanto; 

Rl que quiera qiie se le g.u.irdCI> íúero& ~ ap.reada á 1~ 
ardarlo• :1 l' maoiiiuio q.ue: lot gµu4a. 

lmpr~nt4 de Jos. Hubf an:o.r: par D. Pedro de. Oya¡UJl~. 
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EL PERUf~NO· 
1fatte .. ~ 1 o de diciembre de I 8 r r. 

Non ':obi.s 11ati .rrt1Ju11 , 1u1m paf'tt:n vintlic~t Patr!a ......... . 

Cic. de (;ff. ICb. 1. ca p. 7 

••• 
Lrma '.27 Je Mviembre Je 1 8 ' t. 

SENOR INVISIBLE. 

El pre3ut1td11 con su mayor ac,?tclmiento ante vuestra iff-Vl• 

.;if•iJidad vuelve á p.Heccr, y dice: Que, ~¡n emb.a rgo de qvc 

Ju respvestu que V. se strvió dHle .1 sus primcr,is qu~tro pre• 

g_u ntds en et 01í.m~ 19 de este periódico estfo mezcbd~s de 

tdntas bufonad.u, que no se sabit quando h.ibla V. de chanza, 

ni quando de ver11s; sin emb~rgo, r.epito, ha que~ado bilstantc 

aliviado de sus malditas cc.squi!Jcu: bien CJtlC ni' el preGunton 

con sus pregunt.u, ni el INVISIBLE con sos respueHas hemos 

sacado Olda m limpio ( inte!lige,.,ti p4uca ) , pues faltan ciert.u 

aclélr.Jciones prácti.ca.t, qot exigirá de V. el pngunton quandQ 

CN op<Jrruno: 

Hoy .se b31la el ex ponente atermenta<.io de nuen.s cos• 

f)U;f/n.s ( mu,ho mu puOzlntes é inaguant:ibles que las prime .. 

ras ) coo motivo de los cabildos y juntas de tribunales que se 

lrnP ccl.tLro:tdo en cscos dié!s para tr.uar S. E. con prudencia 

)' prevision de saca arbitrios pecunbrlos, á fin de cubrir el Je

fe~ de esca caxa re.i 1 > que se dice Clusado por la extincion 

de loi tributos, y coputa,ivamente por los gastos extraordlna. 

1l0i~ qu~ <;on ella se han impendido CQntu J()s franceses mal• 

~65 



266 

258. 
d•tos > las porteños y los quitéños. Por tanto oc!ll're de ni.le• 

vo el preguntan á fa sublim<l d<t penelracion del Sr. INVlSf .. 

BlLE por..! q\le tenga h bondad de contest.ar l<J s st3(Jientes pre• 

gunras p"r su óde11 , y sl'n ch.¡nz..:1s, trisC<ts , ni zumb~s; pues 

h cosa es mui sérh ,. como que se t~ati de q 1Je et público 

lgnorante ( com~ yo ) conozca la vigilancia d-e su xefe su pre .. 

mo, y sepJ con cl.iriJad y distincion lo q11e se /¡,zce, lo 9ue 

.re qt1iere /Jaca , ' lo que Je debe hacer. 

Primera. ( Entre parcntcsis. -- Est.1 no- es pregunta, sine1 

110 exordio' ó prole¡!Ómeno , ó proemio ' ó anteprcgunt3) 

Ó llámese c:omo se llamare : pero repito que de nin· 

gund m .wera es pregunta , porque todos estdmos perSl..i.Hiidos 

de que h cosa no es preguntable sino muy cl.trá , ptr Je 

'llotn., y VERJSIMA CIERTA.) Es sabido que tGdo arbitrlo, 

sea de h clase que se fue.re, aunque sea provisional , es un 

Jmpuesto, ó gravámcn que carga jgualmenre sobre todos los 

ciudad~nos; que es lo que se llama pecho en idioma JegJl an• 

tigao. Lt ley mu terminante en la materia es la q-ue se hatl.i 

en las act.a de IJs CÓl'tes generales celebradas en Madrid el año 

de 1391, durante L1 tntoda del rey menor Enrique lll. Le 

urabJecio enrónces un consejo de regencia pua que excrciese el 

poder n ecutivo , y entre Jos límites que por ley s~ le seña• 

laroo fué on~ . d siguiente: ,, Non ecbuá pecko ninguno ma' 

,, de lo que fuer otorgado por Córtes é por : ayuntamiento del 

,, reyno ; [Uro sl fuer caso m11y necuar~ Je guerra, lo pt1-td.a 

,, fl1ce,. con co11sejo i º'• .. Bamient" de los procuradores Je !al 

)> c4hdade.r, é vill~1J, é logares que estuvieren en el conseja.'"' 

Tenemos pues que como en Li presente quéstion de [.lma 

se trata > en parte , de tm caso muy necesa,io t11 gteerra ( quu 

es llenar por lln lado el vacío que ha produtido el a~no e&.• 
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tracmdinntb de 1~ tua l'ei1 por hs guerras que nJ sbmnido el 

Rey cont-ra h Franch , Qui ro f Buenos A~res ( *) tenemos 

que el poder eRcutivo est.i legitim.imenre- fJcul\ado para •ech.u• 

techo¡ , pero c~rz con~ftjo é otorg{fmien~o de fu procuradora J~ 

las ciudades ,, vi!la.t Y. Alwra blen: el que exerce este pod~r 

uet:1.ftivo en el P~rú no es otro que el excmo. Sr. vire-y del 

reyno , que aqui b~~ l.u veces del conse1o de regencia de Cd .. 

djz, Nos hallamos hoy coh r.uemo :im:ido rey Fern.rndo Vil. 

lmpedi4p p;l.ta gobernarnos por su cautiverio, asiÍ como en 1391 

se h;ilbba impe-did.o par1 regir la Es?-:l ñl Enrique 111 por ·m ¡ 

minoridad. Las cortes génerales que se celebran en Ca :Uz , y 

h~ceo hcy las veces de riu~.tro 6oh.erano, se hallan á muchos 

miles de leg.uas de dj.suncia de L1ma par.i poder 1 emediur sus 

male-s del momento con la brevedad que se necesita. Los con• 

duetos de corresponde.-ncia d-e Espafl.i por l.u vi.as de Cart~geM 

( * ) La caxa l'eal sola , sin to11tttr con los qunntioso:s áo
rurtivcs que han JaJ" les partica!ares , !M gastado e11 mz a1Í<J 

co11tra la Francia , Raenos Aves y Qttit", sesrm el plafl pre
smtaJ<J '¡Jor los SS. ministros, un mill"n q1:1inientos noventa 1J 
nueve mil, cierHo ocho pesos dos reaJes , ell e.rtt1 forma. 

RemitiáoJ al Sr. Goyenec!re para la 11uerra 
.tJlntra di vireynat~ de .R11cnos Ayres • .... . • • • • • • 6ol.88o r. 

Para refuerzo de tropas e!L puno ~ Aru¡uipa 
Cuzco y Huntna,,11n ror causa de la misma guer1·<1... s70. 

A Guayaquil para !~ guerra co11trn Quit o. • • 3). I 34 & 
TrarUportcs Í11 las lr0}1"1S de-stitrn.las lo11lrt1 

Quito 'V Baeno.f Ayres en el Jesaguaduo . •• , •••• 
Mu11icio11es para ámbas part.:.s . ••••••••• 
..A. España pttra la guerra 'CC-'1t.ra les franceses. 
A 111011.tevideo para attx.Uio de la guerra de 

eg_ae!ta plaza contra BueflCS Ayns • •••••••• 

38.~q 6 
p.1H ~ 

434 ~ 

To ta! 

( Saho ,erro) 

... l. >~9 - lóij 'l. 

"'"'"'~~ ·~~ 
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Montevider> se nos 1'an ento11>etido por la'I rtvollldones de 

todas eus p3rtts. ·Por consigulente es fuer.t de duda que S. B. 

h.i hecho muy bien de tratar este uu nto de los pechoJ con a.,._ 

djen~ia de nuestro ex cm o a 3 f .U ntam ten to, de St2 procurador s~nU.J t, 
~ 

'1 de todos los tribunales de l.t ciudad, por vl-a dt cor,.H:jo ; "J ca 

ello ha prncedldo muy arreglado á ley , cq"idad , 'Y justicia. 

S1gunJa. Esto supuesto, dígame V. ( los arbitrios ó pe-

thos que se Jmpongrn por órden de S. B. deben recaer igud· 
mente su>bre todos los habhanees de este ~ire1nato dude C11en• 

.ca h.uu Potosí , &c. ó soJo sobre los moradores de csu dud;;id ? 

Tt1•cuo. En caso que comp.rehend.i iÍ code5, como es 

n~ular ; i no s-e q1ajarán justamente todos los c.lbildos de 

']llantas c1ud.:1des , •Bias y lugares hay en eue i>nmcnm 

diudco , porque 'e hay.i resuelto el asunto si1t c<>n1tj" t. otor• 

GtJllliento da 1.1u prc~uraJqru nsFtctivcs ; pues COAlO dicen nues

tras le1es , ,, cad,1 pr:vincia aounda tn su seso ~" 

Q.11al'ta. En el espíritu de 1a act1 re fer ida ( t#/Js pro-

ruratlores Je las c;uda.Je.1 no 50n considerados como los ltgí• 

timos rtpresentJriltes de la J(fberania parcial que reslJe en cae.fa 

pueblo , y desctn:idos en todo caso á u presar con su voto Ll 

voluntad de sus constirn1cnru > pau que á pluralid.,¡d de votos 

se esta blezc3 1/ pact" social , que eo tod<> gobierno legítimo ~ 

r~c.lonaJ y sablo debe ser la seguridad de los gobumados 1 la 

tegfa de los gobernantes~ Explíquenos V. de paso ¿qué co54li 

es este pactJ social, si lo tenemos no1otros los que habitamos 

tite nuoo mundo > y donde ut.i ~ 

Quinta. ~ Cómo deben degfr tos pueblos estos s111 pro* 

~uraJorts para fJU e su representacion sea legítim1 Y. á gusto 1e· 

ner~l , de suerte que ningun partlcuhr pued3 con justida re• 

clamar de cfü ? l?.1¡,,1unt•. ¡Los pt'w1r4Jo,11 'l" lloJ nom ~ 
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bt~n los ca.bilctos y dcl!ldes or-4-ina&i~, son e3to'S· rn!smos · d~ 

qu~ b.ibla 1.t act-a? Esplíqu.nos V. t.lmbieD de· f"HO ( t]lYé . 5011 

nuestros cabildos , qué nuestros regidores ., qLt~ miesfrC>s ak /) ld-C", . , 
qu.H es su represenucion, de dónde din1ana,. Ót d~be d'inun.u ~ 

f cómo debe hlccrse su elecc:ion p.ir.t que se- lloo1rn propi;1 .. 

mente /01 patlre.J áe /4 patfi4 ~ 

Se.:rta.. Estos proi:uraa.JrtJ 11Jm1dos así 3~trgtt"'!lrrnnte ;cqaf• 

valen á los que hoy se llamln JiputaJo.1 en eórttY ~ 

Sept/ma. Nuenro cierno. c:.ibild~, m ~'º'urador ger'e· 

ral , y todos los tdbli'n:iles de esc11 ~oh dm.id que· re- ha-n· 

o ido para Jos· arbi'trlos arriba di<0hos , ~ 90n ~ulva T:e-nres ci esos 

l ~ . 
procuraicres de que hab .imos • ~ uenin estos cu~rpos en " cm• 

jumo todos los requisitos necesarios pu~ fa- ltg,iti.mJ&id. ó va .. 

Hdez de sus votos , ó les f.a\t<t algo plu $er fo'J ver<fadúat 

rcpresent.intes de 1.s soiuanúi p11rcial á1! p11U~ d~ Lltn-a? 

Octava. Con Hte .motivo (aunque· pareZ't'a fuers del 

cno) 1 traroo pov )os cabellos ) quier.o· pregunta:r á V. um•· 

bicCJ esto: la parte Je sobc,.~R#t:1 que le toci á todo •I pue'hl' 

peru1Pt~, c~mo fract-lon de· b s:o'/J4?'.-.mít1 tota;J d.e ll 11acio11 /;11 .. 

pano · amt·ri~tr:rM ) en· el <th ~ hoy e dónde e-x.í·sre rep'le~~'nr~d'a 1~ .. 

gdtmen-re conforme' las pn·gunt.:if- itnrerfore·s ~· ~ta -$ot~,..anta J~t 

j't1eb!o· /í111eiío- se f'tl'Cde confundir con /~ J<>ÍJel'"tf'11·irt "2! p11 t~f;, 

t11f"rt¡adio ,. 111'e''J'llipelw , truxillani<>,. Ml'UMÍ{J' 'I g11aya'}t1i!eR.~, YC-

17'. Y,,... ••. ~. Y k pafO up)jqu-e V .. con mucha (tlarr<h4 y dis-;. 

tincion estir palabn sobtl'""fa , tu ctiaroto¡í.i > rus-: ~rgniffo1dos > 

1us abusM ' · suf'. ac·cepcrones:, 8'. &. Me et mll'y impor~nte s-1• 

lter á F'U.nto 610 .¡a q'lte lhy .í ctrc:~ cft cst.ts áhim"ls- pregu n• 

tillas, p-rj:ncipatmcnte porqu-e sé' qut vá á tn•uchrre· t;i impren·· 

rt ( nue·ttr~ pobfe lt1'1prent3 que· utá ran mal'cr.aad.i qtre no se· 

d4~1a· ctnslldu nú·O~ con p.1pelcs puucos ) f'o11 otre> /'ilJ'tlcurñ'• 
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9uc t:stá tm:ibi.en~o el inc!tlo Sr. PER.1$JMO CIERTO ( á qui~m 

p~r.e C:~ <1 \lC e Í CU er po fie Ut ~ pi<f'iendo -a lgtt na Co.U ) que.ri~n·4o 

fundH h op-inion ó dlsp·araT-e de ;; que el decir ~ue ano nil· 

:d cien e.s JGbut11M es~ un principi~ erróneo a-p.r-endi.endo del r•· 

,, p. llbli~.a1üsrno :de los fr..ltH~ese~ , 1' opuesr-o dhmetralmeo.te á l~s 

,, prÍn<.ipios del g0bier-~oi monárquh:o•; y que estas ideas l~s ben 

. ~.· e.sp.;-ni"do en Esp.añ.i ~y América los ernin..dos ~e Napolecrn 

,, para d~riibar l•.J Ja11ta. 1. au.ta-1idad - legítima cMstittdda poi' el 

~, Sr., D. C.1-tlos IV. y s.n a.mi-go~ Gcdoy H Ya ve V. Sr. IN .. 

VISIBLE qt.re emfóncd da.nen lieu4 CQO nu~sri;a tllR cata .. 

re.ida .ubdat1a 11acion · elp<at~Q repre,enta.da hoJ' por las c.órrea 

ge·l'ICUlc6 de Cadiz; • y por consiguiente se aca~ó h soberanía 

pa.rc·i;l.J de n.ues.tro Lima~ Cuzco, Areq.ujp3 &. &. , que se ... 

,(tl!A la unCÍofl del G-ongres-o tienen i\I partee.ha i1negran·Sc; en ll 

dich¡¡ ;.~·lrer«.tza .il.'1ci011. 11pdñ-ola, 

A V. p-ido y supllro u sirva reSrponcfe.rmc para ·Bli alivi<> 

~ el de otros muchos , dis.pensanJo m afta i1tvi.silii!Uatl las im. 

peninenci~ de 

El Pre gunJ,011 .• 

Otrosi diga : Q.u-e .si V. Sr. INVISIBLE me anda co1t 

lrnfonadu rn su conte$.cadon , y no escFibe con la s.eriedad qµe 

demand.rn mls pre-~untas, protes-to ~ . pel-ir al Sr. INVARIABLE, 

gve me parece de mu furm<illdad y t.uicio que V. mismo ~ 

µt J.(1pr-a. Et preguntan .• 

Orrosi digo tam:bicn y ~upli~o á V, se sir.va raéioci-

flH un bfleve t'7.ltQ en beodicio det público so·br~ l.s sjguien

tes mhimas , que segur.amente tend.r.ín presentes p.ira dicta• 

rn.inar so.hre los ad.Jt'triu lo5 SS. de la · Junta ~ 1. Aqu'tll¡ d~l 



mae~tro ::AJe.x~ n d"ro '" 1ue el mljo1• tuoro 
263. 

Je! rey es la ri'lue-

za ¿ie .sus 7uí!.Mo.J . ~" a.. /,z Jd grcw JJoll A !vil.Jo el Sa-

bio que el rey tldn aten-de-r mas ni ·pro <rJ°murual 1v~ ' 

"' 
• <e 

717&.SJn<J. J.· L.á de up pulftico resp.et.cib1e de 

nnescros días', <e r¡tít w asutJtos el~ ·rta! !u1diriJa d~be · suc~ der 

l" mismo que e11 los de mecaJJÍJJno , «uya paflccio¡z co111i.rte en 

caúsar gNlf1dN ~fect'os cc11t pe911t!1Ías f.u~.~zn.s y co1i las . m!F{U i1{aS-

11Jas simples r¡tte ua Pl'sjhfe. Se /Jan die .lar los 1m1s · !fe/ los :· got

res' y llegar J fas fR<tll .g ·ra1uks :jl1le$ .por · /JJ~,J¿f) d~ . . JaS. op.ua

ciones mas suaves." ut .supra. 

El preg1wton. 

P. D. Dispense V. Sr. lNVISIBLE el estilo forense 

porque soy un pobre hombre á q11irn los fastidíqsos auog;t·• 

dos todos los ,J;as mueler> Jos huesos con lH inmfril>'les. mule· 

tas de ante V. parezcó y diBo; •• (Í V. pldo y s11-plic.4 .•• ,. i• 

otro!i~s bárbaros ; &. ; y así no es mucho se me haJa p_~,. 

,g~do esta m<lldica manía de escribir • .B. á V. S, M. 

El preg111it01Z , ali,i.s 

P~d.r.a de h Pied·ra J Peña. 

UN EDLTOR DEL PERUANO. 

Hemos oido á un frances lo siguiente·. » Qu~ Bon.ipa~.re 

babia entrado con doscienrn~ mil hombres en E-spa.fi.a : que dn

tacó una coluna fuerte de tropJ~ á cauluñl : que tomaro~ í 

taru¡ona : que Sou 1t se hallaba en b A leu her.a , rcforz..¡do ,. 1· 

tenia en apµro la Jivhion aliada del general Bcre.sfort: que 

Nassena se hcibj~ rehecho, é ib1 precisando al 1·nsigne VV e· 

llnbton á tomar sus antiguas po'Sldonu de defensa , de donde 
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seúa arrbjado .P.r.evcme.nte p.or el mi.sm_o Do1upnte : 
est.ab.:i estred\ado ó en di.sef1.5r'1Jn, porq.ue no podiJ 
~itio ." vi go 1-iz.:i d<J por teis fr.rnc:~u. En u na p:1 la brc\, 
tf:as op.er<lt~~ pcr_ fos úhimos sun:sos prosperos dQ 

- '< 

que C:H!i~ 
rcsi~cir d 
<JU <i! nues
ld pcJJia .. 

suf~ , er.i.n ya un S\leno. 
Soi espa:ñol ,en:tno, y nétl'l ,_ ; me vi perdido.. Lu(¿g'o 

qut el .fral);l;.C.S ~n-1p-~zé> .su rdaci~» 7 parecida c;rrtamente á c11~ 
rics11 remar.ce , e.~'P('Sé yo A medrr el ca~tigo pronto que de
l> id a ·~\lc:arle-: ·:registré e.l p('SO de una silleta inniecfotrt al siti<J 
d·ond<e le ()Í:t ;-para t~ntear si de nn sillctclSo podria desp~cb.id<> 

á ~~ inflarfw.JS!F ó si lo dE?undada al gooi.crn? '· p.:ir.:i que le 
aphc~H' la pena correspt•:md1enle al embu~te criminal 'lue rr.f~
rh. ·Mil vtces me dccidi á mu y otr.t CóS3 ; j to prim~r" , 
por la inflamacicm en qve me pus" la impavidez insoll!ulc d~ 
~uien se manrt:est.'.!l>a contento con 1'1 ruina de la rurcion Ice~ 
roict1 ; y á ~0 segunda", pcrque erd mq_s c~nforme .l un prin· 

• c.ipio de. órd~q J' jusrici4. ~st~ choque iRtedol' de sentimiento,.s. 
~Jo-s > .salvó af •forncu infam~ • porq.ae duró ménos qu.e mi in· 
'14'dsiou en rrli pre.senda , ¡· sin et ~s.tí1"iulo de un objeto tan 
~onlble , se pudo tcm pldr. algQ mi couge. 

~s d~ inferir pues > que habiendo tenido et fraances fa 
Am1dia de deddo donde yo lo oía , la dirfa en otr~s p.utes, 
COn tran~ceoden<tct ol des<:onsud(t de quienes DO" se atrev3n CJS• 

tigar ni clasificar .d . des1gnio; debe1nm delatclr e\ ~cho artte IA 
cpinion pública ( sM~ noble y respeuble ) ~nuncidndo str falso 
todo, 1 ttamiadt, por eus v-ivor~& f'ranceSds qqc ~1hn.ent3mos en 
nuestro Hl\O ~ que '1Q reni.i Bonapute c4fcs dQsdento~ mil hom-
brcs disponibles en ~rancla .i principios de mayo! Gve tampoco 
tenw n~ltrio'° ó recur.sos -pan s" transporte j Españ.a : que no 
habia atimtnto nl .pc!:g1 p.ara eHos e-n l<1 penfosul.J Ílt\'Jdida : 
f]Ve peFec.cr1.i.n d.e ilam~.e y enfermedade.: infümatorÍJS _y pú· 
hi4as, !i tal hubiese podido ¡uceder-: EtUC n.o hay fuerzct_-s· ni ge• 

11io -ya tn h .Europc:i, para I>Uhyugar Id E$paí1a ~ 1 que el narre, 
fsto ~s > J:i R~sh ~ DtMm¡.rca, ~ Sueci4, los Turro> por h Da l .. 
mii;\a., y otr()5 movirnien~os de convuhion mas h:rniediáta ~ 
Shasbuq~c;>, van .í vHj.ir .ámes de qu,ura mese¡ h figurd de 
h fuerz4 y !ist(m~ preponderantes (te los enemigos Etel sosi~go 
del mundo) nfcesHio 'Y veríticabfe pronto. Los esrañole-s St' han 
res.titu\do á. &U• tlem.pas hc:roicoJ: 1 st1 gobi<rn.o ha atirud() ya 
con el niodo de i10Cef' la E'~U('rra que !es COn\•ienc ; luego el 
tfrrnino de Jea loe.ha no es dudoso> a\lnque nt"J pueJa ser instnntoneo. 



Num. XXIX. 

EL PERUANO 
Liflül: mi~rcoles 11 ~ diciembre de r 8 11. 

!l~.d 11.oMt naci ;um.u.s ) t:tun fMtem vi11Jical. Ptrtria ........ .. 

Cic. de off. llb. 1. eap. 1 

SRÑOR EDITOlt DEL PHlUANO. 

Mu7 Sr. mio : Est<>J t1n fmidiado de oír hablar á to1fo 

til mo.nJo sobre eate ccmcrci11 de géneros ing1esu por las v he 

de Buenc:.M A yres, CU.He, y Pan;lmj, y es tal h discordencia 

'3.e patfcti"CC en el ~ar ticu la.", qu e . me ha pareddo convenic.n· 

te lixar en fo posiMc l.1s idéas l fotes ~ue el 5aper-ior gobier

ll9 tome ur.3 r(sólucion qu-c p-uede tener consequenclai capa .. 

~s d~ infi1.1¡r escAd¡_lmeoLe eA el bien , ó en el ma! del paii 

c:Jlie blbitamos. Est~ et el motivo que me jmpele t toma.r la 

p}ijm1 , y exponer ien,Ubmen te ml moJo de penur en este oc· 

g<tdo delicado. 

El comercio de ef~dot iogtcse1 que de algunos años .t 
C$tl parte se b1 hecbo por las •las de Bueoos Ayrf:.J. y P~fla~ 

ttt.í lu ?robado h cxper1encia ser t~n perjudicial al pals, qu~ 

eJtaria dcaus el lntent3f demostrnlo , qulndo todos convienen 

ec que é1 la p1inclgal C3uu del estado de p~stracion en que 

S6 mir&. No es ¡ola el comerdo et que h.a padecldo· unka .. 

meAte en sus c4pita1es girantes , sino que han pHtkj p;ufo de 

~u.s funcstu con:sequencias el curio público, la ag•k\dtura 'J ta 
lndustrica. El erario porque siendo la mayor parte de esta clase. 

'1c comt-rc·io puumente dindestfotJ, no h~ r.euttdado los de ... 
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recbos que á·ntes 1:0Ua por b lnttadiJc1otJ or.dlMri.t de erectos 

de R'Jropa que v~.11t11n ·dir•c~*ltm~ al Cal~e. L1 agriculruu por .,,. 
que no \le~.iod.,.'l las eurangero.s sino meta 1es prf'cie>sos en. Clm-

bfo de lo> efectos d'e que nos tu n provisto , y obs.tru-rendo- a&°e• 

m..-s h na v-eg.icion directa con E\lrop<l ; hdn qU<edaao- sus.. pro

ducdories cooi:fe-naaas á podrirse por falta de e1':rracclo11; y· ñ

nal'meme las ttnes. > porq11e en el est,id.o. e!~ infancia en q.ue se 

hcJltan, n<> han ~lld\d& c~n·cqrtít. •n\1t1,0t'"m1,,.trfactur.u- con las 

inglesas en cali~d ni e¡¡_ bufflU'a .. De: . ~ui h¡ ,Qadda á- mi ver 

la diminucion. de las rentas públku, el ~es.mu~• de la agrl• 

culmrl', l<l pa,r.illsi5 del C<>rnerci~, el entGepecimient& de la 

circu.l~cion,, fa notable c!s.c·Hez. del n-umer:atio-, ta anlqutlaciofl' 

del credlt'Cf pliólko j' pr·iva<lQ· ,. et té'mor ,_ la dtscorrlPafl't.t , ..-, 

lo que es mucho ma~ s!tfsible- y dótotoso , et que Só mil Í1• 
• mtll.ls. que antes. se- ocupabrn. 'Y m·3ntenian honl\adamento ~n-·ma• 

JJútactur.ir tocuyos ,. ba1etJs de la tierra , bayetonet> , otra~ l'e• 

l.u ord'ina-rla de gral') co·ns\fm<> , ~anto en et vireyrwto. c.omt> 

foera a·e: el> se veal'f hoJt reducídú á ta 1ndigericlá 1 la de• 

sesper:icion > ast coitro t1 numeroS'a arrietb que- se .em~te¡b,i. ert 

sus ttans?ortes desde lu prov~nciu interiores. 

No es necesar1o se·r utt gr.tn ~~onotnlst.t para saber c¡.ue 

ql)ando el ce>merdo de un p.iii no e.stá drnent;do CR la pet.• 

mur~ de sus superjfoos , por lo necesarw de fuera ~ debt ar'• 

ruinarse de necesLiad, devorando. en poco d.empo- su capital 

propio. De no estu fundddo el comercio. que hacemos con Pa• 

na-iiá, '· Buenos A1res b4xo estas bases imp:oruntes, b.i-n re· 

suludo los males que tienen al -p:iis casi an\.qui\.ido del todo i 

sin que experimente otra venta)a que h aparente de suma ba• 

nturl> y abundanc:ia de los géneros da algodon. Esta baratura 

cr(en algunQs ser nn bien tfectlv~ sin ~lcular <¡oc "º es e• 



267. 
realhhd un~ b3ratuta 4 stno 'un. vilipendio ·de pre~io~ , que ,.¡ 

aprove.cha de ellas d · CQm:pradvr, es á co$U del ca.pir:a.1 d~l 

vtndedor l{'!Je s-e arruina en eJ a.cto de la ive.nta , opet.ac..ion q.lfe 

en .economl..i poli.cica cq\)i va~e á cortarse la man'b derecha .c:on la 

itquierda. ¿ Y que. impon-a que la var• de ura~a s.e pue.da 

comprar mticbo ma-s hauu que nuestrQ Henz<'>. tocu70 , si h~4 

h¡.endose empobrecido :todas las clases del estado le es much<,t 

mas dificil al pob-re adquirir h·of d~s reates para comprarla; 

que ántes le era un peso ó doc~ t'eate~ ?. P~eg~ncese á los ac• 

tesanos y j<>rn-aleroi s.i es esta un._ v~rdct-¿ , y si experimenra" 

sus efectos. Pregunust at agri-c\ltfor qtié ventaju le rcporu la 

blratura de tos género$ de ~lgodon ; CJUamfo se ve · obligado á 

abandonar la cosecha de este mismo fruto que ántes formaba 

parte de su renta. Pre,gsnte.se.~ .... f>'E'._ro c¡ue ha~ mas que pr~· 

guHtar, quan.do ao hay qclen l'ueda responder la contrari~? 

Cauu á la v·.erdad dolor ~ e1 ver discord.ir al agricultor 

1 al co merc.iante , sobre la aplication de los remedios que ne· 

ctslta el rna1 comun que los conduce at s~p.ulcr:o.' Si e." vez 

de dejarnos seducir por 1revencion-es· ln}.ust.is , pteoc.u-padlonts, 

-rr.a1idadc1, y errores sistenudos , edminasemos e,on 1mp.ncia· 

Jldad , seso , 1 detencion , los objetos que tienen lnftuencla ~n 

1nie5tfOS bienes, y en nuestr0$ .inaies , ~toy cierto Cl"e no op.i· 

nulamos con tanta dlwerltdad en mate1iu de . . comuo 111t~e$, ~; 

seriamos víctimas ¿el or.gullo y la ignoranda. 

Esras y otras .reflcxion.es d'o1olohs me asalu:n ~~ trQpel cad~ 

-vez que me a.cut-rdo de los .dlverws pueceres que circulan ~n 

el público, con mcniv.o .de h última junta &~tleral de -comer• 

cio. Tratóse en -ella de poner diques á h inuntf acion clmdcs._ 

dna de géneros por bs vlas de Panam~.i , Chile y Buenos 

Ayr~s , para .-evua-r la ~su.a"lun .de la poca plata 'Y <>ro que· 
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nos rcstdn , y de que se :se-aben de arrui·nc1r fa. fgrlctrftttu, 

artes, y comercio dd pai5 , que tante> han pc!deci&o p'>r e5-f• 

CdUsa·. Se tuviérnn presentes toda.~ las l'eprefentdctones qu.e a-nte-• 

riorm~ote ba ñec.ho cst~ comercio al supuior gobierne>, sus dt· 

\'ersu r.e.soluclon.cs , y el nl'"'gun fruto q11e se· ba logrado,.. por 

.habo.se int'efpuesto siempre entre ~• j'2teres gener~l y d pri,n .. 

do, 1a abuki:t sordida de. un corto 11úmero de individnos ·in· 

t~resa-dos en el s.Ostétl de rste uiúco ruil)oso , ' la::-:! i por 

~oe no se b.a de d~cir ! : : : ! la venalidad. d~ algunos cmpleadcs 

J><t r H ci pes y cómplices de e!tos ma r,,e-jos-. Se apus ~ por ~t g¡i noa 

de los (oncurrentts qnc los cfeetos introdudd.04 en Lima de 

este ·modo , desde un año á uta parte , apenu tAabi-aa pag.ado 

l.i ~igbima parte- de la que debieran, á veoir ugistrado5 dude. 

Buropa, pues segun notlc.i.u adquiddu en la re-al aduana solo 

h~biart adeudado 87 mil pesos todo& los proceJent•t! de P.ioom.i, 

Jgu<llmentc se ob~ervó el dtsfako notable que t•atn las griias 

de P.lj'i3 ; siendo imposlble p~edan ~onaumir tan.tos. efectns t05 
poe-blos del U'U16ito. Probóse con d'<ltos de ta rnism3 oficina fa 

f11dfühd quf: ha1 de contr~l>ande:ar aun en lu ~sa!. nus. ah-ut .. 

l.1du como v. g. lu botij.n de aguardiente , cv;a i9ttodudon 

'Va dismim11endose tn esta ciudad , lo qui es para pago d~ de

Jecbo.s , á medida que estos ·un sublendo ~ por manera. que 

csee ramo de Ls rcnw púbfü;u b,¡ ido. biaj ando en la forma 

al&Plente. 

Año de 1807. 
1808. 
>8 9· 
J8ro. 
.a,•· 

Se 1ntroduj1ron 17. ~94· 
lden 17.~76. 
Ider> 14 688·. 

.Jd~n ~--H7· 
lden 1.0.396 .. 

btltlj-ts, 
id. 
kL 

Zliftrlllei4 ,,. S Ju . .... 7. 198. /Jot;¡.111,, 
~~~~ 
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tn ~1su de todo se r~sotvió nnin~rnemenu: .pedir al rn:.: 

perlar ~obicrn<> qn·e por prontt' prnv ldcncia se ~e-rr<35trl f~s puer

tos de este v ire-ynato , p;ii a lodo eftcto de :IWropa 'J Asia..» 

P'oceacn\es d e Chil·e, .Bllenos Ayres, y PJO.im.i. J ~\.>'p~n~tndo 

qrue b.Jy ~~htcncias pau q.uatro ·~ :>í1at ~in q~e le a ltertn ~oti. 

sidcr-r.blemente lm pr~cios de- plazc1., 'J de que la.s. ~xp-c<l.icianH 

'}ilt vengan direcument~ desde l!spai1.i but"-n ~ 1 aun sobrctn. 

para m3ntencr ·ll 3Clull b.uattira '.) ~omo- , $uiede. con los ¡enrt"1~ 

puramente apoiole-S. 

Ya que Ul'J medid.a no se deb~ consid:.erilr como Jur 

remedio efectivo pan curar rad~c..ilmerMe lot ID.lle~ qtte h.i ~ .... 

írido ~l país~ nadiie dudatí de flU~ H ur> pd\hclv<> C.tpi.a de 

~ntener Jus progr~os. S.1 se pusr~ra tA prk\i1'a aoimaria a\. 

comercio ~ hacer esp-cdK)ooes dhect.l.s á Europ3.-,. ntra,~& 

Jos frutos qne yann ~nvtlcddos, en la upnaM.a de ·F1".uc.irR 

con ·los rc·uirnos. Li re.il hc!<itnda percihiría l<>~ CJ"<lr)tk>tc>1 ae
ncho• qot este gir<> lt pmporcjon.al>3, J le& n-.a•iero5 ee iim.i ,. 
( dut no poco dign~ de l.a co-n,ldeuc}Qrt de-.l tst-¡do } ~ntreten-

irian ci:tn t.niUdad general •nas lnHJUU que MJ·· lo~ cmn ... 

Jl\lJnah"do a tod·a p"riull. 

s~ntad'o$ estos principln! de 1.ttrna- vn4uf ~ qwarr sen~fe
no !tri faJ:l ht>n\bru· raciooalfs oir dispna.ur sobre U•M cos:t-. 
-ru-e de suyo C'J tan cTu.~ ! ¿ .quien pwn H'un en p~deoe:i~ 
bs d1ed~madonu de exctsiu acrt-monhs que H lu•ert eont..a fos-· 
~erd~dcms am,antts d~l pajs. ,. ~ q,nlenu \lam,in avarQ\S 1 móf)Q .. 

J"fot~u qua.llcto s~Jo tratan de utnrlo d~ su i't'lmt:dtata ro.incl. ! 
s·i ist~ mattrru q1te titnen r:rnt'O' lnfh·:to tn• 11> ~nos.

p.2ridsd ó dcudcn4"i~ dd ~i-s ,. st oa.w.s~n. de co-mu.n .\cuar.d-.,. 
entre el cuupa. mnnicip.-.? y d·ct comerc¡fo ~ rto ur.tarr o&jetoe 
cf~ tantas ' tan j.nfonda:d1,\S crí•kas. Digo· ¡WTJ m~'s') sr el m-. 
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form.e det Sr. sindicCJ pr<"curadcir .gen-erat de la ci11da!' Jobre 

~sre purito, hu.hiera sido conocido en tic.m.po por el comer.do, 

tc'll vc.z habría adherido á su parecer, que .1 mi !n'lender se• 

ti.a .un término medio que tomad el gobi.erno e"'tre loa cla· 

mo~~.s d~ lo& cnmerciantes, y los gritos de una p<ndon de 

gentes que no con-ocen los verdaderos elementot d.el -com~cio, 

y los in.tere.ses bien entendido~ del pais que habitan. ~n esce 

cuo > de cerrar todos los pµntos menores , y habilitar et del 

Call•o pJra este comerdo, es sumamente necesario establccerrun 

arancel fixo para que no haya a-rbitratiedad en los aforos , f 

que todos paguen ~1 propio dcre,ho. Bs iguilmtote neccsarle 

que baya una extraocdiA iril vigifanci.l en los 

.¡ue no pasen ,fardos ente-ros 'orno se cree 

resguardas p.ira 

p.,un bo~i·}a-s d• 

l\guudiente, á no ser que nos hayamos buclto RUS sobaios. 

Quando los ma.les son grandes ·son sumamente diRci\fl los 

tem.edeos y apenas hay .alguno 'fUe n~ presente .incon\feni'.enttl 

mas ó ménos graves como sucede en t1 caso -presente. Respe

tando com<> es juno el zelo ~atriótico é ilustrado dd Sr:. sin• 

dico procurador -general sl JO ~u viese in:flucncl~ ·en las cosas p:Ú• · 

bUcas, me tomaria la libcr,ta<! de :hac.ede algunas reftnlones, que ne> 

dudo tu examinaria c:on ·to.da l.t ma..durcz que. fe es .. C3racreristlca. 

Su pong·o por un ~omeAto que el gobierno CA vlcta 

de su informe Jeter.m.ina cerrar los pue.~tos -menoret , 'Y abri.r 

el del Callao al comercio de ef~ctos y manufacturas de Europa 

1 Asia, procedentes de Buenos AJres , ,.Mont·cv'Heo , Chile, f 

Panamá. Prttgonto ¿·Teniendo ae¡uello.s paises estable.cido .un tra• 

íico directo <;on los extra·ngeros , no es ene u.n medí<> dire&te» 

de- rnstener.¡elo, ccmstítu,cndonos un-os caionos SU)-QS? ¿ No os 

de este modo hacernos de peor co.n~Hcíoo que ellos 1 ! Ntt .es 

darJc¡ un A6C&n.dlfontc sobre nosotro.d a·Mo es aumCJltK.S\la. .rÍ•; 
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que~u y nnias. ptíO.fü.u. á- iNt3l .. ~ ~s. noeKJ.u ?' -¿ lro .si r~ 
~ibir por '.i. m.tno tot cfl:ctoJ nccesatl'cis- .i not~o ·C<>n!umo ! 
¡No t!s facltitarlu 1, utra(cfon de ~s frurot ~ y altand·on~r poi 
14l~a de- upoiJta.don la. cultur4. de \oJ. micstro1- ! ¡ N-0 • fl!CJJ: 
tn!1ncbn et can.il por doAde corran ve1o7m-ente a\ escrc1ngera 
los metales predosos, antes de hJber fecundJdo e\ plis ~ (No 

es dM el útiirno golpe de gracfa .1 nuestrct navega..cio!'l ? y por 
l\ltimo ..... ~no es esto lo propio que cerrar para sÍt!mpre tadcl 

comnn-icacion inerc>ntil con h rna.dre patr'i<l , supllesto que e11 
l~.gdr de tll.1 !lóS hubo~r.in de .surtir de efactos de Europd , 
Buenos Ayres, Montevideo, Chile, y PdnJm~? En este casi:> 
(sea dicho sin esc.lndilo ) · valdrla mue ho 1ms á mi parec~r u,, 
comercio directo con los estr:rngeros, ,1 quienes podríamos tlbli
g<1r por medio de un regl.tmento escrito ~ eiq>ortar en sus bo· 
ques nuestros frutos, -Ellle no el Jctual irtdirecto qu~ no5 de .. 
vora. El real erJria cobra ria los daechos de ürcu los sobre i m· 
port~ciooes y exportdciones, g.:¡nari.t el µah , todo lo qne hoy 
ganan Buenos Ayru, Cbile ,_ y Panam.l , tan'to por el méJ"l()t 
V·alor á que pagaria los efectos necesarios pHa Sll consumo, ca· 
mo por el aumento de precfo que tem.iri:m los fruto~ qm se 
ciporurhn. 

Este- u Sr. Ediror mi parecer sohre el part1cu·far. Nin-
9un \nt~res tengo eA darlo al público m:is que t>l gehcraJ. Si 
V. qurer~ transmltimlo haga lo V. por medio de su PERUANO. 

Qucd.a d~ V. 

El . comerviant1 patriota. 

UN EDITOR DEL PERUANO. 

[.3 antecédente carra merece toda 1.1 consider:tcion qMe 
propq.ne en su lm portantísimo objeto. Su autor se ·interesa cier
tamente en la suene próspera del Perú. No le conocemos ;· 
¡1er-o te confesamos una inteligencia, que si no foe\e un rdr.i; 
en el pais ;¡bundarh en bienes y comodidade5,. y no h.ibrl.,i 
conocldo ta' Américl meridlon.i\ es:i guerra de departamentos 
suba leernos, borron el mas negro que h.i c.tido en- la histQria de 
llues'tros acontecimientos presentes. 

El Sr. INVARIABLE ~ la pag. '1~9 del PERUANO 
núm. !14 nos dió una ldéa muy suc\nta de e\ in.tento de b 
junt~ de comerciantes , que extiet1de el purio-ta ; y aunque lc1 
proposicion mal sonante del consuhdo á la pag. ~~ t- del PE:
:RUANO num. 'l7 perezca d\sdnta: la suqn· d~ tod.is- ellu es, 
que se necesita pronto y absolutamentt lo que el comerciante 
f.>'atrlota dice ,, cimentar· nuestro comercio en· la· permuta de sus 
t11'perJI 110~ > p~r 1~ rncwario dt fuera. 
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Nuestros supetffoos , enrlendau, ron las Cl~3ritt3J, ci(a6~, 
e'taños, ~o()re.s. y otras ~()~as d~ m~nqr quaru~. Son supe·dh10~ , 
no. porq.ue 110 ¡,ew apr.e.da.bífofo1~ , si no por q:U e no pode!Wo.5 
.cotHo.mir!o¡ nosotros• .J -e.n estt ¡entido .propio y absoluto .tn'tt'.

.cantitol$nte , se d.eb.e "'e.er, ~ue en "º ·hahi.en&i ~xtracciones ~e 

.e.l1o~ 1 nQ h.ay t:a.p}tal.c' <.ircularttes en el P.er-ú; y llO habíendoto1, 
;wnquc '"º' t.raigaf'I los extrang~.ro.s d -0fon ~s-quisito .i mdio re21 
'Vara., no ¡>odre.mo¡ com pratfo., ~erá mu)' J;U<>, .fOJl:}U~ ll:U·C5U$ l'i• 
qu.c:za v.erdader~ y nve-s(ra.s ptopor.done.s ..corui$reo en !ti Maforu 
Jiel tra.baj<l qJ:J,e lm.p~nd emós para l~nu fr.u tos ó (0536 pffmanen.. 
tci qu.e L:a'mhiar con l~s q~e m>..s trajsan ~ y s1 no laJ tu.bieremps. 
ó tenten&olos n~ vu1 ~ .~.fon .de h•n d:e .cons.umÍr¡e ) oo soto pe
recerémos , 'ino qu.e :p-e-re.cedn tam,bien 10Jo¡ 4o• valor.(' de quan .. 
tJ~ cos.u son .cocuurnible5 , ha~f.a .q.u.t dismii:-.uy~ndQSe la pob1a• 
'-.fon y jos prod.u.ctos, &e lll ·vden ~ipa.ntoumente por la mlserla. 

Ver~~des, verdad.~s son .todJs' y pira tnfondil·tu en tQ~fo• 
de man.er~ q.u.e surt:an fo> bu.ene~ ef.ectos qu.e se pro~µran .en bjqii 
eeneral > va.mos á propontr ~i a~untC> de otrn modo. La utr3c
c,.l9n d~ tui~a.tros {J"utos, M4ie debe ,d.udar qw: es la s:ou que mas 
inrercu at .l'~rú .. Hipótuis. Hara lthertaci ab.solou d~ ·B\tós con 
la A sl'1, i:on h ln,glat.crca , ~on la Fnnda, ó con to.s fofíe·rno•1 s1 
asi ptace á io' amaot~' die Uberu.d .~s J¡ue no co.mpcehen.den. Sean 
fr ao~os tod.o5 los puertos del Sur: no ha1a a~·tUftff: no haya rt• 
gimo¡~ flo ~aya pago n'Í adeude> de dcrecbcn en cosa alg~n• de 
qua o tu se fotrod uzcar:t J' utl"éÜgm. Bueno. Ya enamo1 •n codas 
iac ptenitud~' ~.e ~ome.rdo tibt~ que put~en so.ó.Jne. Puestoí 3!Í, 
nos '7itnen por BuencJ Ayru , Chite~ Ash_, y Pan3.m.i, Joc ma.& 
.n.qu~shos a.nef1ct~! ó gén,ros d~ la~o ., y 'e nos vende6 á do¡ 
r.e1•es var• , e\>liga.rnioi10s á p.agarlQS ea mcn,eda de plata-Ji oro, 
precium.tnt.e. Ei-0' mhmo6 ~éJ\eros ó atte.fa.cto.P .¡e ºº' traen ~e .Ja 
p.tninsúJa , 1 s.c ""¡¡ vendtll cada vara .á 0tbo .reltcs , dexando 
á nlles~r.a cltc..cion eJ p~g.irlo6 en phu , oro , cobre , estaño, 
ac~ , á •tlsfa.rllta... ,¿ q.ua1 d.e estoti .coro~rdo, será mu ~.ítH 1 La 
r.e~p~e.ra e.1 fac.H.; d..enta tos :imlgos d., liberfa~es., ó io" amigos 
di rn:l.i ,..;tu d.u ' pu;e.s ~ebienJo h abla.r ·de biieoa fee u nQ• 1 otros, 
no di&~ord..rrn, atJnque tustJ abot.i no -'C: ha1ua av~nrda •por· et 
!.G.nido 'Hvcrao te d.trtJS 4>Jla.bra.s, qu~ u0 sol.amen.te transtor
nflA h o:iqi.tud dr bs ideo, .1lno que causan una rlvallda4 
pI.ovi.ncht de ;i1dhiduo1 , ta m.is fooesta que l'ued.e imaginarse 
en ias p1es.f.nt.ts clrcur:.aranrias. El mt;or comercio libreó ese~· 
"º, ti cornudo mu n.ecesa.tfo , ~ io que propiam.tnte .debe en. 
leJ1dtu.e ele lG carta citl .comn.tianre paulota > es, que nada hay 
malo &f' ~l aspntp sii~ctamater.ia Stno aquelto que abaratando ó 
encafe.t:iendo les séneros del •t•t\urio' dbminv.ya 1~ s1.1ma dd 
.habajo nadonaf , 1 sus compensaciontG, 

lmf rt.nt11 Je Jp.s Hllu/ano1 : po.r D, Peirp J, -0y41"'' 



Num. XXX. 2 73 
EL PEftUANO~ 

Limq: v ternes l 3 de dicic:mhre! de I 8-t I. 

Non r.1Jhis no.ti sumuJ > nl!iR p11rtem 1;inJicnt P atf•tt? .•.••••••• 

Cíe. de c,f'f. Hb. r. cap. 7 

CARTA REMITIDA: 

ScóorJ D;irJ unda , hembra. por rn nombre , y macho por 

su sexo. l\.Lltdico se.& el diahlt>, que le dictó á V. esa cJrca 

t:Jmbíen malJ¡ra i .cuya 'eCUH! me h4 costado agonías mayore¡ 

que 1J misma muerte. Ojal.i que lt)endo V. esta am,~-nezca· her· 

rnat'rooltd , y que e\ Ji11 de reyes p.ir~ siete c<>hrones cornudos. 

l\Lil ~ " yi c;u3ndo 1l ley por mis cufpas, que nunca podran ser 

mej-or cutígaJ.is en esta vida • .Aricnd.1 p1Jes mal que le pese.._ 

L.1 coche del -1- del pre~ente , di.t dt nuestro ya..tron 

ha·ltd o dome (:<rn otrm coh·gi:\ les en un 9ulrto bl en entrcte nidos 

co.n h rclacion de lo que á cad:t uno le b.ibÍl ccunido, e01-

tró otro co~tgiat , sin dud~ por rngcstion de e.se malditísimo 

enemi~o .!e todos, c:on la Darahunda en ta m.a nG , y me l.t 

dló par.i que 1.i leyer3. Todos los presentes prestaron a<encion 

qv~ ndo cmpezé su lectur.i. 1\tucho 1e ch ocó 4' un inoccn·te 

condiscipulo mio la clclu~uta en que se dice: ahora vert111 bueno 

In !10111!11•et, que todo luw sal iJo hacer en el mundo , 1mno1 

pari1·: ¡ qurndo cónduí los verso¡ siguiell'tes : 

.Ande ti ht>mbre nueve "1Csc¡ 

prcf.wfo: píra : y advlcrt.1 

to qtte ti n1atar¡e por qi;lenu 

11unc.i se empreñan , nl ffC\ll.l~. 
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Prorumpto en uros t.f!'!thne>t ~ qué t w& hombres puea~' 

puir ~ U na impetuosa , y &~séo'mpJsalila ftsa fue h Sdlu , I 

conte1t~.c-ioa á su senc}lle~. .Mas uñ cll.legl.il rljos~ , q.ue pre~ 

ch d.e leydo,,, le.Yant& ~1 grito diciendo ; ¿ por ~u.é t.lnt:i c.t,_ 

calada ~ Los hombres. no solo no pueden parl r , sino tambien 

ha~ paddo-. Sl S~ñ..?res, han p.u1ao. L.1 zambr:i, al oir esto > 

fué mucho maJor , con lo que se am0$tlZÓ , salió , y vof vic) 

inmedhtlmente tra,endo dos tibtos l'egtstndas ~ 1 eníur.e,ldo di .. 

xo > como VV. tstan. pegado• ;i sus- qq;1d·ernos- ~ no sa-b1n Jo 

q~e pas.¡ en el thllndo. Lee tú me dilo ute pasage • .De-d.uc 

en efecto afü, que en V ilenci.i babhn parldo d<.JS hombres-) 

( • ) g po.r .mi cuenta cada uno de ellos babia s-ido á sn vez 

1a'1re, J nudra. L~e este otro, y me dló d segundo en que 

u rcfi~re, que una monj.i en MadrlJ se babia visto Je -rep.en

íe cainbhda de muger en hombre. A coros di-xeron todo~ men

t'jra , mentlra ~ y se salieron. Componlcndomc lº quanto pule 

JU& SOJt~r.le dl principlt> a este Dialogo. 

Hechos son estos mu1 füera d-c1 órdéA natur.al > no efe· 

•tmos ser tan créd.utos , sln 4ue lo~ que los refieren sun d;g. 

no. de- fee por sn probldad, '1 ciencia·. .Mucho temo que les 

AA. que has traido sean semejantes á Baldutbro>) Gumllb~ 

AA. que mlenten mas que h.s gazetas.··· No ml Sr.> está V. 

!O~J ~ngafucfQ ~ ti 1. es 1100 de los hombres mas grandes que 

:ha tenido la España. Escribló tttucllo, 1 si n<> est~n ·erradas mis 

qtrnN.s, mas que el Tosta:do > sobre materias filosóficas, bis-

( * ) Semanario tru~t" fom. 8. pág. i6. ve4se 4 D. L• 
ffttt." 1J1ateu Je re frU»inali_, y Je re-gUn. regTZ. Ynlc-nt > 1 1e 

luJ//ará, .l)Ue ilo.f He.rmap"llr<1'1itt1s se ca1aron en Yalencia , f lm

lo~• lfUITl10 ae 41111Jas VUU > ' J"''jergn ; ji /a dt1Jo efltre /~J 11N• 

r~hstas sohre si J~ Ju ltahi11 Je prohibir tste a'huu ,. f co//IO 

.l1u u ni1m•sUaús Je Y•.fea&úi • 7 .S1Jl1fmau'-J1 J..f'11'4T~ll fU -~ ~ 
'I trae ~tro; .u1t1s rlU'O'-
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tórlc~1, po1íti~.i·s , tto1ógie3s, y catt&!Wc·u. Rscribió 10 efecto 

ehs de ~oo tomos URos en fotlo, otrf>s en +· y muc'bas en 

11.··· ( Qu len es ese procfi.gi-0 ? -- o! et Sr. M.sédnas .... e y qua} C!
0

S 

su nombre? .... En ntngu-n alm•nHtue le> encctntl'3.ras. -- Luego es 

t001y<> del INVISIBLE.-· Es uno de los tr-e.9 que fueron ¡ 

mico .. -- .No nas mistati'ose, n<> caigo en cuenu. -- Lerdito 

~sds-: oo saba qtre de los tres Teyts magG• e\ un~ se dke que 

&e ncmbr3ba Melchor? Pues ~te es -su llORIM~. Luego et dd 

INVISIBLE es el uno de los dos restan!& ta conscquond& 

CJ ctira. 

e Y quien es este aetar ! No es de tinta c:urgorí.i·, .pe .. 

tb paré1ce hombre de bicPJ , y stgUa ei tesñmon1o de nuest~ 

D. !iilto1u Antonio fue frtosofo , y mu1 bueR nutcmático. '&· 

te es M"oya , 1 et titulo de su obra es fitos~ natural. 

A este tÍeMpo dleron lG-S dié~, 1 porque veriia la .ronda 

de1 vh:c-l'ector se fué de mi qtttrto., y en\to m'i ~on\pañero 1 

í qttien fe h:tbian emb1ado unt1~ grJA ta-zs dé l«he m?gada con 

liluocbutlos : cahimos s.obre e11.a , 1 engullimos como d6s ~JA14 

papalos , nos acostamos , t inmedliwnente fbí sepult:ido en un 

ftreño profundo : Sueno t-an 'Profundo , que no me UC:trOQ de 

lf [as tna)'MCS coogojá' f amcclones , que h pcadccido , )' po..

dJ}.s p~dec~ oun qulodo -viviera mii at.us entre turcos, 6 fran• 

te~ napoleotilz&doJ. 

· '41 c<Yntroversia ·tvnnihuot-a so&.re el preiado , ' pano de· 

lbs boRlbrn , ~bre tndo el lu~.icr mencion:\do d4 M.ac~nas , 

blrleron con unta fuerza mi im:rgin3clon , qu~ ye no SC' á que 

JJbra un m~11gu3ch , !()flt, aun ábota me orri.pi'lo ) y me sien· 

to c:envelido , soñé digo , ¡ pobre dt 1111 ! Soóé "1telto ~ dedr :a 

que malla prdia4o. Can ~ne sobrtu1to , que al princip¡o no 

f'oE lñts t rtft~radas •CCtl ·p'\tSC ttdirc ~ ~I .ÍeMre mll IM'DOf ~ 

283 



284 

176. 
y Lu rababb·J ¡ los Jdos. To'1o conspira contra t1tl desdi,had4a. 

Esa Jed~c que tant() me gu.uQ, m·e b.il>ia ekv.ido el "lcntre ·' 

que lo sentí como un odre Heno; y ese te-1thnonlo .de mis sen

tidos era 11nJ pnaelu á que no podl& rulstir. 

La sorp.r~u, confosio11, y angustla subieron de punto.. 

No se como se contubo ml corazoo en el pe~ho , J no to 

arroj~ por lt1 boc.s. l O qu.rn pQdUQS\ es l• fueru m.igiu de 

la f~ncasla ! (Quien podr.1 creerlo ~ El feto , G la cciaaura na~ 

da ménos era que e.1 mas alto , 1 antho de los. Seó~res: : :. T~~ 

·dar.in en las razóneJ pofque callo su nombre, Pero lº fo veiJ, 

1 lo palpab.s , como 11 lo hu.blera tenido endm.l., 1 no den• 

tr.o. Sombrlo Y ouog tu .plo,el nec.;~it4ba pHa pintar mi Lril

tisim,i situadon , ó el tu10 lnimitable Cervaates ahora 'i)l' toe 

lialto fuera del cuo. Pero conilderelo qu~lquic:ra en $1_, 'l dlrá 

lo <1.ue )'O á mi mism() .me d't'\:\a : 'orno , 1 por donck sa1dr..i 

este bija 'Vestido , ' G11.lza~ coa botas fuertes , buton-~ J ..son>• 

brer.o de tres pk:os, s-in qpe primero ruicrnt.e 10 como uo,,oe.

te ' ó »na vez~.ga enchida de viento~ l\lleote quien dlxo que. 
1 

las penas matan , {<liso es pues JO estoy vivo. 

PubHcfue en toda la ciudad _, y su$ contornos este t-11) 

fiineato como ema vlaclo acomedmlento. No quedo uno que no 
vl1ílese á satisfacer S\l curiosidad i. y todos se vol v 1-an admirados 

' compadecidos. El vientre mlyor que el cuer.pa, '1 el iijo 

de mis eotrañas, a\Jn~~e em.paqueudo , dnaba en sus doble,es. 
_./" 

'eña les mu y chus de sus ¡rttndcs nalgat , mu&los &,, 1 todo 

llacla uno d• formidad momtruo••• 

; Que lám?clr.lS, 1 vclu se cnce11dleron l No sé dt don• 

de salic-ro11 tant.\1, 1 untos sicr"os de dl0s 1 Peco iH JUS ora

<iones , 1tr las estQlas ~ aguas bcndlus , 7 conjurGJ pud·kcpa 

coosolacmc ~ nl aliviarme ; pero 'ºato b,11bl.cran pr~~di&Q cfcc, 
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to algunO", Cólltra quien oa t!r;¡ 'J'1.abl0 ) sh)o U» homb1·e > y 

bu~n cristiano? a\ lin w:>togo-s, y .fü·kos ddi.nieroA que yo er¡ 

bru}o, á lo que tollt'rl:b.uyo !er yo ~e.trano ~ J que quanJo .c11é

llO:S poseidp, y endcmoni.t<.fo. 

De est1 resoluGion nadó ld sentenc.ia de ser cam~91d<> 

á \'JS füm.as en el horno de 13. oltcru dct acho. Quan t.i.ert<J 

e5 > que los males quandC> -concu-n~n ~n trop~l sobre Pn dc,s

-d.ich:i&o , se abGHrn por de(.irlo a!t , etnbou t) s.'u pun hs , 1 
pierden un~ parte de su m<Jlffi~ virtud, :\J ffiQ~, qu~ 1.os 

slmptes c-Ontruios, que se f\YC.~dcrn ~~; lltl cacimie1~.to. Sin 4Ju .. 

dc1 que tB mi se debHitó el "'ttt:ntno de tantos €oncurre1Hu ff• 

cidentes, de otra suerte al o\r leer 1.1 sunto(la debi.i ha.. 

ber espirado. 

En tf~cto, en medio de u·n inmenso puehto ~oy con• 

tiucilio por la barroinca, y la cau del rio. Atg:u-nu •ug.e·ret 

me thlproperahan : ne M.uia, ded.rn, que dem·oQio ó bru~o 

sera C$te niño ; pero las ma·s lloraban á gritos mJ 4ovenh>r-3. 

Yo me dcsg.J.ñltaba dklendo : Se.~oru 1" no fte c(!,r¡ u'lftído ; sin 

Hlft~lo , 1 S(JOf'e d'()nniJr> mt- ha tmbuiido 11 Ji,1b}JJ ,í ote s,. 
f~~ t4nto me . Jesc11yunta t:l m ver u .. 

A .este tiempo quan~lo ya con mu inmed1aci.on st pr-... 

scnt:ibi á m} vau la Pira., y le.Yant;ih:¡ m.iJ¡lot y o.J.os. a\ jas-to 

ciclo, apnecicroo á p.iso ~pur.ido muehot so-td.dos de á cal>,iUI:)-, 

un ewib4no 1 otros ionumerlbl-os , que mJnd11rcm di:ten.er , 9 

parar ata p-mcesron de lag.rimu. Si¡uióse un profundo- ~l-te n~io : 

no se que pcqoef.so rcsqui,io abrió á m1 e~perao~~ ene inesp1.

rado "1·ce~. Pero las males ~ndan siem.pr-e en coA.YOJ. El u. 

cill>.ioo leyó eo altl, é inteligfb-tc: v~ , que j'Or r·epJ~ntu;ión· 

d~ los- int~ruados c:tn la suerte., 1 v-ld..!, dd S~. eMarcel41d<t 

en aíis cnuaiw aln la menot Cll tp~ SU)i\ '1 se- hal>il dc~étado, 
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.se usga!é mi vientre , 1 'e utragc~t , q·ued.rndo mi pem,-n~1 

'ºb par¡ l.t hog.uer.1, l· nQ.t!lm~nce re·pr,eff~t.é que 7G tambrert er' 

i tlOcentc, potqJJt mue ta,,cc¡ l'ª estriba!\ junto A mi el proto• 

médic0 con una comltiv.t de .drni-anos, y entre .eUaa el Dr.· 

Va'ld·cs , q-uic1t quit..uidose ~·~, )' &ombrtro destmb.iín<l !.!ni cú• 

(flllla, h poca vítd.Jiditd que hasta· entón,es me ~comp3fió, m~ 

d('umparó enter:lmcnte , y al rasg-r J.t ropa par.J un cruel op~· 

(.tdon P tt1cÓ et portero &et co.l~gfo la puerrt de mi qu.arto~ f 

rtcordé ,. arunc~ndose <:!e b profondo de m\ corazBn un h.1Jt 

~ue fué unl f'uer:nl npfus1on·, que d.i.sipct mis pcn:u ~ y 60tri• 

tuyenda&e un golpe de gozo 
1 

qi1edé lnhabil , y tendido pori 

un.. ~·uart<> d~ hora. 

Con ó<.iticia de que et r.ector esutu. in el patio n'18- v~tl 

á <oda pr'Je·s:¡ , y tirego que p.!jd~ me dir)gi al qu.e me baltla 

.dit\111 á leer· 101 Jomos de M.ac~nu , ,. ¿, !\Jora- ~ porque ná4a 

d~st..a1>a entÓ'ncc.s mas, que r.efcrtde mi mor~31, 1 rr-emeoJa ~

••·Jttla.. ~nrr.é pr·ecjpiud·amente y ~oconllnnJolo dormido á -~A 

riemro le .g.dté, ., eme-meci: prorumpió en un yfotento, 1 

Jl'"htc ttuplrn-: al>rN tos o'j.os , 1 rt1e bechó tas braz.os dkien• 

4ome Pií~i(c, mio ~ no ub.es quinto te debo : Ji vienos 1111 

mio-oto inu t.ud·t m.e. cni:uetaru ml!fert'o : roe'\, y certi.ticatc 4e 
L1s c~píops f.i.grima$ qoe e)ta~an llorleadó .mis ojos-. lg-oom 

'JGa.t1 Enrnde- es el bmcicio qu:e te d.~bo : eres ml redent&r. 

~Queª'~'º, Je· dh~ ~ te ha_, cmprefi..Jdo coma yo~ Es.aucba ~temo. 

Vn •utño h~ shfo , per.o t.ll yez mr: bublercl cau¡:ido li moet'th 

QuAntos de los que- 1~ e11cu'e<1'trrn mt>erto.s en sus ~:amo no h.t• 

~t¡· ,, 'ttnlda m-1s· ,.- qu~ J.HTl fuer(e peu~itlJ. Soi\e pues, .PO ~ 

dhd~ Sf P,- .tror:,, qge me habi.! Ytnlto m-0ger repetltinarne«H. 

~ Na<f., mu ? r.e inttrr.umpi, por'i1,1-e y1 encth.t )mp1~icine pat 

ttfcrirl~ ml- r.ragedtu. ¿ 'l te pucce
1 

me rJspondió poo. burt.a, 
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'1 l)OCO tr.in~tórno , e~te ? Lo que se ve , o ye , gu't~ , aoca> y 

huele entre sne1'los .\ veces h~cc impreúone~ "nu~ vivas, y ~ro· 

fundas, He torudo muchas veces en lc1 ch"icr<1 de mi tid' , y 

rne he visto blen :ipura<lo, pero e·• s~s-to cnte>Nc~; llo. h.<1 igu.i• 

ludo al que he tenido en sueño seguido de. un t-Oro. Jfe. püet 

creido, vino,. y sentido con ta misnu evidencia , y firme ptr• 

·~.ac;foo que tcn~o :ihor.J de ser hotnlne , y 'r~ muger ; 1 dt

flro procedian mis afücd<!Jnts mort,\le1. Ve 41<¡üÍ el órdm , 1 
varleddd Je mis pertútb";icioJ1tr, y el ulri::rno del pts..E eo que 

me b~tfabl quanáo me rcoord.iste. 

~iuswfo , y admir.idu deá.t d~'ntra de mi :mt.smo. ( es 

posible que yo me hJya r.e'~Jj.ltfo y dtgr.¡J.¡Jo .l t.l d.ue f~11M

nina ? ~Como vi \fo erúre (olegidles , tom<> ciigo de oficial dt 

IJ concDrdía? ¡ q~ntd bef<ls, cban~i, 1 / bo.r\;¡~ tcng<I q1Je .su-. 

frie ! ¡ O dios mio, como es esto t Y a sabes ., Panthito .mio 1 

ciue soy uno de los ma~ l.u'3C)s eotro los cole?&iate~ , y estd 

vúdJd crct otí~en de mochas :mgmti.is ! 'Se<é un4 muger gigante r 
V,.ulis veceJ me he- medido de pie á cabeu, en la peimcrll me 

encontré con 18. qll-1rtls mu .que méo()9 : repiU~nda este u5-

mcn, ers ma1or la utension de mi tongi·h>~ > t o.bservl\b-.t q~r-e 

me ibJ ahilrndo. Es.to va peor , dech en mis. b'htet sol~lo

quios, con 1]Ue no soto sov moget , sino hmbio.n fd.sr-.im~, que 

por momentos ve>y creciendo, y que- h1 vez ser.é tan brp co

ftl<> Anteo aquel rey de Africa que •~gun los m¡tologlst-¡s- eu 

Jtijo de 13 tierra. 

Todo esto te repliqué , no pasa de íoco-so,. y frsrivo. 

llombre de mis pecades ? esto s-eri pua tí qae Jo O}tt ., pera 

no para el que sueñ!. lli verdad ,. per() no es dt :tq'Uetror 

GUe.Ít'JS en qLJe las aogustias V ~enen de-· ir j perd'tr fa •id~ .. ¿ r. 
1>0 te he dicho que il tardu un poqu.ito mu, me huWtr.sw 

287 



288 

280 
enc('1r)trddO rndeno? Pues CjllC t>ttd cou nnbo? Escuchame : 

~a s.-lbes ) 11ue Joaqu•1ritJ, ts'1 h)ven \'hflS<HJ , y t,.rn enriq~c

~ida <l~ lu gr<lld.as de 1J natur.!lez:i , habfa por f'.in cedido í 

mi$ hein~stas pn:tcnsiones, y que m. abue\J , y ñ.s miquitJ se 

h.¡¡'bhn he .d-,Q cargo de reducir ii .,ucstros padres para nttestf'O 

nn~ri inon)'C\. Bien podiá yó con s0l·o ves\ irme d~ hombrt\ epi.e .. 

d<Hme .di! '"kgjai, y ofidal de fa COhj;ordi<! , o<uh.ar mi oueY() 

u>>W ,. con .que al cabo me hubiera conformado; ~ pero eón• 

farmid.ici - <:on perder a J ctaqui1'1Ítcl ? Quedó mi atmd mortaf:mente

H~g.lJa, J .e~tc l\g\ttdo dolor t~espu.cs de anegarme en 1.1grim'1s, 

Hu a· rom~e.r d ilo d~ 1.r.í v·ida , <fundo Uega-ste í ~Íel!t.pD de 

'ª' varme. Y l tÍeft.es , y \engo el gusto de que es ramos virto6 , 

' :ihou .r:n~uy alegre~. Oye a<hora cosu mrl1ore.s, y p-ródiglosu. 

Referíte q.uanto .ha·W.i sofü1do. Con(csó ti svpct~c>ri.da.d Je mia 

uabJjos, ~ue no por soñado¡ dexa.ron de ser vcrd~dtt()t 0 f 

g,ra v ísimo¡ mi.entras so~ab3. Et dic:l 'e pasó en rh,u , y ducB• 

ta~ 
1 

y pcua celebrar mu:~tn r.e~urrcdon , díspus1mo¡ tiog~r CJ<"• 

tH de .nu~J!u¡ madres, f .eng~fi<tndo :d rtccor 1rnos al C.Jfüo 

~ ver el navio ínntc.¡. iotce t~.otCl me he puésto á escribir 

.cst1 para q.uc sir~a de ;ipendke á ti B-drahund..t. ifagcJltJ V. ~¡ 

quiere Sr. Herq13 p,hrod·lta. Llm¡ N oivhinbre 6 de 1811. 

El Colegial. 



Num. XXXI. ~si 

.EL PERU AN0° 
Lima: martes I 7 de dicii!m.bre de 18 rr. 

Nen ncb.is 12, ti. sumus , nam rartem viridicat Pntri.r ......... . 

Cíe. de off. lib. 'l. 'ªP· 1 

CARTA REMITIDA. 

SEÑORES EDITOF.ES. Scd&fl VV. cn1 pablc."s á los 

ojos de toJo..s lo• m.ctrtalcs si incmriese1~, e;i la notl de: 011>1isos 

Ó m:>rosos en proporcionar y propa.3.a.r l.!\s 1ucts que tJnfO se 

nccesit:in p:ira l<l i1um:ic-ion de Ja patrb. ¡O qué grata y 

lisonjera me es estl p;d.ibr.i ? En iU obsequio el maJ'or de los 

'ª' riñ ci os le e• debido. 
QU.dndo t~ pre.sentcl h dulce ~urora de 1.i liben.id es .. 

· p<lñoh amer icJ Ita > iucid.a de h cdsis pr~sente ; qu.rndo CSloS 

paeiíicos nc\tHrale• asosiaclos por prirncrJ vez fil un ccspetable 

y s<!>bcr~no congreso , rnr<4n el inmenso occe.rn(), 1 ucb1n• 

J~ con ic;dcciule v.i\or contr~· hs horrorosH wnpestddes Je los 

demenh:>s, y de l.s .envejeciJ¡¡s sist<:máticas preocup11ciones i 

~uando haA conscgoido dcrrnmbar el sQberbio ' formidab\~ b.l· 

lu:>rte dil despotismo 
1 

estableciendo una cc>nstirncion \iber,11 1 

cristi<l!ll; qurnda en fin rutitllJC11do ~ los hombres sus de· 

rechos , se c0nvie1leo tos siervos oprimidos en ciudddano~ '\lir-. 

tuosvs , que sujetos solamente á la le~ y á fa rdzon, apa¡ecen 

(como son ) hijos queridas del Señor del uRÍ verso :· ~ por <JUé. 'e 

ha de temer la voz s3J1.1dab]e de la verddd, de la justid.3 1 

del p-MrÍ()tismo ~ ¿ Qt1é prnvidenda mas benéílc.i p.lra ti d(s .. 

abogo de Ja¡ oprimidos a p.ira el concepto de los m:.gim-dos, 
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J' p;¡r..i la segurld.ad- d~ 101 pode.r()SOS' 9 que l.t libertad de la 

imprenta? Sl 101 Hl)aAo1es iltntr~dos., cuyo~d'iUiu cortJdo '3 se• 

VQr.l é infkxible parc.i por el Uf>.lCÍOt de tccs siglas, resudtar.in hoy: 

! qual no serí.i el vehemente dolor que- re,ibh•i.rn al ,ontemplar el 

esp.rntoso quadro de desgr.acias en que se encuenttJ u n.-1.cte>n rrus 

g_rande, m.u H1utre y m)s valiente de 1.i ambi.dasa Europ.1 ? 

E! lfartt~ 
1 

los l.amcr.ttos J l.i desesper<Jcion se apnderarian de 

sus senrifos. Si: no fidy que dotf arlo. Entonces sus furibundo-5 

o}os buscd ncio las tumbas Que los h1bia.n guardado ; con ello• 

l' no con sus hocas , derr.iRJOrLm 1a e.xetracioa sobre los ini• 

quos despotas > como wnicos C.tll&anteS de tcH') fataf'ts C~nSC'• 

quencias. 

s ·eñores: VV. com~ verdaderos am·igQs de la nacion no 

ceben perdon:ir los medios de _guiarla eo los primero~ pasos de 

su rogeneraclon. Todo ciudadano noble> que o chcir, vlrtuo• 

so , p.l triota ) verdadero cristi4l110 , tiene oblig~clon de escribir 

can purez.i ; 1 baclendo VV. con su txemplo ohldar l.a 

adulac.ion como el pr&ncipal fundamente> de las desgracias qut 

experimenta toda la vast.¡ monarquía de que somos parte, 'IUt 

destlerren umbien algunos li-terntos el indrtereto temor de que 

sus memori<ts pudm no agradar i clert:is personas ; pues por 

el conmirlo et silencio en semejantes tiempos i1:duciri.l á que 

.en otru partes se creyese q..ue se impide aqul el torrente de 

ll!ces que debe inuncLr á estas delíciau.s coinarcu > 1 que en 

tJ ca picaf del Perú solo se entretiene á sus m<1rad orea eon ea• 

tudious p.1\abras, que tal vez nunc.¡. ter.in cumplldu. 

Pata desmeAtir · esto dirljo á VV. los adjuntos p•pe1es 

qut cuu<tlmente han lleg~Jo .l mls manos , r contienen 101 Y<Je 

tos de dos Scnoru vocales de la Junta consenadora de 11 hn• 

frc:nta libre , eon los que se d-trá al fúbU~Q '111.l m11c1tr¡ dt. 
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su1 deberes s y S tos preoc:up~do! un dcsengAño , p~rJ que no 

se repit.t la especie de que la.. libertad Je t'.:1 ini prenta en este 

teyno es ¡ol.smente en· d l)om'bre > pues la · Junu censoria 1'6 

ae1íent foJb. E! tlc.scn9a !1aJo. 

PRIMER PAPEf,. 

Mi dlctámen et q-Uc se c:on teste al u ·cmo. Sr, v ¡,,, 
ti.b haH<Srs~ esta Junta ea e 1 cuet diet attic\1ICJ 'S· dél reglacn~rit(7'. 

Pt;rque '~ é'I st ¡ire-v1erie que ~·e-.l de -su e-argo exlmind 

1~s o-brAs q-o-e se bafaG ~nuhciadó a1 poder tx~cutivo Ó }~ 

ticlas respectivas , no a-quellh que dtnum:ie ; <:O!llO h prtstnt~ 

el excmo. Sr. virey. 

Porque en el cargo Je virey se haltan basta ahora rt11• 

rtidos lo~ tret ptJdet-es, cotnó que no se. b.i vniado , t •ubslst~ 

'h -su 4ntegridad la leghtacíol'I muoi~ip .'.l. 1 d~ Indi;;t. 

Porqu.e la cenmra en ul~J cirqinsrancias. no ·puelld 'er :nt.t.o-. 
· Pórttue tl ~Ha Jurita :r.e.f'orrna tl }llido qt>:e S. .E. ·h'.t 

?'-=.vcrFidC> en el gfid<> qtre le dirigió, fatt~íamos atuo al réS• 

teto qu'• ~:ebcmos í- su alta dignidJd : y Cite> en las chcunt• 

tantias tn ~ue se halla esta: América de divisfon iotestina· que 

·-e1dgtn 4e todos la mu: ~on<em piatíva: defer.enda.~ Y sí lá· J~n~ 

idkicre á Ja ansura se creerh ~ue lo h1cen sus ·vóhLé'S P°' 

fthlor de con'Scrvar ros empleos ó tranquilidad fodMdual .. 

Porque entrando 31 papel del Sr. Brigadier D. Mattu<!l 

Vitlalh no reulun pwposkione1 dt la ttHuta1e.za J dese pre· 

cisa que . d-esigna ~t Attieu1o 41 dtl r rtgl*tl'ehtO ; trues tsoft- <R 

muy lata inteºligencia las vóces t'atrJ.a , libertad ~ t'epf.tsentadon 

del cabildo , JI pueden estimarse ÍU.lHhdas ó exageradas, nn~t 

Ó nocivas tu quejas generales 1 pardcultrcs contr.a el gabier ... 

~o pui&.do idc 1, auion •. 
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pgrque toda~ l.u proposicloni!~ q_ue contienen fas C.trtu 

denuncíddas nos han venido de la. Metrópoli en papeles de- oñ.

cio dei supremo gobierno de ld oadon, y otros recorrien~ble1 ¡ 

y siendo h v.erdad u-n~ y Jd mísma en todos lugares- 1 dr.~ 

cunstancias, serid disonante é Ueg~t que estd Junt<.t htbalteroa 

prohibiese lo 'fue P.ªS3 sin ('emur.i ti1'gun4 de fa Junte:! suprema • 

.& cori" conforme en 1.i subst.inch . ( segun recuerdo) ~n el 

v.otQ .que pQt escrlto di eo 9 d~ ~gost<l, t ha.hiétW-Ose tntUb 

lidP por disposidGn de- l.i JurHcl al Sr. •$ca.l t á q-01~n .se eil• 

'°men.dó b c.&nsura, se hJ confondida, segun me ase¡uia el se, 

c;r,tulof' Lima novi(mbre ~ de 18 u, 
9 

EXPOSICl~N. 

$i esu )un ti· de censui" futra un tr.ibuni\. de· j uJtrcl.t 

'fle fa clase de .aquellos qJle Just4 ahorii he1.11os ~noddo ,. y i 

~e- es~.mos acostumbrados., poco ó rµ~3 pudlJra Qft ecerse digno 

~ (a c~sia,r3ciatt de V. S. p~1a J,.- 4.eQlsjoo dd ~~to pres.eo• 

~·. Perten~f:trii es.te- á un j~cio utraoi4llnul<l>->, ó n1a:s b¡f.IJ; 

.lnvusq , en que constando del au.&o.r, se trat•>e de ulnilnar~ ·'I 

deddir si el becbo de que .se le c!(nunc.ial>.i ó ~cuuba era. ) o 
ne» dcatp. Ser·ié\ em~ .un h•ido .Jin1ula.r 1 aso-mb.rosQ~ ~ q~.e 

•J rea t0fo,, 1 desni1d@ de to~h .,prorecclon, en dem.tn"ado I 

perseguiJo ~ no por 1tn · J>artJaaJar ~ no por q.tNlquier. ~ba.ga~fo 

¿ peuoneHJ público d.e la justicia. , sino por et mismo po~u 

.1ober~no que aisu 1boia oercen e.o tod.a s:u plenitud tos St• 

-'orH vir.eyts: J Jo •~·• rát't» q.ue e.Jtt mHmo. ?Odcl ·ta11 aliD, 

'1 tao ifünhado acu.&.ia~ de1pmj.3~fo de sus .csen~aln. pr-ero3atrv• 

¡, quallf.i6d1s, á dea~ndu ele anos mlni:stros su~lterno$ que fe 

diés.en Jílo"imiento ' quitasen iu ataduras de 1u~ no podia é& 

mismo desprenderse1 tfo cmlurg• d~ conocu 1 scntil" t¡UC dcbi' 
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nercer en et acto su enérgico poJer. y el\ tal co~traste) si' e.sta 

)un·ta., como insinué~ fuerd trib1,¡na,\ d_e j1utki~ . , I& dignid..td su. 

premct del act,Jsi\dor, et respeto que todos le de.hemos ,, el or

iitn público \nterestdo en ccnf lr1na r obedeciéndole e oh lcl cj~gcl. 

surnision y defer~ncld á- que tstamoi tnuñados, ,;.n .ctro re-. 

tu~so que el de 1.u súplic¿s y secret.as representdclones > pre(J· 

c~.p.arh ml r.l.Zon ) y .sofoC'adcl su CHrcido) sin det'n~rrne e" 

fd\lor. Pue~ tl u<:mo. S<. virey aseg\Hci que et papel ea qtie~ 

tl?~ con tic o e proposiciones sub ve(s·i \JclS , j u censur9blc , Yf.co.

jase al i>llOta. i porque sl siempre I.- lq: ha preveni~o que se 
uté á 1o que aquí determine , ]a9 actuales circunstancias o.ieco• 

un 3 los iueces de juzg.ir quando el gqbierno manda. 

Pero ni esr.i Jun.td > nl ningun vocal suyo es juc.z que 

~011oce del hecho., ni que declua., interprcta.,·ó aplica Lt ley. 

N oso.rros ne> conocemos panes ni pnsona,,, si'no escritos y pa• 

pdcs, pari! exám1narloi sencill.t é lmparclalinente por el r fgu. 

lador ·1 tUtO de Ja~ leyes. N o;ot(os he~os jurado el teglct• 

·111eDtQ de 1.1 Hh~md de h lmp.rentA, fruto predo!o y pdmo. 

¡in'ito de lu Cóctu genera lis , fas mlsn1as que nos han etegido 

'1 las !JUe .i nombre de S. 1\1. dan leyes cí toda fa monarquía 

J .á to!os s.us _,efes 1 magim.idos. No es ti Brigadier D. 

J4anuri '1.e VHl4f ta pa~ norntros el autor del lmpreso: lo ,cr¡ 

ie$pues p1Ja sus juec.es respectivo!, s1 acas.o es delinquente · : 

tampoco ~s f)i puede ser denunciddor del excm<Y. ~r. vírer. 

1Jlt1r 1¡¡:1 ¿¡ S. .M. ( como tpilogaré en tl voto que €On:

clu¡a .. ) Par unto .si hbiercn da protede-r al ex~men d'el pa· 

p~l deberf~ ser ..sin .attndon nlngunll de pcuonu ,. aí dt di:· 

ta.n~t1·d~s: prcdu.men•~ segun los c.irro-nu d.cl,, reglam@oto, n(j, 

como pesqpisi.dores dt abusos> slno .como p,ró'tecto~s d~ la la• 
hetta.d de l,¡, lm.prent1 ,. '~ñi<los.,, p,endslldoi d:d CJ.f ir ku lib~ 
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ral y gr.¡odet idéJs de fa '1Ueva eotmhucio" que ae traba)a g 

:!delanca para rmescra fc:licicfad. 

C0n me ohjeto y pau lo que conduzca a1 di,dmen que 

11e form.t~o de 1'10 proceder á la censur..a decretad.a ya pl>r S. 

E. 5crv irán l11s sig.oientes fefÍexlones á tas eT.íusuras m..s rrou·. 

bles. Empe-ztmos por la tey que nos autorizl. \ Quáles son tos 

cu:ricoi que deben recogerse ? Lo.s que _ designa , los que M• 

mina, los qu,e limit• el art . . 4. esos prtcisamente, esos úl\i:c&• 

menee , 1 no otros, Los libelos fof.1mltodos , los escritos ca· 

lumniosos, fo~ subversivos · de las .1e,es fun!amenrates de h mo

narquÍJ , los licenciosos y contrarios á .1.¡ -dec.enci.i públic.1 y bue-

. n.is coswmb~es.. Bus Sañ¡dn , esas veMnous producciones del 

entendimie~o , yi tea que -choquen los der:ec1ios sagrados de 

-nuestros conciu.iadmos, su 'honor , su f,¡-ma indiv.tdua1 ; ya set 

.que intenten tt'JStornar los pactos internos de los bom.bres an· 

.focícclad , tas basas .en que .se b¡ .fundado nuestra mooaf'quh • 

~ las le,.es que al mfono lin ba san4onado ó sancfo.ne ien kd'e• 

lantC ,nueit.ra COfUtitucfon : finalmente b, que (ombat•n 4COO det• 

iaro el pudor , y h líc.enci.1 ; Ír'eno mas poderoso que tu pe• 

.~s <=on que las teies ev'ican y cutlgao los .delicós. 

Si bs dos canas denun.chcfu no ion dar.a y term:inartte• 

mtnte caracterizadas .como ~buso ; esto es , clara y t"nñna·ntt.i 

mente pro:hibldas por la ley , lejos de caber en ntrenro llrbkrlti 

J.t f.tcu ltad de censurarlas, esta·mos por el contrario necésita-doi 

..ee. vircu4 del ·juramento que hemos pr.estado, á proteger f pr~ 

Jnover la 11bre clrcuta..cion de los pens.unientos que cQ11tienen-. 

.La tibenad ts la -fúu:fc;id -<fe hacer tódo 1o .que la ley· l'ftJ 

prohibe ; ) fa libertad de .cscríliir , es la facu1wi de escribir 

tofo, todo, excepto . .únicam.ente ·aquello que veda fa ley. Ls 

qu.e ella .no ~eda cxp~es.lmeñtc J lo .deu lucra. de tta c1fcca·:- ó., 
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es \lni ¡racla • n~ es u11 ¡utv lteglO' que concede 3t ciudadarro: 

nada da d-e iuyo quaoJo le. respeta ese derecho que ¡lempre lu 

tenldo , que 1ncin.tlcne JI posee ; derecho qne es trn i:tgr&do y 

en ocia 1 al hombre , por no haberlo cedido .en 1J coap<'racion 

,) con-seotlmi~rita á W. voluntad geAerc:)J qu.e estableció l.u leyes, 

q\je no pued~ b ber fa.cultcl.d en oiogtJn poder eJecntivo .par.t 

lncr-uietdtlo .en su go'e pJcifico, n1 mucho tnéoQ~ cc1be- Jot1s ... 

4iecio.n ea el do\aro$o y su1>1iJicHlo poJer joJid<ll p.tr.c.t refre-

narl() ó corregirlo. 

Como nosotre>s no h~mos Sd bido. b ut:t ahor.i ;indH solog,. 

sino conducidos p.or h m-ano, fuerz1 é impulso dei br.iztit 

del gobierno , recelamos. de b-n.cn1 fe en los primeros em<Jyos 

usar y exerccr nuestros p.r"pios resol!tes , y fuerz,¡s mor.J es·: V 

Jos primeros de nuestros com?.iñeros que fo o-mpreodan con ck• 

nuede> , bJn de incurrir á ouestr<> juicJQ la nota de temerarios. 

I.ibe.rtad, patria., popul~r repres~ntacion J d~re.~hos de fo9 ciu. 

tia<fanoJ para fUbli(ar St,¡S queja$ contr~ los mlnistros , pe'Si( 

ju1t1ch , grit,,r , damiH hasta ser oldos ; 100 cosu , son pala· 

bras > que por sola su novedad ba.(en parar aun á !()! v~1eroíos. 

Por unto, .quando le~mos al autor que empiéz.i conci .. 

llán dos~ fa benevolencia del cabildo , y eser ib~. , , La aldg~t~ 

teprese ntacion. de V. E, ... ha sido desempeñada coo la dignidd d 

que carc1ctet-iza á los hombres libres segun h leJ y la rnzot>. •'

Se tr-ata de es3s sus f~cultadu escondidas tiran~menre hlst~ ha .. 

cer un delito el de solo nombrarlas ••• no se hable de 1o pasado, 

1lno para gloriarnos y disfrutar Uf)S dertchos, con que f.ué cri.1. 

~~ b natural~z.i que nos dice: ru-plremos, hablemos, gritenws, 

J ~etérnos oídos. Quando continuando la lccmra vemos que eB• 

salza el mérlto de' general Goyeneche por l.i v.ictorl-t consegut .. 

da cont·ra 19-5 enemigos, y olmos que o~fam3: ,., lulxo lo.s .ans• 

/ 
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~p .i~oo~ de V. .E ,-tl ta plhbrl · ~.,gn!.J! pHri.1 , no ftrl Un4 

"''º~ vatfa, sinCJ> u·n hombre que ret.wd todas bs v!rtu&es ; y 

cooduye p1d1~n<fo c:?.eve w retrato .en la sah ~Gn-sh.toridl.. .... 

Qu.dnd~ 4cabco10s '4e let..r es tas dá:usulas? y ci:tra q-u-e s~ res 

esen\ejan. , .es pn:ci.se,,, Sefrore..s, detenernos; y ánt~~ d.cl Í'JÍCÍo jm .. 

p0n:i~\ y •·e-cto á que nos obfigo h r~uc...,a ¡;onstítuc'Íon , <'S 

indisp.ensabfo, t~pito, de~pej.ar nt~estro ent~ndi·mi~n-to de ms anti

a\1/as rad·icadaS 4declS', V' substitui.fle' fS.tlS Offa-5 COlltratÍaS gr~v.fo., 

,()ola$ c.on '}uanto conato nos s~1 dable. ,, La frbenad de pu• 

Mrcar los .pcn-sdm1·e rrto~' é ideal paiftlí=.!S. Ll A metica. se h 

1:,¡)ualal!lo con -Li Metro poli tn toJcrs sus d¿.-~c..l\ót. ·E.uro pe os )' 

OR1erlcanl!ls companem(}S ucrn ~ola famHla. El sobj(rno &upr·em<\ 

de L\ naclon d'sfúra<ie por '3 vas.ta regioa de su órbita eJ fuego 

th:I pitriothmo ~ i-lu'mirra.do con los dones ch Jibcr!i"d, patri~ , 

·báperto CHfu$"t't'ó, y ptottcdofl g.~n~ra1 de lis leyc5. Re1ucn• 

en ámbos hemhferios Ja repm1doa y rest•bleciml~nto ~el hom .. 

b.re en ios derecho' ncituraies d.e la so¡:lcdad que ,)empre ~ 

spn y 'ha.A .s1jo Jcb(~os. <~ 

Sj repite 6dm.cnte la Amén.ca et tco qu.e tao <fufce .. 

mente la a.rrcbata ~ si .afsuno .escribí: que ae pu.ede respir.tr., 

tiab\ar , gritllr , -'n la conti.inu ... de ser ahor.i oídos-: si toma, 

¡·i conti!luct h voz del go1>ierno actual, y con él bm:nt.s l~ 

"Prfiior) f tiran fa ~el antiguo~ ¿_ "lué censura, qué nota puede 

~Hrc:cer 1 eM ~!Je no !iC cumoraJJ1eh nuestra ~untíenda y nues

ir.o hnor: 

Por~uc ¿ quat ley f'undaff\enut efe l.i mo11arqu-í.i sub~ierte1 
mitii.i ~ ctombat~ c.J' quo imprime qti"e se nos h¡ restituido 11 

¡¡berta~ ~s~(mdiJ.-_ ántes tiran~menre lu~ta hacer un delito el 

de solo nombradd ? Ser~ opue.sta. al pacta soda! .. á 1.a 0bcdicn• 

c·¡a 1 tI-ldi~.-d dcb'-da al poder 5ober.rno l..t \IUdodera libertad 
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del bombre racional dhig\Jo por 1n leyts? e Nu~sfra rcligiori 

que prescribe la Uflti&:id aun de nuesfto.G pen.sarniento.s, t'l9 i:, 

fa bttsa. nta '> stg\lra de todo gobierno soci<l) ? ¿ Pu-e.; · 11 ué el mo·

nfrquico exduye l":r libre cooperacion ¡Je tod-0& sus. m¡embr~s~ 

¡to pien-sa :is.í h n'Bcion ~ < Será el tile'rlcio cJ ún i.co bomen:Jge 

eteepto á lo ·magestad ~ En los pAptles de la península ¡e piil'• 

t-dn y fomentan. con · mas vivos col-Ores, mas fuertes sentimientos,. 

flót quadtos qu-e se quieren borrar pot ·des.1,grad.ibles. ¿ Podrá 

6:JJI ter Htito, laHdaMe, y &t1~ cen~tnient~ jttg.1r· f.n1nG:amente 

tcdos los r(sortcs de la máquina de un golJkrno juno 1 lt. 

ber·al ) al mismo tt'empo que Dquí se.i llícico, vhupe.rdb(e . y no· 

(ivo poner de manifiesto al putblCJ soh~nre .d:cl ut principal.,;¡. 

que de be ~er trat~do por leyes trtJ h1éS·, ~ qtte nlngun rninfstro 

-puede abusar impunemeftte de su aut~ri.hJ ? 

Dlxe ~n mi voto , qne fa verdad tra u•a y '3 1nisnt. 

eA t<>~s lugares y todas drcunstanciJs. El Tegul2<for de lo 

iusu1 t' la ley, tytte por sf m}tnr1 tute , y no p~de ~nga ñar .. 
JU ugufador de fo utif 1 dt lo corfv~nitnte es el taciocini<J 

•rogreslvo 1 c~mplicado del h·om1He, que lu m3s 'YCC~s yerra 

en las pr~misas-,. 1 casi slenrpf'e en las conseqütn~.i.ts. En Es· 

.pafia se há créido que ~s ~Ofl\'eniehte para conservar Ja de-

J>~eri~ia o w-niort de fas Americu , dirigirnos las proclamas y 

cftt)tos llenos de lu mádmJs , nndtnientoJ y expreúon~s que 

~~uf llos asombran. Se ha creido t1til que se difundan ms sin

cetas promesas de remediar los dóños y 11gravlus· padecidos el1 

eot'l1uh - con la madre patri:t , 1 en partkutar por ·n·ue&tra di· 

fuente <onsd(udon : t generoso procedimiinto q13-e fxfge de la 

.G.mérlca lgual con:espondencla , 1 11oble confümza ! 

Pctdrárr ser acaso mas prob.i b1fs, ó á lo rt1énos raucer

. no• nle1, b1 idc-u ~ntrari;s. JI ada itnporta : nuitstro &fü:'K> Jt .. 
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be preds"1mente ~eñirse á h letn y esp-fritu de la leyi; y nues-

tra opi11ion no quede en balanza pd.r.l contrapesdr foJ..i l.1 auto

ridad de ?a nacion cuyus Jictámenes cxtgen nuestro respeto, 1 

cuyas rp_edidas p.olíticas. solo. lu puede reformar el mismo soberano. 

O de tH>, volvamos 41 principio. Decrcto~e la li.bectad 

de la imprcnt~.: tste háll.azg.o feliz,. acaso mas b-enético qu.e 

el fluido vacun.o., se mand.Q prop.lg.H > y ca efecto se trad.¡, 

dó á· ld América : l.i viruela cunde rabiou ~ .J deskoza du

,.gr.ada~amente utas r•gion(S : la va cu nadan en. tal tiem p~ aqi}o 

f.tero izui la p·tste y el citrago ; pues par ~I riesgo prosc~j.. 

1> .... se , extirrgase > pere~.ca el fluido pucioso ~ue se con templa 

rn.dh.l~J~O... ios pueblo& de A mérlc.a ~onmo.vidoa por las des.gr.¡¡ • 

. -.jas qAe .. dlig'o á J.1 m.i:dro patr·la > ¡,"ienos de sli S\ref'e ~ ¡1 

temerosos de maye.res rndeJ, enuan atelondrados en. el to~hoUb

.no de la r~volnci.Qn : la flhertad de la lmp.renta aéc!so pue&e 

rr{}p.ttg.arla. : las quejas contu el gobierno pasado> b r~cl:ui,·a..

ciion de a.grulos 1 derecho.,¡ ~s 110 pretexto> es J.a knsignu de<f 

esti\nda.rte de los rebeld-cs ; la Hbeuad de.g¡enua en UceAci•1: 

l.i acusaclon produce el deseontent& : todQs ddjran e.-11 ..s.pJ in• 

tcreseq y en fa remot.i distaoci.i a11e nos sepua .del ceQ.tro d.eJ 

golw.lerno2 d Jiroble.o.u. p.olit!co. de b lil>ec:ta' ~e l.i impmat.I). 

~ue 3un er1 lngl.ucrr~ á juid~ dtl Dr. Joansoa es iQ6'~lu.bJ•~ 

puc.d.e aq.uí consu~r el utr.\.~ÍO ; pues proscri.bGse., sofüq~ttt ,. 

perezca la st~lll.i que causa la ernbdagu:ez, el dcllrio> 'j taP 

.fun..e~as cogvu hiones • 

.Es.t.J ieri.i. fa -conseqüet"Jcla de talts premha$ con.tna «tl príit

,jpJo de- la llbert~ de Ll imprenta,. s-i pudiese rebuaue .i nuis• 

tro c:xJmen La jusclci.- ' convenkncla de . lo. que ~ lty '" 'ª 
decrct~do: y. la misma JnvlolabiUd..td d. este- principio d'ebcr 

obrar 114'' ms resLl1.t..idC2$, Bl abuo qv-4 5e 1111,a .. l\rchoi 7 hJg.<1' 



·291. 
6 pued-' hacerse de tas proclam-;i1· CGntu el ¡Cbblerno pasadO' ;-

qu3 lqu iera que ~e.i l.1 senncion que puedan causar tn los ánl• 

n;os los qu~d,.os que representen las infortunios pa<decid'ós: sun& 

laayrnce Nl'tJm ••• jamas mud~ran su infrirm:c4 utifülad ni podrán 

borrar¡e corno subvenivos del órden social. 

ExArninc~os 3hor:i las mismas proposici<:mes, y qualesquie• 

ra otr<is anáJogas por el lado en que puedan cfendcr como c1-

fumniosas. El auror se qu i:~ de que su distinguido mérito ad

quirido en l.t rasa.h revoludon del indio Tupac-Amaru, flO ba 

s.ido premiado en justicía por ser americ.100: podr.í equivocarse 

en l~s circunstanc1ds ,,fo lo!i hethos y de lc:1 c:auu motl va; pe• 

ro ~us qutju csdn muy limpias del vtcla de f.alse4ad y men

tira que caracteriza , ó en que conshte h calt1mnia. La traJi .. 

·cÍQn , la upericaci4 y tos papeles públicOJ le excusarian aun 

(n juicio de la necesid~d de pmeba , y sin dud~ le ponen 

fuera. del alcance de nuestu censura. 

IRu:.il con~epto íorm<> de la c láusula en que culpa al 

gobierno p~udo por no haber elevado .1 los hQmbtes de in

Eenio y ~bidurh , y por ena errada p'1lítica, continu.i, rcdu

dét\<fonos á una tgnorJ..nCÍ.a tan perjudicial , como grnscra· y ver• 

gonzeSJ. Esta acuucion tr11nicerrdel'lt3l i t~da el imperio esp.a• 

í13l , y preci.samc:nte dirigida contra e\ ge!1bierno pasado esti en 

1.i mhma· clase que b de la libertad natural, en quanto á m.il 

sonante: y en quanto á ca?umnios~, todos· contl!&~mos que ~~ 

p~H\ka emida no elevar á los hombre~ de iogtnio y sabldu· 

ria , y que· ''º premios el mas c;forztdo d·csfa llecc en fa ~a(• 

tera de l.1 vim1d. 

No es esta una defensa dtf papel de1~unciado, que de 

~inguna msnet.i me corresponde , ni es bonro$a. Es solo un 

•fttntamient.o de lo l!\u obvio en t¡ue se· funda , é in1h1d · 
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ei.. mi va to fUU que~ .o~¡ : abstuviésemos de l3 censura , f to 
eonte&tásemos asi al Sr. virey. 

Páso á V. S. un.J copid conforme en h substancic1 al 

~oto que di en 9 de Agosto, y el exempldr de 1.s uposidon 

que habia ·principiado, y leí e-n aquelh cesio11 sin Co1'cluirse. 

La sum:a d-e todo es, qcre J'º h.c comprehendiJ o y comprehen

do, qu·e el .nunfo es.tci red·ocida á doi questionu. Primerd: •l 

convengc1 en tas a-c:tualcs circunstanclas de esca Améric.1 enahle· 

icer fr.incamente en este vireynato la libertad de la imprenta: 

la qual est~ no· solameote decidida ·por la-s Cártes 
1 sioo u:eptada 

-, m;1nJ3da executir sin rtstriccion nif'lguna por el eicmo. Sr. 

viroey ; y así no ha debl.fo , ni podid.o entrH en consideracioa 

de esu Jll'nta , sin cm!>·.ug'l del dict.ámen de alguno de sus vo .. 

c1les , y de lo qut or t~en otro~ partlculares. Segunda: sl es

tablecil• Jª la lihcrr:i.I de h impl'.enta con sujecion. literal á 

la i e y , ó reglamento que hemos jurado , ha~ arbitrio en el 

gobierno ó poder e~cutivo para contene~, lmpedir, ó. preCl• 

ver sus efec.tos y res.u hados, segun el t'oncepto que forme de 
Ja Necesidad , ó conveniencb de scme¡.inte medida en los caso• 

rarticulares qué ocurran ; 1 si p.o-ir.í dispensu en la execu,ion 

de esta ley ~ coma en b . de qu.ilq11iera otra, con respecto á la 

salud púh.lica~ 

Este- problema es el de que se trata : y pareciéndome. 

desde el principio que lo 111~dité , sumamente dlñcil , al mhmo 

tlempo me ocurri0 sin duda alguna que su deci1ion n• era pro• 

p1a. tocaba, ni correspondia á e;ta Junta censoria, cuyo instl• 

tu to soto es c1~m.\nar los papeles por el texto del reglamento: 

por lo qua\ f demas razoo.es de congr.uencia que apanté en el 
·voto , opiné que se contcstdse al excmo. Sr. vire1 no bafüul 

h Junta en el caso dd •m. '; · del reghmcnto.-
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E$ predso hae1Q-r ae Jmen3 re .. y con c111ridad é inte· 

1ritl.id. Las ley:e~ p.ermh~o á. los fiscales acusar sin del.uor en 

l\echos notorios, como son los papeles que se imp?imen. Todos 

nuestros vlejo.r legistas distinguen entre el ~cus.3dor y dentM 

ciante; i' me parece claro que el superior gobierno, mejor q-ue 

n'klgun f Qtro ja.1e.z, CM mayor rnoo é in ce re~ público, pu~de 

JenuPJci:ir, y d.ebe excitamos á que exe-rzamos F1uestro c"rg~. 

Pero este principio fall.dba en el caso presente. Et papel del 

Sr .. Vilrolr.i oo es notoriamente su,bversivo de ld& leyes , ni pro;. 

movedor de inquietudes; falc~ el cuerpo cieno del de-lito. Las 

curas dicen le> mismo que corre lmprcso en España, vino ~ li 

Amérlca, y causar.i fastidjcJ reperir y leer: lJs conseq1\cncids 1 

deducdonei peligrosas no son i·nmediates y por sJ notorias i 

tÍntes por el contr.irl<> rem.ot.is, y suceptibles de explicacioa • 

con1o la que te les hcl: d.tdo.,~y aun otras mas $encilla s. La censura 

debe reJudrse á un silogismo ; le1 , proposidon mayor : 

sUusu1a sediclos~ J' contraria á la ley fundamental> proposkiotl 

menor : conse<y.ieoch, la. declaracion de estar comprehudida. 

t deber recogerse. 

(Qué debh hacer pues h Junta qu.rndo el excmo. Sr .. 

•Irey en el oficio que le dlrlgió, 1ª tenh m•rcldo 1 noud¡; 

el papel como proMbldo ? B" ml concepto , hacerle presente 

lo que. opiné : qu~ no nos tocabi entrar á tener parce en el 
101tierno, ni h3cer mérito de hs consideraclnnes pofüicas uuin· 

secas , 1 agenas de nuestro instituto ; esto e,, de la eonedort 

é inftuencli del Sr. Villalu coA la qnietuJ de los pueblo1 de 

este vireynáro, 1 dd mal exemp'lo de que en esta c1phal Jcf 
Perú, la \\n1ca ciudad en que DG ha fermenudo b revelttdon 

general, empezasen á publicane lu mismas especies que ba,e11 

\'flltr las florlncba ndnas Jafª romper dolorosament' lo.s s~-
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grados · la'ZM de nue-md 111Slvis-J"b1e ffi·on:~quíu. 1~0 .fin, .... que mt 

Ju l~ t.t de'bta abste.nerse · d.e corn-prometerse con tl gobierno: .qute 

1.c res-pe·(a'\>.i ·' y Ht:d4tba .coo-tra·f'i~1t' ~ire~ta ó lndireccarncnte 

-5.'\JS 31"1! .. U'lCl!i y .m.edidH ·po\it-Íccl.,5. 

V. S. saben que a.cbrdároo á plu-raf.i~i!d J4 ctnmrt-:. -tst-i 

"ha pcod.uddo la rtspuest.i que re lfJOS iu pa.s.~Jo ~ ·1' el -a·sunt<t 

·tiene el m'ist~o., 6 peor a.JpJ!Cto qu:e a-1 pri nd pio .. N.ingu·tlo ma~ 

-<JUC 10, .,or .mi .situ<i.cion fai11ili"1r, empl(?D _pú.bli.co 9 y modo de 

,pensar~ eu.i obl'lg.ado á co111curr'ir á todo to que <-ond·uzca-á mH1• 

tener e-·I ~istema a.c.tua.1 de e~t~ gohierno, 'J .d•r pr.uebds de re"" 

p.cto y o{m:füRcia al cx:emo. Sr. virey ·; per-o ,no ·ha.tfc,;· en· mí 

.n1ncienc.h , que cerno .vo,cal de la Junta censodá ·pueíila confir• 

:mar ahora h censll,rd qlle rehmé al r>rin"d.pio. AcMo .como Dr .. 

p.irtlcú1a.r 1 ó como mfoi&tro .de-1 .r.ey d,u1a m1 dict.icnen á S. lf~ 

para que '1etµ. vit'~ e·1 papetª ii l<> hallaba pr'Cf:·i-so par·3 tos itl• 

fos fioes <!e su .goblcrno; t'e.ro r.e.plto, que como voc.at de Ía 

Jurna insista .en mi anterior dictfoien ~ aÁadÍrndo. ~ue •e dt.be 

$0'\l.f..esee.r en todo ulrcri or ftf.l~e·dtmiente, y .conrn.Jt.srsc á s. ~t. 
en las Ciate.s gcoer.a 1~,s la i ritel'ég.cucla y dedu&doG dt'4 ~rt rJ 

~el re~lam.ento, .par.a que !t nos presctib.i qual deba ser l~ 

.G<>n.da:d' de· esta Junt.l .en ti uso pr.esente> }' en otro1 <f\!I 

~n ad.elrnt.e oc.µrrct.n de i~ua·hJ drCUfll-t1mcid;. 

G~rc ,fo~fo p·idfi> á V. S. que estos mi• .p-apé?ts c9mpot'! .. 

.r;an eJ txpedjcnt~~ l'UC5 CóA .cópia de eifoli h~ resuefto fwce.r p~t" 

mi parte d r.cc.ur>o oportuno. Lima ~- de No~'i.em'bre de 18 n. 



CARTA REMITIT)A. 

~'· D. JuJas Lorenz.~ Mqtamor:os. Tri.~io. 

Lima]' Dic:emhn Jj ele 1Sa r. 

M.,. y Sr. mio .:. tllf ha cabido en suc-rte .. utu moller.a tan 

€errad1 é iofelh, que te>\lc1 -lO :afl-M > J nQ babía s-alido de 

h tt1blit.i > sin embargo- de hahér.Hune pu~t9 e11 I~ ucu~lct desde 

la edad de 7 aáos .; fH~ro ;l rn~~.id<l de- , nú ru~kz~ u el 

tles~ que t.engo de aprender ·: á e.s~~ ef~t.o consulto á mi:.s ami·· 

gas > CQm pro los papeles pú.blkos ~ J no omito med}o a tgu l}O 

p.u.a Hustrarme. Me han ~omunícado que V. ftene o,sped•l g!cl• 

<.ia pa-u hacer compreheodc.r las, id e.as .ma.s- 'ºft)pli~d11s, y que 

1t complaq~ ~m.'Pien e11 insr,.ru'tr á k>S que Je (:on.suüan ó pr-o·· 

1nntan; por uta rd~on, y sin otro ant.ecedente sup-liGG af favQV" 

de V. se $Írva sacdrmc de urus dudas que me están atormen-.. 

t.indo noc.he y di<t.. Y sea la pr:I me~.ª : es indubitabtc: gve po.t 

el arlítulo (%." del ,~gfarnenr<> de l¡ lmprenra H.bce no u nece-.... 

üte l3 p~dír l'keocict pau imp;imir at.guo pilpeS con ~[ que no 

comprthen<fa mat~rlas efe .reflgl:on. n Por tanto dice dicho arH• 

culo , quedan tl'bofit{~s todo1 los ju:rga.dos de ímp.rcnM.s y J~s ~~. 

suras de 1'1 ; ~brai~. po!it!~at ~rece&nus .a. t1.t im pruion : " Z.Ucgo 

en nioguJT f'~r.;et ~e w~ de r.. jn'enss se deb.er~ advert~r, qtic 

te .ha iin.pré$O ~QD lice¡}d~ Ó t~n .su.p1rw puuúso : c.onseqv.endct 

4u.e a.u.~ en medio de m} t~peza la comps:ehe.ndo-,. y q.ue ltl veo 

,.crifica.d~ ~eodod°" lo! papcf4.S púb1fooS', desde que se decre.t,Ó 

la u~ ... ta.d .d~ la jmpr•nh... Poro Jleg<) clJ.U á miS mano• un.i 

llsta 4~ . los fo_roj qu.1 se han de Ji=d-ia r mañanll, J aJ ~ca.bar de 

J'crer d pTospec:to., me encontré ~n cst-a a-dve-r1enc.1a· em · ""Pt• 

rwr pe»·H!~·sn J creye11d.o que l.i simple VMt3 me engañaba· J&

~Vt nrl$.; anteo)os. , ; .\~i ~OAt ~u)d;¡do, J VQlvl .1 lc~r, ~"~ Uj/6 
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perio,. pamisa. Aqu\ de tnis dudas, reRexlonab:1 so1're un te• 

ttÓmeno tan raro, pero nada ménos que entender nL-~poder con-

c.iliar dicha advertencia COt) el reglamento de la imprenta libre. 

Y.& se vé .•• . ¿qué habia de sacar de su prop¡ o f'oddo, quien 11~ 

~abia leer á los 'lo años~ Parti donde un amigo, le propuse 

mi duda, y en t ono decisivo dixo: . , muy bien estampada. Ja 

ad\'ertencia; porque el reglitmeoto de la rmprenta libre no com• 

prebend e á ·c stA' fsptcie de pape1rs: ellos pertenecen al upec:· 

tácu1o de toros, y 1os jueg~ públicos siempre han sido y serÍn 

de Id inspeccion de los jueces; tease la historia antigu~ de Rom~, 

Dfonisio Halicarnaso, Veleyo P~tércu lo y otros;· y se adv~r-tirá 

que (os Romanos y otros pueblos crearon dertos magistraJ.os 

con el objeto so·1amente de que -velasen sobre e·I orden de las 

}iestas p6b\\cas. Además el go\>i-dno Sabe basta donde se extirn• 

den sus facu\tades, y no .hubiera franqueado su Jicencia, '1 no ~e 

considerar:t autorizado para darla. Muy bien puesta k adttertect• 

<.ia, ·muy bien puesta.ce ••• Orro cab~11ero que á I• sazon ~stélba 

afü : ,, no ~tñor, .nplicó mu-y enfadado , dé·irese V; -:de petlU• 

teriJs ; las llnas de toros no son mas que unas señ.ilet que ie 

dan al público, con el 1in de notidarte , del tuaar ·, colo,., 

divi:.la y Jutino de tos toros que !e han de lldia~, part qae 

se estimufe y se tnqu1et~ por la úetcza del ganado .í ir al 

clrco : suelen inurtarse en etl.u algunas octavas ó coplas .alusi

\'U á estas lides , 1 c-n esta consideradon no se necesita para 

su lmpresion del superior permiso ; pues para lo primero no 

hay nzon , at ménos yo no fa C?llcuentro. ( Qué desórden puede 

ori,ginarse de que el pueblo sepa que ta 1 tQro et de Laran Ó 

Lutfocblncha , atazan ó prieto , y que ha de morir al rejon 

ó i h hnz3tfa ~ No· bar c;ircunstancia alguna, por la que 

C6ta cunicla pueda ruttu b.tr el sod"~g() •público i 1 como tengo 
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entendid<» que soto ck1't pt&ir.Je l!"'"cl1 a-J gobierno p.ira ~"'quellat 

Ctlsas que no conformándose con cierta rcgL , orJglnan e I des

lrrden ~n el v-ecmdatie, dirmo que no debe estamparse dJchi 

alfvertenc;a. ~M lo que toca á las eoplas f{Ue se i-nserraA , 

mucho ménos; pun estos ~ersos son ideas , ó ptosamlentos par~ 

cvya lmpttsiO"R está sancionad~ la libertad de: fa imprtnu. Bs 

~rd-ld qtt"e tos upe~tácu1os dt-ben enu buü de ta Jn,pecdoo 

ele los 1o~ces; ptro no lublo de ~Uo& , sjno de !as Bstas ttt 

~tte se anuncian •i ~bftco ~l-ts juegos. El lmprcsor h1 IS• 

.ttntp¡do pues, ó -por tqúivocn, ó por preocupadon, ó po;que 

"º se acordé de qoe e:t hombre puede puhfkH ,~ c:on Uber• 

tad S1:ls pcn,ami~ros. No ·h! cons~kado át gobifrno sobre la 

rnarena ¿Ni -como podh este franq~ar licencia a1.1n quandc> 

no huMcie Hócrt~d de imprtn ta p:t-n c:rue se imprimiesen en b¡. 

listu unos venos inde~ntes; oboencs, 1 qUoe degradan injusta. 

mente h opmion tiet bello su;o que debe ..ser un- respeudo? 

; ·Como lla de luber liceo.da pu.a falcar á 12 a.lea GOnsideraciofT 

que se .debe tener <k · un ,-ue'blo grande 1 rtspet3bl.e i. L~ d~ 

ceflci.t pwbJka .e1 inoy ~elosa de 1u1 der~bos, ' no debe fJltir. 

Hle .con •UROS YCrSOI licenciosos ~ ttnpudkoJ <JUC sofo pueden 

.er recihldos -con t1'1WSG en un •ulgo b:nco é inmDral.. SI J(J 

1110noclera a¡ 1'<'eusr:ro Je barla acordase de tus versos, 1 dd ¡M• 

Unte en qoe manché et papet con ctlos., -stm~ranlo utut Jd~as 

rastreras , su.c:iu ., de.sv.ec¡onz""as· A Dios SeflOt"es.'' l\(j D. 

lud3S: s.ifime fº tatnblen lleoo de couÑ$iooes , al vor Uft 

türioso • ffte .caba'llea-o: fuime i ~on~l-<ar ~on otros, J bemt 

aqu1 en oero apuro. aunque mu r+e~o•<>;. pues cstjbin d3ndo1.e 

de mo«tconu wws muc:bacho¡ po~ bábenc roto eotre t1los un.i1 

llstas de toroc peq·Jrña1 , f qu~ tthian por mote .fla,a 1.· 1a,,,. 
11111- de lo im~nnta. HaiJja '1atic• pudeles ".Ore el btcho:. Ul& 
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dtcl! que no podt.1n ven!ctse mas 1bfu qu.e fat de . ~ p·U~ , 

que e_stabc1n con prlvilegio > tt"e este cr• un. derecho nclusivo 

al lmpresor de etf-u, &c .. el om>, que babil li'benad de hn .. 

pre-nta , f l¡Ue Ptrlco el de la esquina podia f rnp,.,'mlr y vender 

JJms &e. asi dispurab.ln> mi ami&o : lo que me su rnergió en otril 

duda. Toao el di.s me ernp.tee en preguntar .í los conoddas 1 

no conocidos, pun ya ienia dos du~.is. Y nadie- me- hablaba cof) 

ctarid.id. Llegó fa noche, me a~osté ~ per<> r>ftdti ménos qut dor • 

_ .1¿' / mir, ' lo que contribt1yó el llanto eontinuo de una ~ijha mia 

fr/ $. que ter1go enferma. En fin., por l.i nuñana me íui ~ Saeto 

h "1 Domingo, y me encontré con un nuevo espec.táculo que .me 
~.YJl~J: . 

llenó de gozo> pero que despues me atormentó tambien : tSU• 

c!-t- .t~ ban colgadas quatro band1r.as mtty ~Te.is 1 coJtosas en- un.i de 

litS naves de la iglC'sla ; ., al ion.ante vtniéron a mi im3gina .. 

eion las célebres b.ítallas de· Huaqui 1 Cochrabambi1. F<>r·mé Uf) 

airo eoncrpto de la opul~ncla de- los- lnsurgmtts : i miren qu' 

J>Orttños t me decltl i mi mismo : ¡qué ricos bab1.in .dda 1' 

Nt los Perus tuvieron t.¡ fes uundartes. i Qµe diamantes, qué 

pedrerlas , que' delica.de»a l 'Pere> 1a C~)-éron , ,~ es.tan colgado• 

en tu templo, Señor Dios de los exmitos. L:t patrona de- In ar .. 

m.u los tiene 1~ á sus p-iei. Bstab..t 1o c-n este éxt asi•, quandCll 

me tir4n de la c:~pa > doy vuelta> y , me hallo con un amigo 

t)Ue teprehendia mi admuacion. Parece V. 1errano, me dlxo, que' 

de. nada se atolondra : esto no es nuevo todos. los diu se veQ 
> 

tftu b.inderas. Me admiro, le repuse, de la opulencia de los 

in-surgen-tes , pues •e eclw ele ver p01' esto su riqueaa.··-T"-••• 

tu-..... ~ ••• tu ... l c¡uo porteños ! tatas bandera' significan la Yictorl• 

'}Ue h.a tenido el Pro"Ytncial: no ba •itto Y. bueno: las sacao 

por lu calles con matracas ' P•rtd&fos• Mire V. esa nube , 

de alll ~n de salir latgo détimaa ., miduu., Ju••J····~ No Rll 
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1tagi V. ta ~on~ , diviértase éott otro, que yo rio puedo crur 
~ue- estos. cstandaa tes sean por el P. Provinch1. ta.s bander.as 

son .serúl de trtdnfo , el triunro nace de ta guerra , y est:i 

de• )meres, c:odieb , tncono y otras paslones scrnej<lf1tcs .yue 

agltan á 1os bombret p.iu que se ~ten unos á otros. I~s 

ttHgiosoJ est.ín se~.irados dd mnndo , h1T\ muerto plr.a él, so11 

hombres de Dios , y no putd~n celebrar de t5te moda sos 

'l~torils-: esus consisten eó vencer al mundo jo al demonio 'J 

á la carne ·; el cilicio. y el ayuno n.o d.\n u1u l>rios. La ,dis

t:oTdh ne penetrt el profunJo sitentio de los t}.¡ustros , ni la 

van4d.id mundana se encubre con un saeo. Sea V. m<is mo• 

deret-.Jo, 1 no mancille la oplnion de uos varones que en tates 

eltc~tones imploran l.s prote,clon del Espirim SJnto,. que no 

lesciende á iluminar ' los que fomentan eo su pecho el deseo 

4e las g.\orias d• h tlerr.i. Descarg1l~le , ml D. Judas, tod.i esta 

.aietnlla, y tafl cní.nfid.o, que tUYe de- ulirme a oír mib en 

etro templcJ ~ mas siempre con mis dudas 1 con otra nueva•~· 

bre lu b.1nderas; pees no duó dt bacertne vacilar todo -lo 

qae mi amigo me dh&o , no obst-ante f¡Ue 1• 'flO lo crd; por• 

que entre lá mu1t1tud de h rnte oí celebr.ir lat band~as ~ , 

el nombw:e del P. 2rovlncial. Oí ml misa con esta• Jistu,tio• 

.Dts : 1 sin entrc!enerme ea mn negocio he •enld~ á escrlblt .Í· 

V. esu, con el án de que se sirv..i u.anquili&.tr mi esphitu t 

&fecidl~ndo: 1. d se debe ú no ptdit Jicencb a1 S\lpc1ior go• 

fllRno r.ira im.pr-imir listas de toro-. !l. Sl· qua-lquiera· dene r .... 
cultad para lmpr.lmir dichas Ushs· y Tender-las , ó si ba1a put 

esto afgun priV11eglo ó ~lgun derech'O uclbsivo al asentbta de 

la pla~u 7 que no blJ" dero¡.ido la unclon de h irnprent~ 

Ubre; 1 si Jos· que ro01piéron catas listas deben· que-dar im. 

fUntt ~ ó si tt. IH ckb·e ¡er-sr-gµb tomo atropcllufore• dt la 
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libeüa4 de t.i 11ttprenti) ~r1rucipofmeMe ett este tleml'o en que 

se tnta ele desterrar l~i últimos renos Sel despotismo: y 3• si 

cus ban8eras que se han col galo en Seo. Dorn lngo son de los 

porteños, ó de algunos ·otros in¡urgentes , ó si acaso iluden en 

d .gont manen .í las íuncioofS de los PP. F nntiscanos. Todo 

ba ele ser con la claridad qu' •costumbra, f con la breudad 

posible , pu-es no encuentro rrpo10 , ,,.¡ piento enconturle ·hasta 

••• lhl D .. ludu 'ºntcste á JU mur apasionado 



Num. XXXt1. 301 

E·L PERUANO· 
Lim~: vze,.,ie s 1 9 de diciemht·e de .18 l t. 

Non ncbir mati sat1fu1 , nam partem viniicat Patri"a ........... . 

Ck. de oE. lib. 1. cap. 1 

SEGUNDO PAPEt . 

.SEÑORES. El ~djunto papel es expo~icion ·de 01i vo.rn 

J de lo a~e,ido an 1.t primera Junu, que en 9 de Agosto 

tuvim·os p.iN rec.onocer l°' dos oñcios del Sr. Brig.idier Don 

Ma.nu~t de Vilhdu al ex~mo. C.ibilJo de esta ciudad. Vucl• 

v·en a ruestra revhlon )o¡ mendonaJos oílc:ios mandados sus-

pender y recoger. Lo que v~nimQs á investigar és si se con

firma l.l censura anterior, ó se revoc! y reforma. 

81. lt ~nsura a just~ liltbe conñr~rse; si no lo és de

be revocarse. Para tom.?f' parrído en estos txtrcmos , y abra2:.tt 

el que se-a conforme .í equid4'd y iustid~ , he procurado avivar 

fa memori.i del juramcnro que hicimos el dla de t.. instalacion 

de la J '-'Otc! : be detentdo la medir.a.don sobre el sagrado de

recho d-ct. homb~e p.ira pensar y public3r sus pensamientos .. 

respetando cierto' Hrl\het que scñah Li ley 1 be considerad<» 

igu.slmente que 1.1s Jumas censo1 in no ie>n trabas de li im· 

pt:entJ , sino cuerpos tutelares de &u • libertad irues encadenada 

por e·l desp~tismo y arbi.tr~rledad. 

Bien pcnetr.:ido de escas cons.ider:iciQnes, que ~o perderá 

d~ vista entro en el examen del panto. Se notan y c.il!tk1.n en 1-t 

censuri de subversivas del órdcn póbl"'o, y peligrous las si· 

&ulentes cbusulas del primer otido. ,, Se trata Ji de sus facul• 
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tad~s &c. ,, Y p~r que la libertct& se dicecc que e! un doit 

ó derecho de fa naturaleza se c0ncluye que ,, son1os lla..rnddo~ 

al est~do primítlvo, y ~)umrnante del i;en-ero hum.ano y á .q1re 

llat>'it6mo~ ló~ c-a·b~ñHf porqm:· la ·n:lfuraleza des~anoce · ~n(iedodel."' 

Confieso ' 1 ingenu;imenter que yo no pociria salir del ~pum 

s·i se combaties.e estd calificJcicrn con JJ f u~H nora de ·equivo

cacion en los prindpi.os del .derech~, . n,atuul > y sobre todo de 

in.al.a fe> '1 por consigui~nte de fált<i de. ~iuctltud en el di'8 

cuno. 

(Quien negará que SrJfW nbre el hombre de tu trunOS de StJ 

t:rr.?dor ~ Est:i lihenad no es ~1 dcs.enforno ; porgue la ley de ta 

n:üuralez-l le pre$crib-e límites> 1 h sujeta ·.¡ justos términos. 

:E.sa fo\iz propendan 31 blen, con qtle nació f}rlvHe~(5Jo t1 

primer hombre, es Ia otra tr~ba p.tr;¡ m.intenerlo en su r(.C• 

titud p-rlmitiva. Supuesta vuJad un notoria> e.scuthemo& 1.1 voa 

de la rucurale~. 

I.1 diferencia de los sexos , 1 sn mutua inclinacion, el 

amor paterno, su amoridad 'obre los hijos> h depeodench d-e 

estos > el a-mor de sl mismo , ~ h ·tendenci.l del c:orazon á 1:a 

bcnevolen-da , al p.uo que ron otrl)s tantos borde-s , ó C<>ACcl04 

fles maroles para eT rttto uso de Ta ltberti!d > son tamb,en lot 

prjndpios que coostho,en las primeras y simples sociedades. 

Degradádo el hombre ,. '1 des¡>ojado d~ Sl}S pÑvHegios 

por d p~cado ) n hecho jugtiete de S\1$ pa.sro'G'leS en ef OUCVC) 

csta.d<> de la miser}a: ntado que vino .á ser u.nl segund-a natu• 

ralcz3 , denomlnan~o por tsto Sao P~l>Jo á todos los hombret 

~íjos de la ir.i f<>r flat~ulcZl. 

DioJ D~ nró a_J Ilombre 1uñ~Te-nt~ para ii mittrnJ, 1 por 

ero en el tsf a"o de s-u decadencb "T sus na-cvas ncce,iid.1t!es v el 

mismo dcsúfcQ en f!UC se pusieron . tQd.o•, aumentaron-·lmp~t-
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SOl mu tuntt' J r~petidos pua. ju nurse en socied3du · com-

pue'stJ5 segun la a;fuench d·e gobiernos que eligi.éron. Todos 

saben qv<: la. e~lgencla .de las necesidades uni\'ersales> es un de· 

r-echo nal ura\ sC'cund3rio.: luego fa natura~cza por si no disuelve, 

1foo chma por t1 sociedad. 

Pe.r() m~ -parece mas tc.:rr1ble la acusadon de mala fe. 

Se p_odf¡ decir con f.a.zon que se h~n qu~brailudo los Cfoones 

respeudos y conug_rados por el scntimieRto unánime <l.e todos 

los hombret ~l\ todas panes 1 en todo» tiempos: ? es increi

ble qu..e los ignoren- personas Hvratas como 5on las que corn· 

pon<:11 est4 Junu. PJr3 h ,-e,r.i 1nte1ígench é inttrprctacion de 

AA. y fit>ros~ se?ln p-r~fat'los ó ¡:fgf3dos.) se han d.e explicar 

hs fr.t~~s -Otm:u.-..is , la-s séntenci.is eqní vocas , y mal tonantes por 

otr~s qu~ 'e:tn cl.lt35~ te1mÍh.i11tes , y de buen sentido con con

sideracion á fa st~u , profA¡¡ion , · é itustra.cion , é inreres que 

tenga et autor , ! · et ño 'JÚC elte se hubiese pt-0puesto qu:rn• 

do ~rjbfo. 

,, Sl 1() q·nc cuatleri·z~ ( Jtce el Sr. -V11lalta al prind

v pio de i1.1 ofüio ) sJ lo que · caracteriza al hombre llbre se• 

,., g11n l.t le1 y h Nzon, e¡ l<l dlgnhhd con que descmpeft& 

._,,. Süi ~.rgrad,a¡ obligacione~ < con qué equi'dad, con qué jmti• 

ch se da un:i significacion contrari<l ~ fa clabmh sigvieote EJUe 

no e¡ tln.o una erpt.an.tdo~· de h anterlor lomed'iat~, de un 

sentido tan srno·, deci,Hdo y claro? 

~ Qua1 C·S la pret.f~sion del ·Sf. Blif{aclier ~ La de cabalfero> 

de miltt1:1·r, de du~dano p~triota ~ y 14 de cristiano c.uolko. 

r H! dc:nnentido , ó se na degrad~do al·guni vez de es.tos no· 

bles co•erometi~i.e·n·tos ~ Cad.i ¿no da V. SS, responderá Jo 

tnlimo que yo se. 

Y. ¿ que- ftn se 1:3r~pluo quae'1o tscr1Mo al ntmo. Ci-
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bHdo sus ofidos? Ce Tcbr.ir la gloriosa ·vktori~ conseguida por 
e1 Sr. D. José M.lnuel Goyeneche. con.~ra los insuT·suites de 

Buenos Aires. ¿ Quanlls irnprec:adones, )' ex«r~dcmes no fan• 

Zl contra estos perturba.dores del 9rden público > y autores d~1 

negro crimen de L lnde pendencia? No es neceurio rtcorrer to• 

• do 
2 

porque en 1<1 censura misma se confie~ que en lo5 <>~ 

cios se ven ,, esparcidos algunos -buenos sentimle-nto~. (.C Pues 

cs-cos son los que dehiercm gub1" en h lnteligencid de alguaJs 

expresiones ménos exJctas > 1 faltas de pro-picd~J. 

)) Se mirahl<l'l dice c1 autor de los oficios, los homb-res 

f:On menos considera~1oo que los brutos:" ' ~tl la claurnh fi. 
nal del penúltimo capítulo ·del ~. oñclo, dice: ,, el gobierno 

n-0s ha re.dueido á una Ignorancia t<ln perjudicial con10 gro• 

sera." Calumni~ , error grosero , 1 seduct\vo. Estos son los cla• 

.m0res ,. ó n::Hu contra , h primera claus.ula , 1 contra la u lti· 

mrl las de subversiva y peBgrosa. ¿ H,rn> ac~·so , dkc la cen• 

.sura, .sido dé~pous los rc1e$ catéllcas? 

Lunse los fuerres ) multiplicados debates tn nnestr~s 

Córtes genera les : léanse los proJ~ctos de conJtituci.on presrnt.:i• 

dos á nuestro aH_gusto congr-eso : téa.nse lq.s per-iódicos, y los 

demas papeles ~u-e del centro > y de hs e~treniidades de la pe• 

mnsuta > se han publicado desde el prin-ci pio de su rev(')Jucbt1 

(lloriou: léue en fin -. la pro.clama del actual presidcnttj d& 

Gt.,a,.ttc:mala re-impresa ec¡ui ~ 1 desp.ues pronunc\ese h sentcnd~,. 
que merezc.an 1.:is exprurones del Sr. Vinilh~ > qqe .ap.ena..s son 

ttna d~hil repeticion de bs qpe se ercriben > .publican, J cir• 
cubn con mas enadccimiento. en E5paíu. 

( No se nps. h~ dicho que ya estamos tlevaGos á la ~ig
l'lldad de bo¡nl>t"~s_? En . et magestitoso 1 ráprJ·a vutlvo que- ha 
tomado fa nadon en sus Cor tes sal\c.ion.n1dCJ ~u . propia ~o beta-
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nia.., de cmyo1 d·erecbos t»o l»abh dlsfruudo los ólt\mas tres 

siglos, dividiendo sus prop1ot po&eres, declar.ando la libertad 

poHtic.t de b imprenta , y utablcdend.o Juntu cens-er11.idous

cJe eUa , no ba m.10ifcstado, como el 501 al Mter eo el e!tÍO; 

las cimas de los montes, la co1ozal corpuJcDCia del dupofomo 

~ntronjZldo? u h0ndad perso0<1 l de algllnos de nuestros- rt,f§) • 

.no ucluye et despotismo ~ystem.ítico del gobierno. :JamH oh·l· 

darémos á nuestro religioso D. Ca.dos IU. : no por eso du

a·pnedó d desp0.tismo. Mucho m~jor re-, bubie~ct sido eórt uu 

buena constitucion. 

Pero en nada , dice uno de nuutros eser horu, en trad" 

ha tldo mas enérgico, ' mas consttlnte el despotismo que ·en 

ércfcn á 1.is lcrr:u. ( De donde vino que <m e-l sl.gto '7 se 

l>ublese detplo~do el m3gnífi'o templo qoe cr;gieron tn el 

aiglo anurior los upai1olu á '3 sabiduría ? ~Qué nuno m.1-

lé6ca ) qué poder fatal suml.ó, 1 hundió en lo prof\n1do· ch ti 

l¡norancia, á unJ nacion que poco ántu lubb sido 1~ l'ST5 ... 

bdora del buen gusto ~ y de fa'f citncias por bocl- "! f'Xempleo 

de \os Vives, Canos, Carv.ijales, l\l¡¡ldon.tdbt, ViU~vfoe,,,f69> 

Abritu,. ' otros fofidros, que solo han su., ido comet f;u -pi· 
ramide~ de Egipt<> de sebatG de nuestras gforfas, 1 gru1Jt. 

zas pasadas~ Al oi)scrv.idor atento se Je: present'an ~ la. Yitt.J asit 

el ráp¡de> p1ogreso que iban haciendo lilS- nadonu ,. ComO' d 

-veloz movimrentOI con que se pr~drh<> fa Espafü , Jirach~'1lo~o 

despuu la flbul.i.,. y el desprecio ·de todos .. Eo el up-<ido de 

~ años.,. no ha podido '1ar esta ilu-~ri' mon:irquhf. áíg.mr de 

mejor suerte un so fo 6t.ósofo que ~comp-añe- á b fo, i4i 

comhiv-.1 de tantas 'lue hc1n engi;anáecido á· $US rtsp~tivu na~ 

ciorres. No es pos-iblá-, nl de- ml propos·~·o- segurr po11 tMa- l.r 

fa de- uc utraitd coma u~te acontcdmtetno.. Soto djré que 
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e 1 ¡¡¡gosta¿o 1'ª-'º Qe1 ent~nd'L~ko{<> espcilot por trn largo e~ 0 

pa.cio d~ tiempo futro11 las quiméricas ft)(~«lfüicas i1nroducidai en 

e' amer¡o camp.o de l.i fitornúa ~ y .en ci .sagnde> akdzu de la 

'Peolog i<t. De udda se cuido !1\3S que d.e cc~ltarnos 1°' bi1enos 

r1oro¡ bHO d.el r~s~et~b{e velo de ta r.eligicrn. ?fo¡ lnUftda.rott 

.. f1ls cerro ro p id.tS a11c1i-ídas del Lo. psismo ett ta «10.ral ~ las pte.o· 

~upadone.s del poder e.de&i~.iHc.G en Ll ciencia canon1c:a ~ un¡ 

som bta obsc.1H.t nos 3epuó de\ ¡:on0~i~1e nro d ~ lo5 derechos del 

bomhre. Q-Jando d ,Sr. D. Carlos lH. 1ntenté> re-formar nues· 

tros ~studio~ • hi uni ver;¡rdaq~s que en otros tiempo¡ fueran ciri

~u1~i .. en uta feliz co¡Ur\tGr<L, 6 ftiteroii meros o\,~culos , Ó 

d¡e.con planes tan de.spn;dabfes CJUC iol<» $ffVlr~n. de manumer.· 

t<0~11 vergonz.o~os de nuestros atr.u.os. En. firt, 3 pena~ &e ei;table

c.io el e.studío 6~ lo$ et~rno$ der-c.cho~ del hGmñre , se condeni 

como per)u.óici<d al e.st!l~O ~ ou.e.s.trds .desgracias~ y upetifoc~4 
2ctµates > da_n á cono<;cr ~-oanto ha pe .. judic¿~o su ·ignonnd'i •. 

i Que de ,01bHai.os nQ le $.ilcn al cocucntr() .t ouutras córteG 

f>cH fah~ d.e buenos princip~o¡ en mu-chos '1c los que fas com· 

p9neo ! 

Y & me conüalzo. .: re(ooo.cet" tos derechos del l)om6~'e 
li\>'fe ·> 'eguo ).a ley: y 1.1 r.azon» i' detest¿r nue~~r.a degrida. .. 

ci.on po( l-a ~1gno¡:.rnda 9 y por el despot'rsmo del g0blerno se.¡ 

desde luegt> c~\umnia ~ ~rror ; . pero una calumnÍ<l y un enor 

que .i bo~a 11.et'la pregooan !os ts,ritores de. ta península á pre• 

sene.la de t9s córteG;) y en stt pro plo seRc. (.Porque CQodcnar crt 

Lima lo q\le drcuta lil>re, no ulo en. f:rpsfu,) sino e.n to~ic>¡ 

l<>S tiñc~n'c; de. fa América ~ 

La CekHUr.t h~ ~~n~.ido et en"nne pe$o de es41 reconven• 

~io'\) 1 manifiest11 q_ue las razonu en qu~ se fund4, oo sotl 

só.líd<ls ,p<H<¡uc todo sú \•alo1· se r..educe á que cst~s up·r(sion<• · 



·3o7· 
y chusutu Cl1lficadas <Je peUg,.~tl-S y suhve.rsi va, úr1k¡1~ente, lo 

son ,, :itendiclcts 1.ls circurütancra1 de este cohti rrentc : y que eltd 

"Varladon y ~curren das :> seg\10 te di-ce > :i·t tum i nar la cerrsu r.i 

ocasion:t1 el gr;¡ve peligm á que e ~pó1re el impre~o. •( 

Me afüge &3 necesldad en que me veo d( rna ni fes'tú T.t 

debilidad ó mas bien la te>tal nuU,fo.d ºda e.ste cfo gio por falta 

de edctituc:l ttt el discurso. Si estas. U?rcJlon-n 1 cMus.\rLu fe 

profirleran e-n Espaha en secreto 1 y aqu¡ en públi0 \ y<r con

'Íieso, que tst.i diftrenda rodi11 hace·rfdf notil'a-9. En óhim-0 

aoa Hsrs, quiere dedr esto ; que b imprenta de los lmer"f.moJ 

de Li~u ~venerl.1 unu propos-kio-nu qu.e brn salido -!anas 1 

buenas ~ t.u de Cadiz , Madrtd , SevHl...i &c., ' a1ldan- ~S<pu~ 

cidas co todo tT coHinente amerícJrr(1. 

Ha·y insurgent(.\i ut lu Amci-ticas , ¿ y no se ·cuentan por 
centen~rrs c.n h l\t~trópoll indh1íJu:>1 de dlfe<entC'J pro~rnE:bJ, 

7CS?eta.Jos clntts por SUS lutes 1 patri·OUSnl(), generlft,_ 1 obts~ 

FM ) sa-terdote'S secu fares 1 regulares ;. en fin ' ac toda ().ut 

fle gentes ? ¿ Y no so·ll to., enemigo• qoe mas daño ha-n camitdó 

c:on &us tri.\idorH instru-cciorreJ , y avis-os.? ~No Hora la· ms:dr'.t 

patrr<1 ld ingratitud y perfidia de itij·ag t1n crueles , ' desnatu• 

llzado)? (Y esros O() hin J11lbtiC<1do- mudu"' proclam·~!J mfoc

toras par.i arrastr~ a su partido b 5.in~ pa-r-~e-, ' tf grueso- de 

la nacion? Con todo,. no se notdf'l alli de a:edícios-u,. 1 ftil>., 

•ersi·vas las propos.idonu anllogas á lu del Sr. VHl.utd .. 

Apdemos .i nu~stro ir.Ü11» convendm1entcr 
7 

~ ntt in• 

corr~ptlbfo isc:it,. á- nuestra eonei-e-ocfa. ( Quat u e( guve· p·c-· 

ligro,. j qu-e np<>nt" el impreso! ¿ Es~e i.mprcsa d'~u"°' d·e 

todos fo~ encrantof,. d'e Urna &ticf<1 1 sedul!tora tToqp:encfu , 1 

cq-ya duracio·n y vid'a, 1i,,.nu tr~ irido fa &-e Tos· pocas minu"t°' 

ie. su lc"tl·Ía i t LQS fosu:r¡tnte.s· no c.~baO. j.3 cll<» m~m09 
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. twitigado' de tantt r'petidon de esd.1vltud • embmtecim1ento , 

de.spotismo &c. 11 que pucdtn ¡guatmcnte traerse á 6nu buenos 

JI malos ? l U 11 papd de º~'racíon contra fos insurgentes, y 

de júbHo de Ta victori.i gana.da contr;t t:l(" , puede ser acogid~ 

por tstos pi:;r .solo la$ pocas exprcstones, q.ue como he di,bo, 

pueden. tener bu~n } mal uso ? Han s.ervido y 6irv~n úlrim1-

mente pa .. a .que h nacion rcmc:die 5us males pasa&os, y se pon· 

·ga J cub•erto en lo sucedvo. He aquí su prov~tho. Los dís~ 

colos ' traldorc.s se cubren con ell..u par.1 ccu tcar su& perJYtrsG~ 
desigoica. Bste -es sbu~o. Tod('.)S parten de un1 misma vedad ,_ 

c~mo de OA puntll>, pero por lineas opuestas. Fern~ndo VII. 

o~ duke., f amable nombre intere$-1 .í nuestro cou.zon y to 

engra·ndcce. (Se pros..cdbh.í porque ¡e repíte ~n Buenos Ayratf 

Todo lo expuesto, .f mvcho qu.e omito, me obllga, me 

~¡rrde á deci&1.rrne ·segun mis cortos alcances ~ que &e revoque 

la anterÍOf c.enwr·a , f que et expediente u: remiu eon ín1tr• 

,;an de tt .nposk'10n de mi pr4rner Ynto t y e.'te á la J11nta 

wprems pua IJ dedsion de '3 lnddcnch ¡<Jbre ta mano denun• 

~1aJeu. Lima Noviembre ·9. de 1811. 

~" 1! fJÍimlf'D 1iguiente it1J.tr.t~pe111os !111 rupuentts al 
PREGVNT~N. 

Imprenta de los #ué1f aflcs: .por D. Pedro de O yagut .• 



Lima 1 .9· Je Didcml·r1. 

El r6 dél corriente. dió la ~eh de1 puert?J del CaU.10 
el nHÍO Je S. l\1. n. ti Esttt11.lartt , su coma'nd~nt~ el honorablo 
Carfos .E. :Fltmjng con destino pat.i Cadiz: conJ.,.ee 

30.11 J l En pl~t.~ ~C'uñ;aJ.i de l:t rta t rent.i Je Correot. 
41~ q~. 3 t. lib e~taÍlo, 

j3j. 000 

47Jq6 

-20<> qq. poivo1a. 
l 'l{ qq. Je s1litte refi nada. 
Sr 1 g~. nitrJte de T .ira p.acJ. 

j c..1 xones c:on p:ez .1~ de l.l f.ibrka de pól· 
"ºr" de Lit1u· 

] iJ. con cuc:ntu de la real h.icienda. 

De la dr;/ goblern~ · BrilJ11ico. 

cñ .Pl..ttll acuñ<JdJ.} al cargo ti!! ~r. 
•¡1 oro id. DrumJ.nJ. 

Dt la dt ¡art.ic11!dr.:J. 

1. 96¡. ~95 3 ! en· p_bta · a.cuó.ld .1. 
13:t561 en oro id. 
~-......... 
•.5 16.óp 4 ¡f 
~~ 

39 f)l.lrCtU '! ont. ~t -t>latl labr.tdd. 
11'.l castcll.11ioi 1 lornio·e1 4 gr...inos Je oro id. 
99; q~ . J 3. lib.. Je c-.taño. 

194 60 piez,1s ma.hont5 de 8 ,..aru, 
~ 1 1 t .l i.d. id, Je 6 dí~h..ls • 

• <.l • r º n '"· ,. ~ º ·;;¡ 1 .. 
i 6 ~ieles de ·á.I pa.c.1. 
58 tih. utr.ac.ta Je CHCd. rilt1 Ó quitH. 

t lj lir,. c:tl~t?0-1.s tr. 
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Num. XX~lll. 3ro 

EL PERUJilNO~ 
· Lima: martes '24 de dicicmh1~e de 18 I 1. 

Jlorr n~bis nati .smnus > nam p~rttm c:irulicat Pmria .•••.••.••. 

Cic. de cft'. 110. 1. clp. 1 

SEÑORES PREGUNTO N E l~VISlBLE. 

HacünJlit tle C.at¡d. J'1 .. d1 Dicirm·brt J~ 1811 • 

. Muy Stñores mios : Sal>icndo VV. que Quintlliano pro• 

nunció anatem.l contra l..i im propi~d.td ó disonanci<t que hubfe .. 

se entre el estiló y los asuntos que se cscrib'n y se publiquen : 

ubiend~ tumbien que Cke-ron di~e, qu~ la coogrucncb del es· 

tHo con aquelto de que se habl..1 , u una de t.u principalu 

virtudes de la locucion ó razonamiento: y habiendo promovido 

VV. vu-i.u mttertJs importantes , que si 'e trat.tn con el Ci• 

t.lto y )inccridad ·correspondientes pueden intcre-s;ir much~ en 

bs actuafe.9 circunstancic11; he resucito ililtrodu.chrne á ell<>, ~irt 

orgullo, ni dar lugar á que !e infiera que VV. ignoran .itgo, 

G que no pu·eden J escm pe fiarse en el pu esco en que se miri 

~d.a U•10. Yo tributo á VV. la con,ideracion q\te merecen por 

4 ocupation lrndabte que han descubierto en honor de l.a 

s.inta libertad de la imprenta, é inmuc\.ion de nutstros c0n· 

tJud~dano¡; pero, ..stbores, en sus prfgunt:is·rcspuctt.lS o CMtds, 

st b.in d~n.iado del serio ó grave qut: requieren las nutel'ÍU 

~ que se bJn ct'>carg:ido: han put·,to ~in trubcirgo fí1 u p«c.

-t«ioQ d público : y en los ncgoúos 'º qu o se. int~resa S·V 
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segnrídad y conve11lfnc\a debe ser trata.Jo siempre con vene• 
racion y derechuu. 

:En el PERO ANO número veintiocho se han soltado Vl• 

riu ide.u , cuyo sueno ha remecido á muchos que. duermen por 

cosr.umbre , y despierun desp.ivoridos ó recelosos á qualquier 

éco que se les :scerc9; pero en cxaminandolas) en Jesehvol· 

viendohs con una ~t~ncian prudente, en reA.eidc:>nando sobre l.a 

pr.ictica del mundo y su regimen inmutable , h.tlbrémos lo que 

debe buscarse en todo uunto dellcJdo, el valor precio y sus• 

tanch de los pens,imiencos, pdl.ibras, y obr.as que se nos mt• 

nifiesten ó didj.rn con buenos ó m.Jlos desig~ios. En no ul. 
minando utes cosas hast.i en sus menores ó ma.s trivi¡Jes cir• 

cunsunciu, es imp@sible que no las equlvoquemos dandolts ce .. 

lor, figurl, ó qu.a Hdades que no tengan. 

Se dice. que ,, 11i el prtganton cori sus pniuntas. ui el 

INVISIB~E cólJ .ws rupuestAs, fiemos. saca:lo '1taaa en limpio.'' 

Sin perjuicio de varias referenci.u que incluye la proposicioo, 

por lu antecedente h 1y que ñx..irla ahora sobre la c0nJuct~ de 

la J1Jnta censoria. LA entiendo , la aplico , y no l.i niego dél 

todo; pero debe entenderse y no neg.use , que auAque se haya 

confirmado por tres contra dos de los Señores vocales la sen• 

tenci.a ó aparato Je, een1ura de los oficios del Sr. VHlalt.1 , 

prescindiendo de la regl.J de los c.ilibres ~ue suele b1ccr vale.r 

uwo mu que ciento, h.t expediJo la suprema opinion púb1ica 

uo pronuncia.mient0 un sonoro y brill.tnte, que ha cónfundldo 

h sombra emblemática de los censares ; á \os quales creo avi• 

SJdos por este hecho, para dechrar sucesivamente no lG que 

quieran , sino lo que deb.i.n conforme á h ley ; que prote• 

giendo al homb(e honrado es muy amplia. r penando1o en mcn• 

gua de su buena opinlon y fam.i ~s un cstrlct1~ que solo u• 



• 3i2. 
1uez inhanutt~ &. dupott puede ttr6'ftrft S cam'Miar esos tt~ 

mhes y espacios , consagrados por 1.i raeon > por Ja n-pttr'ion 

de la ley tn lsma , y por la ~onformid.ad de quantos como due

ños de e-\la 1:i .censtitu imo$ 't defendemos para que nadie- ~bu se 

de su tenor impunemente , dañandonos ó ffcandalizandonos. Esto 

es haber conseguido bastante en et Pefu, al p,rlmer a·lumbra

rnicnto de R~estra libertad polítiel; gracias á VV., y gra.c:ias 

y honores á los sabios· D. llt'Ocen-c¡~ Enseña , y D. Jml•s L~·· 

ren~g M(ltamoros y Tricio , gigantes que b·an dcscublute> l:ss uñas~ 

gracias tambien al carpinttro anatómico de VERISIMO CIERTO, 

que aunque todavia no ha dado á lu-z su obra , he visto prJ. 

vadamente en el\o su án1mo y sabiduria. Ello' son el cimient<> 

séttdo de nuestra esperanza; y salvo el rcsp'cto que les teng{'), 

"ºY á entrar en marer ia. 

Se dice por el que pr,gttnta , , qtt1 '1sy se 1Jaf!" .to, .. 

mentaJo le ntttuas ~Ds<¡uil!as ó senuciones p~n~1111ees l inosuatt• 

tables , eon motÍJJo Je los cabi/Jos y Juntas que se kan c1/4. 

1'r«J"·~·· d fin. de cubrir el Jejicit Je esta ea.rtt real, causad• 

1'0r la .extinci.on Je los trihutC'J , 1 copulativamente por los gas• 

tos l)lle en ella se lum impendiJo contra !01 franceses , los por• 

teíio1 Je B11eno1 A r¡ru, y los (laite1ío1." Yo digo , que el 

etormentamienro ó las scnSJCÍones inaguant<tbles en los hombres 

de educ<lcion y de caracter , deben proceder de una Cdusa fi. 

slca ó moral l'ropordonada , real , y no :iprel1ensiva , pues en 

eate caso se desluce et discernimiento , se desluc~n 13 resig

naclon y templanza que deben adquirirse · con el estudio J el 

exerdclo de nuestr~s f.icultades , y CJemos al deuiudo ó (u. 

tlesto término de contrarhrse las proporclones respectlvas entre 

e1 nombre y los sucesos. El ruido que ha hecho el PERU A· 

NO, me obliga á c~plicumc de ute modo ; y lo baré por 
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par~es , dosenvoMen~o 1., ret~c1onts f"irtcf~a~s de to prtfJU,.. 

tado ; y aun~ue me difon4a algo , .me hJ de s~r inuco.$ab1d'1 

rapidez y Ja sutiJea en algo.nas . dedncdones. é in.~ accione~ por 

no hacerme muy molesto; rñas nunu perderé de vista aqueltl 

pradente . m.íx&ma de no ludr n1 dat una ut)sfüccion pu.ticu

lar .é lnneoesar.j.1 , á rjesgo d~ c.Juur un mal exemplo al públlcó_. 

La deuda y '3s Juntas pudltran cauur tormento ú mo• 

lesti~- foaguanbbles, ó por su grandor é irregularidad absol.11ra, 

o por 1.t falta de medios pus uthft1cerse , ó po·r los modot 

fousltados con que . se establezcaA 1 exijan de ' lo~, contribuJ•eR• 

tes. En quanto á Jo primero , considerada la sum,a del adudo 

en su tamitño verdadero , 1 cm la region dendora , u mu7 

.fequeó.t , por no decir rlJicula. Ataso de:u de ser dcud..a en 
Ja mayor parte, si ~e reflexiona , que lo q\le un e-nado no ln• 

digc11l.(l d:e~c á ¡ua prop.ie.s individL:os por atdonts de eff<Ys con 
ellos , suele ser u na íigura útil de reprtstntacionc•, ó tredhos 

rep..rescntativos, que rnlo paede gravar acddent:sl J variamtn.te 

en ra2on de las po~iblliJ4des de los -acrehedóro : no es como 

la deuda de hombre á hombre, donde si el deudor ao úen~ 

con q'1e. pagar, ó el a·crehedor no col>ra en Cqnddad~s. ó tú• 

m lo os prteiS(>s > padecen un descredit o ó menot<:a eo .irrtJ>3f..1Plt:1. 

Por uro , u muy ·natur31 decir tn buen s.cnddo , que si d 
a~eudo fuere 1 proccdjere de pre-mios ó compenHtlon de &et• 

"VJcios : 1aHcndo dt uaa manHa insensible dr mvciM cootr1Jr1.l. 

)ent.H á quienes nad~ f.-ft e , ir.i ul ve'2S á fiur 1a suluistCIJ

ttJ ho11uu de muchas f.untlfo, fJU-t ttuóncts du.aráA de ICI" 

gr.1 vosas at utad~. i Deb.er.i punzar la deu&• á nadlo baso- cuc 

punto de visu ? Pues é·¡ no es u-n sueño ; 1 1·a Rota- del St. 

~ue pregunta luce 11na parte de prucb'a que no p.ued~ ucb.u-sc. 

Debe el rt)no dos millo4lu sctecicnto~ ochenta. 1 'tnc" 
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ml1 sei5'aentos. veinte · J tres Pe.5cis stis rc.-Tts ,. por. h<lberse de 

ddido ~t allvlo del tributo .l los indlo>, J un armamc·n.to J't 

~efeMa tjue llln oblig"1do á invertidos ó distribuirlos en esta 

AmériCd. La decisio11 puede &u pQn: r desJstres Ó consunc1onts 

tntrc. los ln1maolstas susceptibtes de ·senuciou punz-antu , pert> 

entU los políticos 1p11 aiscurrl1J JeJ p1u1 J~ lu1ÍJ1Ne t.'t!rÍjicatlo 

para qu1. no se npii.111 la.J esurMs, supone t.tmbie!"l un audlb 

á lu personas J lugar:es dcrnde han drcu lJd" lót míllone·S : 

JUpone que fSO ménas h.! hido ó hid v\ole11tamente de nu~•· 

·iros fondo, ó monedas á poder de los cxtr.tngtMs: 1 suptm.e 

un e.ouyo práctico de aqueth denüa ó .arte tscabrou d~ que 

-11ece-,\uv~01os alg1.rn enudto. El orígen es muy prob~emática en 

tus tnnscendencias. Han disentido varios departar:ntnios) rtyt101 
• provfoci.ls, pueblos, familhs, ó facciones de un corto ntime(<t-

4ic asplrantes lnftamados de clerto tspíritu novef ero : se hzi 

combatido mortalmente ( contra mi dictámen ) : 1 este proyecro 

de gutrrd· civil > unta)oso á nuestros enemigos y amigo¡ q•H~ 

I& animaron , oo oos hi sido oodvo en lo absofato, ni de. 

btrá creerlo el qne supiere examic:ur •utu ª''lonei por f.u <{l. 

'7er53s fases Ó· perspectlvas que ti~netJ. Pot de conuJo > e( mHr011 

qninientof tmYeota ·1 oth~ mil seiscientos sctenti 1 qua.tro ~· 

sos que el Sr. preguntotl anota couumidos en ti turtt(i}f~ ., 

aon con>o pr&~imo.s ¡ pagu, es un..i simien.t'I: fructífcu m.Uit.u 

J nterc:iodJmente ba»lando , 9 u mil Yece.s maa ct1ntof.a'.dor.

Cfue sl se devicM? ó se hublese ncrabtdo ptJra Loo¿res ~n· célrn. 

l>la de zarazas. L1 gucn'1 doméstica en q.ut nos. b~n p\leM<> 

y seg1.iir11J por>Íenclonos esos gene.ros :> 1 varias H:donu pr.acri. 

cad~s á b tornb,a de ellos ,. ts dcvaraote "~ '-1 comodftdid so·· 

i~ego y Fepar3cloo deJ Perú ; 1 los com.tme5 de Hoaqal, S"tti· 

.Pllth.a > G&&U4n~ > 1 Qulto > íUUl hd~ien~ou ·coG-fhdo ~ ióveoes 
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3 t 5. 
CJ.p.aces de gusur del nplendor ó '3 tpartenth le una •urd•• 
cleu ó ÍJlu gloria , se me ñguran hoy las aumbleas ó el fo
g-e.imiento militar :ictivo de un 'imperill ~u-e no han tlt '1t1minal' 

los fr.uctses co11 ·ljicia!iJaJ upaño!a , ni el go!Jierlio esptJií.Dl eM 

ojicia!UlaJ inalua, ¡ Deben parecer punzantt la deuda ba~o este 

otro punto. de vista? Pues RO es sueño ni Husion. Remos 

ientrado eo c.ombates, ltermaf1os eon her1nan"s , por una disen• 

slon que pudo ceder al concierto 1 los tratados que la pru.

cleocia y .dlscrecion liberal y generosa habrian establecí® reu~ 

flldas oportunamente; mas ya parece que se reunieron; y el 

momento ha.ce legitimo un bacicitílo: ,, si divididos hemos cho· 

ado acr~diundo ó enuyando nue9tro poder y valentía, el cho• 

que y la reu.nion avlsan y certifican á otros que emprendan 

iurbarnos., donde hallarán el sepulcro á -sus artes insidiosas quan• 

do se eofrQ.m.etan en nuest-ros dominios 1 n~gocios. 

Lu de.udas punzan .Q son inaguant®le5, quando no bar 

medfos con .que .sathfa.cerhs ; pero bablenddlos, nadie debe fte• 

.Eu que n~ son deudas, ó .no 'e slenten. Po"gamos por prln

cip1o , que un tertitorio .feraz 1 de poca pobl.\.Cion adolece co

munmente de inercia ·; y sin embargo el re,no del Perú abu11· 

da en pan • carnes , semíllas, y otros .alltne,ntos bautCJS, nu• 

~tirivos , y agrada.bles , en térmlnos de no mer.ec.er aprecio á los 

pobr(s la limo.¡na en e¡t3s especies , que b no las buscan cJ 
las repugnan , hasra h.acer perceptible la iOberbia ~<>'lumbre de 
.110 coruiJerar soco.rro lo que no es dinero. Este es un con• 

ductor exacto para <:onoc.er to que -puede un rer.no _, y pua . 

a .frr~:ir • que el del :l?erú puede sobrel1evar desa·hogad:islmame11• 

te t.i.s cHgas pe:ndle.nus ., buscando arbitrios moderados, que~

ten icndo la in.flucnda no.ti Ya de toda opinion .ex'áger.ada , sean 

á p.nezctn ft>Co seiulbles á los contribtt1cntes. Sr11 mczol¡nrnc 
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en to que tnc:a y pertenece á los que n<:>s gobiernan, yo me 

fundo en que todo viviente racioo:l l de los 9ue residi:m.>s e", 

tl territori11, est.í ~n propot'cion de g<1nar ó a horr.lr un re11l 

c11J.J. mu Ci)O el objeto ¡:¡articul . .ir de reponer al crHio su em

.Pr.ñ1..1 y la fatu que experiment~ por l.t alH>licion del tribute> 

cfo los lndios. !ste :ubirrio es un tnÍllim<J que se p11ede con• 

~ignar de varias modos huta h..icerle producir mós de un millo., 

de pesos anulles, previniendo su rcc.iu<dcicion á los cabildos 

como encomiendd , y no á \.os empleado-~ de rentu como im .. 

puesto ni tributo, pau que desvi"dos ciertos nombres y exác. 

tores de nuestros sentidos , ~íltre la volunbd espontJoumcnte 

á la erogacioR ; cuya impertll1ch tot.il excede al pres-u?'uest<> 

de hs necesidddes , y cuya apariencict por no dudable nos n• 

cuu de otras demonstr1dones mecanicas que bari.rn fastidion. 

la certldumbre misma del fondamento en que nuestr.i opinhn ·se 

lu establecido. Sea una verdad pues incuestionable , que no hJy 

padre de f.imllia , no hay propietario, no. haJ a1gun pobre que 

pidiendo limosna ó trabajando en algun ofkio Ó servicio , 

no pueda dedicar \.\Q real menulmente á la reparacion del em• 

pefir> y deficit actulles del erario. ~Deberá ptw:ur la deud• 

á nadie bu.o ute 0tro punto de vhu que se describe ? P11cs 

no es una invencion artlfkhl de cosas no cxi..ncntes: la regt., 

es muy sencilla, natural , y ffidnuable ; el precio del trigo • 

41e la carne, de las semillas allmenticias , y de quanto cons\S• 

mimos como primer neceurio .i nueHr:i subsistencia, es et com~ 

probante máximo de que nada debemos , puesto que todo pue.: 

de satisfacerse sin atormentarnos. 

En ttuanto á los modos de establecer y utgir lu re..

pauclones de l.i deuda .) podemos certific.ir que na estros supe

riores hm entrado· ett consejo, y que no es facil incurun etl 
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<1 vkio grnsfro -dt dcsir - a~óM od1nso ó contur.io al estldo 

y pcuuc:ls'1on de los c;ootribuyc·ntes. Di10 el g.oblerno., que en 

tl c~tJH.fo pruen.te de COf.t¡ nt>cesi-taba cierta 1Ull14 de dinero 

ton5·t.Ante de4 otracta impricso ~seo¡ dias , ªt'º~an&9se . en que 

con ella lubi& de atendt:r ~nhgif'.~mcnie ~ Ja quie.tud públici 

y conservacion d-el estado. :\o -e~ judt>, no es pcn'.!titidq •du· 

fJarlo te¡pl ni potffo:amcnte ~ mjcntr.u los eacargados ~ I-1 ad• 

t\lin'utr~1oft pú·bliea H'!sponsable-i de to4o desórden, ó algun éiu

e·¡·d:rno inve>tig~Jor' no fa\¡ifiquen demoostrativamente lci ex· 

pies¡9H oiici~l d~l gobierno. Sobre cU1 ¡e intra en con.sa!t.i : 

y hemos v1sto· <t.m tnimcro cons1de:rab(e de persMa& dign"' de 

respeto , es d.cci.r 1 nuestros trlbunales y corpGrdciQne& en cofl• 

)ento, meditando y dhc.utiendo quanto iU abtigacion ó nuectret 

bien les demanci.t Vd, Vo tos a.piaudo por lo hed10 hasta el in~

f~nte en 'i'~ e¡~ribo, sln q1te tic:ba arg.uirse1¡.¡e de que á los 

]Adivi"uoi ~esr eacumbro algua defecto, <) di~rro de na ere• 

dUo , merito , Q vicias pet,ona~es. La J llnh y ól:S tare-as re&• 

~to y aplwd~ , bi:A pe.rsuulido Je· 1-o qi.te v4le .en lc1 •~· 

lkHuil de 1.10~ có1a cdtka d h.a~rse pre p,,uaao pravlflon~l· 

áente d~ l.:a: 111e¡or fo.un¡ eoii&le para esta b?ecertJ~ Acor.d.ufo 

fiieJ qtfe uaLfll y pueJ~,1 , ~ue el modo se.a P'epor-ciunado ·á la 

cf.ue ó na'tur3tez&· (je'J u-bivio , dcsprfcicindo h adurtenda del 

11wn·iste.rit) gen€'fal de .re~l hacle1Jd.i , pan q.ue $l! :ido¡Hase e) 

dlruit,c.se .de nuevo aquel ar bhrto que f¡cilitilse el pronto so· 

co.r.rn ) roe" la urge11cla en ~ue u billa el er4r¡o •. Esh casu 

4i1 opi1tt0oec pro~imas, é ;ndi [untes al uqU"Co de los ciuda

_i41nos , se anulan siempre en Qll ¡;on¡ejo ·de h jusdci~ , I& 

prúder:ida , y ~el tfhdo de la~ eohs, c;Qmo l.i anularon cocl 

~e•pttcio 1.10in\me los SS. fon.cionoirios. 

E12 el nM11w1~ siét1iiJnt1 csnc/u(rem11s fpJ n.!l'llUft4.I al PlfEGU'NTON. 

lm¡Nlf.tfl Je t-s }[14u{<t110.f : l''" D. Ptir1 ~le Oya:ue.· . 
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EL PERlJANO· 
Limcr~ viernes 2 7 de diciemb,.~ e!~ 1~ t t. 

-~1°"11 "dbi'S mt·f'i ;)Ctmws , ff'tlfn. ya-~!:cm vzr. ct te at P nt ria ...... , ••• 

-Cl<=. de CJ!'. llb~ 1. cap. 7 

CONCLUYE~ L~S lHUPUKSTAS AL PREG1JNTON. 

Is pubncado y e-ntendlcto que l.i con'lootort.! , fond~h· 

id ose en ~l d~sign io de concert<H ~u-estro erario con sus prese n

tes attnc'1onu ~ incluye h cmicrl.icion de adquirir md1os plta 

pagH 
9 

t1 6U-~pendtir -et gobierno las ~dones nteesarl<l~ par¡ man• 

te-tte·r el s°"'iego púhlko. Pa~4 dar ckvacion 3 u na lde.a me• 

1.inc~l1c3, confuocfir a mucha~ ql)e putHer!n ~¡.,;ir estupid:i

rneote -conformes, y kostOftH<' -las ~osets qu·e conv~ene y de't>ln 

eils'líc &l.n tnswt·oo , se dice q•Je el re ytnJ est<i pobre : que 

tu rentas pt~blic1'S ;o fo~ Nn'tffo1 t-1t.á.n (nvv:eltos en d-e50?d~on 

terrihtet: 'J tp:ie e1 Petó ·s\! prcteotabd rn'tmuraso entre sus ne .. 
cesldadc~ y remedios. TQdo ello r.s cierto t rejpectivamentc bl· 

bhildo: me consta: y l\ablaté algunl v.ez de lo qu-e convicrie 

~~ntir '! ' procurar en et asuor"; pel''n dcsorganhándonos, qual 

sn(;ederi.i ,¡ no se p1ga&e pt'Jr nu~tro etario í t~s que slryeft 

z 'e bar1ct opulento el rc10G? Filera de nosotros toci.t dud°.i mez•. 

quini é indeccntt", conductora á un p-rtdpkio 6 situilcton 13'· 

tne11fíble- Debe hclbet sim1pte un p~de-r m3Jdr que la fueru 

ihd!vilw~l •Alt4&• ~e p•iÍ1>nes '1iotent;is • pua q.uc no perei· 

327 



328-

319 
carnos tnf~tibltmttntt 31 rigo.r del desórden y l.1 miserid; es~e 

rs. et gobi~mo. Con. su abrigo ó a_rnp.H<> tx~ten en sosrt!g~ 

n-l:!'~r.n mHgeres é bij'Q'= ,. los ancia.l'l.os ,. débile-s y enf~mos .> 

~ quienes J.i Í.tlveotud leza.tN arrollada-, coll<ie-nc!ndose- ellc1 mis· 

m1 aÍ i· mpru~·ente estado. de no esperH· .auxilio- venid.ero en si

tuJdones igual-e$,. por ne> haberlo pres.t.att-o .í sus d·nredores. En

vano es prcsumj·r & sofrar un deliti.o-, 6 . .ste>- es ,. que I~ termj-,, 
llation. d~ ~se desa.stre ofre,e.rla un princi:pfo de p1€>sperrdad' 

fantánka ; lo real y vtrd.t.·d'ero. se ve 1 entiende qtle- serfa: utl 

teat-ro de· aniquibm~ntos harroro'Os:, de que nos: excusamos. 

manteniendo oo po<for ¡,, gpbterne> su-st·enta.nte d'e~ áfdcn-,.. d 

qu.at nos faltartd si éi s.a&pendieJe· ¡ngos-), por fa sw~eni-ionid.e 

~U:ettras contr·tt>uciooes. al pntexto· d·e una pobreza· qu'e no nis• 

te, ó- á la e~~rnasrnte- id'u d'e- que f.t fOrma de fos- movF· 

m'i-entos adquirentes es di'sti.nt:t: que: en 1t391?. Nosotros. m> d'e

f>ernos. ne~\t que· au11> sieA<io ntnaordin.ufa. ó. provisional, u 

mejor mil v_tcu q¡ue b Ef\le- dlsfiutaron. 1 nos; tJal}!miticroB 

desd'e: seis- ge-nera·donu .. 

Dupaci"' herm'dntU .. Hay ma.fes. inñn1t4men·re- nTJyoru· quc

lo.- que- estamos= p-ad·eci.enáo , 1 en- sentid·o l 'eg~l no- es buen~ 

u:ef'coartos. vari~n<fo,, querienifo ... á lxis~ndo vJolentamente formal 

co1u11a flrma.1· , q~ndh ertt~mo.t: á p·oseer- prácticamente las 

c¡ue afíuyent3'0· el <tespotismo de nuestro~ nog.Hes-.. Es 1.., s.rnt• 

vrrd'.id estl q.ue es~dbo-, y p11omsncil UD> coraz-on· b~nrJdo; f 

solo r.o<h á dwfdrla: alguna. que- "º' sepa antki pafSe• sin sust0' b 

repres~tadon, viva- de- to- que· aka-nzm nuestras a ptitucfeg dls• 

paradu a~ d·uenfi-eno; mas ellas. deben· subordfoarse- á fos- que 

sal>en vu las d·esgraci.a ántes- 1u~ sucedan,. y preveoirse de pre• 

caudones para que no eonubtcn j1 las. pllcblOf'. B\ 6c LicR• 
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y to~os lóS dem.u de·l r~·yhO , se h..,nan e" ttt~ ·Ad ~~ contri .. 

búlr , y tle hac~r útil la r1dútt'4 e!9'1tt,i;>ib~tt <lft ~s 1111!!~1t-ei 

r ·re-suput:St<'I > no- so1<> ~O'M f.9'pC.Ctf> ~ tollitt•in!r ~a qútn\21 lfC-

netaJ 1 les hi.enei qoc poseen , 'Pero a1hd'<Y m .a'S de btl'ett.4 fe, 
¿ehs ~.tfahle~t.r:t-e '1.Dy {4 contrihttcioa ( lntelligtnti p~llca ) F'fNI.. 

t1tmte11ur ó m~j(Jrnt• 14.s n'1urscs de la subsiJt'«nc·i:.d· pú'Dlica. Ll 

regla que ~nta nta op1n1on es ·~nocitia , sin tOCaT al ~

t:ariismo d-e tl{) destruir ó inhaJlititu de un golpe nuestr.rs da· 

t61 n·J.tut'-Jks é industtrafés que la hc1ce sup-rem11. L.t Qpertur.a 

de camfoOJ ó ca:n.1les de tC'ansp-0l'tt, 4nteresafltes- J U:h esr-ado que 

qu:ier4 facHi.ta :sus comunk~ion~s : ~f establécimiefOO ó coa

se1!vaciao d-e sus f.ibri',as. ne-cnarlas: y la ffCcclon de escu~las 

mayore.s J menores d·e todas artes y cic~diK , rolCJ pu~de aa· 
ce-1 lo una tucfon, por medfo dt cóntribudones· gener~les ; J 

para decidirse -á elto se mira 1 cx:\rnlña únic3mute ~i fa po· 

bhcion que h.t de concribu'l'r á1rum:ft-e,n afünentM .á' prédos eó• 

nioJ:os , que na se b4yao d~ alteBr ienslbl-em·erne con hs cor&• 

tribucioncs; eo ahondando , tlCJ se d~da, n<> se dtbé dodar 

41ue la pob.ta~ion está en buena aptitu·d de cuftir qU8nt.n lrrt .. 

po¡t~iones se qaiera c·o tod·cr& {O* nm·os. de menor nec-e'Sld~(t de 

eo1t.5u ma, ó consum0 voluntarÑJ, pues e5tos nrmc" tocttff &. /et !''"• 

;oN;ion. de ..suhsistlr., sin" á la JubJiJte11cia Je asrtntacc-10;, , ni.d , ' 
t1icio, I ·~ qua' el bie-n hecho ) jttsto) )' udt ) corrducirl& ó Ct'OVCr• 

tltta (n cGme>didaci¡, a·dorno, y aume1'to g·cneral dt tos ret"Ur• 

ses dél Esta~fo·, su·i'-ti:e ndo al mas miseu~.te dt stn t~n'$tHl.J~n,. 

tes, de qu-tnws aHvlc;s se paeda en lo-s trab3jot~ C:n c~mlno ~e· 

guro y e'paddso : t. provisioñ de aguas de regadío : y otra's , 
Ca>us como CltllS , 500 mahintia fes f~cunJos rar.i sacar d~ fa 

ml~erla í lo& pueble', y nRJftip\lc:utes bienes que todo se lo 

f~ilbett n• ,.,~s.¡_aci9, 
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inot'tvo.. peal1t1i•ria del at.o.rn.1.em-tam(enco , ó de las oue..\!~~ ~n· 

u.ciooes punZ<lntes .clc.1 Sr.. qu.c prrg.urua , ba.x dertos pLU>CO& 

de visra quG no creo RJ de.seo .le do-.s.i-~.iJen ; p.roc..~er.:mos . á1 

namift:ulo~ 1 de.s.en'.tol~orlo á nt f\\lmbo.. Qncnqa'1"' de ]nf:a,;Uco .. 

En este fl~ ruedo •onb<}f de mis poJenc.lJS d&bilo--'"\. lraAUl ~-OMOt 

~n e\ h·uen scod~o. oi.tuut.,. ri!llgioso• ' po?ítko. ~ donde 

h~. an.dado nan~ es.te momer.to ;. 1 p~s 'º. b.c ira~eJ~.o. al 

Sr. pu.g..qnton l<iS- ta~¡ qµ.¡ lE>Si no~on~s ugµ.ru, q.oo be adq:u.h

rldo >- dtbo. cqnfiar- en. que él na dirij~ u1. ac.aion· ~íproc~ ~s. 

s11;-a ... :> , dud.c tlf<t instante· e.:mpt.e~o. á di~fi-ut.n ~on m wa 

p..acf<o, .s~ial que no se dlsathG'. ,,, ali. está, s.uJeto. ~ o-pkiene.s. 

suspka.ces. > ni á teoiw a_ulas d~ qui«.n RO qp!:so d-igeri:i· la 1.Ur· 

iuosur.a del uni:~Q.rso s.ohr• movimientos ~ncontr.QJc .. , t<:>scos ta 

h a p,.1 Ñ OJl e i4' ,, , de.~ ~n .i ~rrru> n fa Sil b l lrne RA r a, qp j en. u.n e.o n.D 

f~an.e. c.on. su crl.ad.02 diviao. V amos a dela flte •• 

Se atirm-J c.~f)i nnu.& graala- en cJ té<mli;io > PJ9r ~ Sf ... 

r.reg~nton ~ '1"° t11 Uwm.o. &gal .:~ l!am4 pedfo tNl.o 12~)trio; 

8.ia J, 14 da.u <J.ue Je- .fl•Me.. eON~ENIDO-S. Y '}In es un. 8~4-

t1a11HJJ 1)146-: CJJ"-&'1 igWI'!~ nte .t~br1 1J:J4~r lo.J. e i.uJá.-tl1J1lQ$. l'..a lso 1 

am11 falso s.eg"11:¡ los f.t4.~dhht; ~ seg-un 10 ~reo, ~, clert4!' 

ne~~ impuestos. que- lt.f>. son-. g.r.nJnienw 6 gra:voJQI-, pues ea 

ltobdo nattirtil > politko ~ lfgd 1 r.eJigi.oJo.:> son, compras>

•3mbws >- ó ~rm-uts de lo su.pcrli:(o• por-. lo oc..cesul.~ ' DtU .. 

1'r~ '11.""1n~t;-,,., Q>t¡MJ:tta inl11i:>nes de p.N<>s, fuerte~ iin.por• 

t~bart Ó1 Wl~t.u~ to$. 'Valor.e!.. ci-.-e el Perú'i pr.sen1a todos fOS:f 

8:60.t t-n. el rn«<.~do ~nen 1 s co1lle pttJdt>QD.;. dQ-1 tn.\taj«:. ~todos. 

MIS. ~hhan~ p3dfi~ 1 lftl&1osos6- Un rul , m4NM ~ 4#~ N"I~ 

h11 que lmpone-rles o c-x:igirles m~ns.1lmente , para cdf'nder $ 

-.U con11rvulon en la ci~~etud pública. S.apOAJamos que no " 
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contri.bu yuen ; -~t 

ieiérden tot<ll eu &• resu\.t~ iRm~diata. ll1te desórden , evi

~trttemc-n-H alzob1 1 d~tná~ e·) movin)4~~· de soskgo feliz; JI 

pro~u.ctivo que dlttrr.aumGs ; l~go wn un ·milloti de pesós d' 

Imp~sto , <) »amete donaihto ,. corupumos· quue.nt~ 1nillo~s 

~e pesM a-nn<\les- que poseemos; & to. q;Ue ei ma! ctaro y mu 

:.g1ad.ible : luego- c.oa u.o· real d-e menaal conrribution , camb~. 

mos- el s.g.perffu<:> de- trl'l'a r8:'1'olrJ\)lon·,: CO'n' el m'CUP<ttiio- so~ie3«J 

qu.e· l'X>S bata: ulu liioy loo goctt· d' cien to vemte p~SOS· ¡ 

ud.i v)v~:ente- del P'ení , todudo~ de virtuJes,, y d4~ a'f'IJ'Or 

de mJe9tras u.pos.u J familias. E.rt-l' es h imíg'en nrd'ad'er~· d~f 

Tmpuest9 bien- urgido, conbibuitio > 3' dist.dbuld.o- :i ., iart1· n 

h conse~·oa\a- manl.fi-esu• y rE>b:ustJ- <fl.l miS' opfoione1' 7 no ¡t;1 ... 

}eta ~ rromhre-s· a-n·tiíguos-, ás'f'U03 > ó eqllí foeoa [1\Jf el u.so .. 

Destando. el pr~unron instruir á ~ant:o» :SAorcn ffinmr~ 

ocurrió; á.: lti ucahrccid~ 6n· trenrpo de t-1\1estro enl.ertnJ.> r.-, 

Enriq\lt > 1 de.GN f' • ·" nrm tclla,11 pu¡lio: .aing111u1 .tlltrZ' Ji lo 1•t 

fou- n~gtr.lo· po,., Có>rt'# é po1" 1tJi;nt'nmic11l~ á1l riymq.~ ptrtJ: ,w 

fuer c-r¡:J<r mfPJ tHce.uiri.o Je: gtte.,,.<1', lo p-ue.c:h ftou Nn • Gi-tu(!J~ 

l. otorpmidnw ¿¡, J~ p'1'0Curmibru ª' lút11- nlJ~-huh.1 ·> ' rd//aJ'.:,, ' ;' 

l'1garn- 9fte' ntmti~,.,,, en· J Conu~ E5te u el.. at1tell\.Ui".1f efe.. 

d·e- las- ~s. pl'eguntas- j:otcre~mes~ P.o&~irw Hnolécer· 'º nu.U• 

d·ad abAOtbta- aprov'f'ClUndom.c- efe lo.1 que s.:e· b.a &so~r-riilo ebtr~: 

d u.na ge-n~Ncló~ pne~ 11gu· ~ otrd ,. lmtitu )li°hábre ftlfflUt 

ciue l~.v-an 5Y~n;.prc por prinMP" objct-o,. . ~l p}m ó ¡tro?eclt'o ao;.. 

tuale&i Pu.drer.i Hcn.rwcofr. at. p«"gUnnnte por hclhe~ ·o~oim· ~ 

vntt Ld1ea- muetta •, p31".st tv.>riftrnd# Ju idtH dd. vrO.. comu,,~lí 

p.rese-ilte·, no debie-fl~ ig.pori1r q11e U ~·•oi v-a.d~c!.t-r:t1 .b-:cr !)ttt 
posiff vo ~ Us ltyu1 p-ued-! Ó· consh~e eo t-l u~ adtvo é cor~ 

llinlo de &lb&; f.udfor:4. dcdtlc en !in J CjQC no .!khif;lldb uJo 
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3~5 
le~ dct Pe1·ú m p,~r~ e\ Per w 1.t ele Eariq.ue • 1 slen:do coo.t• 

t~ n te y notoriil su pteJcri pc.iQA pra~t.ica dchie .h dctg.racj.ad.i 

M.1er-te il~ 1..!s c~~:v .níd.ad.e-s ·~.e CauUL.i , se h.:s.ce sospechtu0t el 

.c~J.r•·"JO de s.u t¡-te n.t.G -, ·(!JU edendo r~vl vi.r: ~ d.erecha tlct .es• 

b\)\eci<fe , a.a.nq·ue rr"OX Ínlo á Csta·blecHs-e Cn:tre UQ&ütros. 

Peto ;i\ bue-n f'•t'g<ltf.or no l"' ducl~n ~rendu, como su .. le 

.<§ ccirse .; conc~do t iupcrn_ge> la etisten'1a ac~ Vtd .con:thrna y 

.rr.íc~icl de '" le~ En r'\qu~ña. ! Qµe 1 le ha Í.Jlt.i~o de pat.es.tad, 

solemnjda.~ , f form;J • á 1·3 Ju iqJ'a. c:on ~~~!a , y d desi.gfli<> 

pro-pue-stQ co eUa .? A ta. J 11 llta , al C@n~o de-1 l'eyno ha.11 

concJ.Jrddo los v0tQ.S pro-'m.ad.o.s y p.rocur~bl~~ d.e (a ciudad.ce 

vjil~s, y lugares <le la tieua , p.ua curnp.lir 'º" arregle á 14.& 

p/rcu11Jt.q.·11d~.s el mrnJato d~ otrdS Cort,e.¡ como las de .aquel 

tlemp.o ~ que en tos preseflte¡ rie,gos comun.es bJn ~i.sto J ~ne• 

dld.o ~t pr.Q 'omuna.J , ordenando .at ~1~mo· Sr. v1re:J1 .coo ·v~· 

q.ue lo$ .t.ribun1l.es, cuerpos , y personu ~.'ie t.e paRáe.rto de 
{>robH<\J l luc~ 1 pa.r¡i .arbiH.it el remedio Je la¡ necesidades 

o&:urrentes. füto s.e Uaau #D l~·r.tido leg.i1 , y en todo 5en.tl.Jo 

ltuenO", fll.oditicH el estatuto de Enrique , a.te~.pe(ulo .á nucs• 

tm ~·suJ.o !'CnJ..ik.ro 1 que no )'j-eron ni p:U4i~ron ver Bnrl~u~, 

,nj llll Córtes C ) no es d~suuir .h pH·U .c~nsfaJ de aquel ~a.-

Sra to. E! Sr. vire y h1 pro.c-cdida d·e la manera que no;otr~I 

PI)' l"s 'nt1t/t.J:f># p1·ocara.4Dru Jiptdq,¡/os m /¡JJ •4ua/e,1 Cúrtel ., 

hemos orJwaJJ' y f/J•mdaJq. (Que hay ol . pue.de de,l-r$e contr-• 

b cxecudon ~ N"d.s. J4o qu·e podemo¡ ·-afirmar e.s ·, que ya f>e. .. 

mos ~lsto pr,Ac.tlam.en~c <:n el nu~•~r~ P~ní , pro~eder. de UJJ~ 

.fu.e.ne casJ· ldenti~~ .i f.t fé:>rBi~ est.ibt~ctJ 1 '" lai C.órtes d.e 
·1S9 .•, S' qoe .d~ · lo j)IOJ..itno ·á io .1-bsoh,ito, hay muy coru dlnancia~ 

<}tte a.nrAarémos ó.d~.bemos aod.ir á p.uo . .sosegado 1 firme, sh1 ot .. 

vhhrne' de q,u~ en t.t-tilieo.t..QS años uo l<l habcmot aodade ol 



·32·4 
C'(ufoM t;<.1rt. Una\ 

c.aJen-at- .ile-nranat, EfU' .e-rcurca·rorr .fru,e5-tn IH1crrod' en ·d ~l>k· 

.lftt> de tos mioisttr íos- ~~t de1pa(ho , donJ'e üenrpre tt s'IJ po 

querer sin ta pens.1of'l de Mb-er discurr.ir ni mdnd~·r ; (orno hur 

discu-rrid'cr c11 rruenr:r Junt.t d-e tr~bu n.l lf'J; y Cof'por.lcron.u. 

P'u·diera , ó <tebi~ra c·onclúir aqor ~•i razontrnrreD"to~ qlle 

· ihSi-nu·é- al priuci.pi<t, me .proponi~ extender á ldJ relacione.( pri,,.• 

ctpale.1 ¡¡; lb pnguntaao. Ya- est:Q.n pirue nta~h~ ·: qu edc :i· ti 

d"iTI:recfon d"e- otros- e1 d'e~ir si e1t:.a'IT aMuelras ;' pt-ro- rro me· 

atteiro á d·e-..1r- 1a- pfuma sin alle:garh .i las dem·(u: pregnnru ~ 

no !e.t que- 3fguncr te ·¡n~r~u';ldd, q:uc fo pe~ciienre ó no· con· 

tem<fo es lo ma.s di'6calWJ~: que el smmc!O' et tm temor ó· 

-vido : 1 qlle f.o e~tud.J..id'o pnu prcgu'iltdr emt1Ha~·a á· lo e)9 

tudíado pan rupondú. Nad~· de esto tu~ede-.. 

Segnn&'it. Se- p:regU11t'lr ( Lor arf,irrios 6 ptc6# 'IN' ,,. 

·impongan· poJt- 6rtl~n- Je S. E. 1klim· recaer· rgu1r!me-1it~ J1bre tQ• 

tk-s /(J.f' ñabit~tt.1 ae{ t?Íl'evz·atQ>- Jrs:{é· CU1nca- !i(1S(tf Poco-si ) ó 

".tol<T sobre- las mvrmlcru Je- <1t11 ciut1:iJ . ~. Deben- r.ecter sobre 

tt>db~ l'et q·ue- !r.iyarr de dísír .u~..- ro,. b-ienet' qut le procú'(a~ 

~r» Jo.s ar&;:crÍO!,. p-ecbi;u ,.. i'mpucnos:, don-atho~, supfe-m-entos, 

pveTar ,. CORnilruáC1nes-,. <V al¡a?Ja 1.Jt... El Sr. INVAltl A 6-1. rr 
dho :- ,., qu·e- to~o fodtv i·d'(.)o -penen-ecle'hi:e· á U'rf tmdo , ~le ne

oi li~cion ·de: contri'bufr ef. fübs~dfo ó ouxHio que ft ne·usice 

n · cnusa pneraf. Y no debie-ndo nluir fro.y l·ndrviduos en poca· 

Ói :rmiclfo núnrere>- sin contrihuk directa é. fodirec:lamt'nte .í l.t 

aonscrvacion de la paufa·, 1 á nuesuo sotj.ego púoHco, qu11 t. 
quiefl que 1o prerendr deber.í1 mh:1rse ó tla<".Jrse' cotnt> réo dd 

-estnfo. ci: Nues~as- posib11idad-es- ó prapardoAe~ pr<tra l.i con-rribu·· 

cloO' ·insensible i lmpera-pdbte, esñn• y¡_ ~crJtn .... N-adie plle<Í~ 

•~ntruladás'!con. fiandllmen:to 1 con filie ó .$C demuuiria fJUC IJO' 
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YS··· , ~J .; n~c.uhi·~d de ls c;.antr.í·bllcbn , <> c·ori neé1=std~J y p·osíbi• 
-1.id6 d, u ~e derecho y ó deo ~blico., que ie cont1llH!J.I pot 
. ~f .f.ndr:''r .n.tirl1e.to de g.ent.~¡ -pas.iibte , t>.:tfd tll~~ 'l!l stfo~: crezci 
ei l'i e.a u ,,H ,, 05 ,~~.ad u·n''b r~. 

T~rc~ r a prt.gnnlt. ~, E1r tf cd:JfJ 9ut cohfprm.l•t ka fo/ot 
.~Oi1i\C? ..es .f~.gu(<11 r ¿_'.TI~ ú qaejt:trán h1.<t6 ,,,en.fe 1:-o/.u /(.IS. ca61..¡'ckH 

d~ qtJantaJ ri.(fda.lu, K-illn.f f lugaru </ray •elf est~ ;111ne11'so i.ú· 
UÍlrJ , po.r~•u¿ ~.e -J,4y<r 1·dt1efto ef ct5ttlflC .1i1z ('(JJl!tj~ ¿ <Jf'-'r¡:a

~tiieuta ti~ sus r1acvrttLoN,< r! r }UC(·tV:JS ; prru cmna 4i&:e1l .1111e.stra.' 

le¡.H , "ªtÍiC P'ºr;i11cia "bund,1 .e11 ,,. u.se~" No te qu.e)adn ., 

.n~ · .de.her.fo q u .e.Ja.~ j.t}.~clt'Q~ ·rHc > porqu.e el su~ J~ c11'4 F"" .. 
<;¡¡¡~.fo · de la m~'ltlJ.<qul.J .cspanoia, ~r~c> 1 .~gcl\n1entc .-.flefondid{¡ 
en ~ 0.1dn.da.1v.i.e11to dA! bs .C~te~ d~Je E1 'iettt ~uide ; ,.¡(llJ 
ieon .9t:1eg~c;Í€>n ii u-o núme-ro ~e ~-tKor1JdcJes y pHsonas ml:Jf 

.se~nchs -si.empre .q ll-e s.e ;.,..inb·A o con.g_r.eg.rn c.omB ·se han con· 

-g-r~aóo ª"<>ra pt!u decíd'l r · e·1 ~~tUQ nus h<)nest(lt Je .sJcar· die 
~ós pqeblo> una li<;Qos·iu. El 1~Íi! .,uperfo.r .D matt.~htu·io 9 am ... 
j>li<) fa rnatcrít á h .co~hd 4.e v.n.fos hom\lrc¡ J.~ se&<> ó p.re~ 
·#~-4meoto de l.a f)rovindia-s ~ de 41ne h4y ª~8usza Frueba e" c.{ 

j>E'RU ANO n.'1m~-rn ~, ... Todos 'a.; dkt.i.m.eri("s ~stan tcwlMdt.ts: 
.el del Sr~ que pr.t:.gut\t~ p.u-ede ceocurrir toclavi3 al Con,eja ntt 
~st<1t1 ~e q!D~ no .e~ p.rocurador ·ni procu rddo -; ~ofl '!Ue, sl lfu~ 
1J1na fornu prowhional que te ha d.ecrC°tc)'fo coo ~I 'e>o de 
'~tfa ' to.da pro~1Hdd : it.em, a.~adiendc» 3flord fo m1Cd.ula de 
todos y ,:a¿• J.l.Qcl de los .ciudaduos qo.c t1eaen $b1e,ts fo yrzer• 
·h ( 3n.tee ~trad.t j .piedu f todo ) pa.ra coru:.urrir <:on sn.s 
~lleoog p.tn.samicato~ y pafabr3s al prQ cotit.U n·al ( qcu i es .el prin .. 
.t:i¡>.i.o <~ 6ilstl~~ .t¡uc pu.e(h qu.c~,r escondida • p.ara .t.tlle c:on RU 

~F-"Iº .' u ·4'u(;l}kT1 ·;uuar.nrnt~ las dudCid~,· ~ v~IL' ·f logurs' de 
c.src inaiune~ 1 4tseob !a.d:D did1\l:a ~ ¡ A 11 J t ~vi C!n. el eon:c.e.p:,-



316. 
ta. del St. p.reg".tJlM ,, lit falt" ..Je tlo-'1Ae forma ~ uto u, d .n() 

h.sber chculaao órdcne~ gub-crnatTus , prcvrnierido q'Ue a.sí camtt 

hecb• -ha .¡fdo el At>mhramlento de procul'adorcs ·y diputados 

pac.:1 las Cór.tcs , 1-?: e1Tgi.esro y no.mhrano par:a la Jcnta Ó. -con· 

greso de Lima! P.«mltnem.c insi11u.;i~, qu-e oesa {otala t1o'hle ne> 

~ra medio pan f'CU01!f do1>1e 'SU·stancia remediadora .de h .s ne• 

1f.ttidad.es del re yrl() ; hJJt>.1era ~idc, S'Í., arbitrio pomposo para 

ev~poTarno1i .con a.pun~ dllafo'ltci > -y consumir nuC"1tr~ bieMs 

co.tr.c dipu'tacl'os y pirOLUra.dor·es ;, .que dejando huerfan:a; sus la-

1'ores y familias ) 11Ct1at¡.~n el erarie de viétito. P.oco5 , suh• 

~ÍeTI.t~ ; J ~cogiJos fonck>nariOJ se neGe!itan ) cuyas fondones 

generá1es sean pocu ) -suflúentes , y escogida-s co" dhcernimien'te> 

y puho. Resut1va.n lo.s c.ongregados, 1' despu-es nos q-uej.arem01> 

ttpresent.aodD ea modos p-crmit1dos del :igravio <]UC nos oca• 

s1oneo. Par.a ~<o stCJ hay que invocar la a~ta dHattda ó des

mantelada figura d-e lu ci.udades, villas) y Jugares de ute r ... 
m~flso distrho; 'º soy un simpt~ dudadao<>, 3 me pr-opoogo 
hacerlo quamfo na justo .. 

Quat"h t>Hgant4. ( En. el upí-rif.a ~ /.a ttcta Jel tiemp~ 

Je E.nrifVe Tercera, rio i>Un /6s procunuloru .Je las cfodaáes !o, 

ltgíti.mtu repnuntantu Je Ja rol;uanfo parú.af B! ct!da · pae/,/(J •• ... 

4'uti"4db$ p11r4 ¿sta't!eccr 4 plur(it/iJaci. d~ T1Qtc,s ~l pacto ucia.l i 

No ha y duda. , 0 E:rpliftJtnOG V. ( 1ue co.fd es .esu ptulo JO• 

cial , si ú .tr.1utnes 11osotrcS" !.os <JUe llahit~mo$ uu nuevo tnCJna~. 

y Jonck e$M ? Primeramente , el pacto -lccial, · ff un '<>nciMto 

nc'lonM de ncionatu ) para e1'uttr coa l~ menor penslon: po• 

stb le d'ltrantc los dias de ca.da uno de tos· · ~oncetta.dos. Esta 

4-tfinkloo ulch • ts hecha can (On0dmitnto y desprtcio rts;. 

fCctiv~ del que dls(tmió bifl1 pen ca11sar inal~s- '8t¡undamcate, 
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3!27 .z pact~ .sDdat n.lstre tsc.ilto en ta tey eva.ngelfe'a que- pro&n-
moa: án.tes estubQ en. el dhi.iao 1 tfnbertll.1 pre.ctpto de a.mar

¡ los otros como á. ri0SG{r.os mismos ; dupu·es. ·f1.Je eoncotda-dc> 

11uando Enrique tercero par~ ttfla. peq\ieña sociedad que d~íra

tó- p.ocos .años: ahora lo. ~sun .rev-alhfancfo > rectifica.nJo ,. y am• 

p1lando l<os- n•enros procuradores. en COf.te para otra. mas -an•· 

~h~ ., .disforme , J dºeberio comunk~mos. sn obra arr~¡lada á 

11uistr<> bien. y e.stad'o , para que fuuon coouiruidns : tenemos 

en e&te- n~evo- mwft.do- et yacto· qu~ nos d'e:s..ar-on nu-utios. últl·

ffl9S a bue tos> que ,ld•e- rupe.tuse- m¡.:ntras: no se revoque le0 

@ítlma y. ~~presam~t-e ~ 1 e~ta e! Fª~ta s'1Cial en to~o tug;..1r 

ó sido- donde- HskleD d'os. ó m.as _personar s!n destru!rsc nl oferr• 

derse· ;, djsfruranao et .sÓsteg.<> .que por toaos derechos. se- dis

frnra. cAtie- los miseros mort<lTes, siempi'e- qu·r:- SOto<=all ;, tH> 

cle)ao preponderar la rh~alitlad J ta d1'coFdia. o:c.das. Todds H• 

tas SOO· verdad.es Ul'l~iltu ,. S3.cadu de tuente$" put:as > en- fas. 

qua tu hemos p.rocnra cto inshta irnos. para flQt canoznper. nuestro 

coraza n. con Tos d!sc.ur.so~ d"e mata. fe. pronunciado• yor- un.Jion 

~re sabio , .st se- q11iere > per~ b.ombrt>,. y muy fuHbie-. 

QuirHa- pregunta. ¿ CiJmC>i áeli11~ ~lq¡ir los pueblor esto.1- -~"' 

procMt"Odore-s ...... ?. Conforme- se ha. hecho» hasta- que se dechtre

por las Córtes otra- manera de baceue .. R~pegrmt~ ; les p~xa

'l'a"LÍC!'res- que !un¡ t1om"llra11 lo.s caf;ililíu· > so~ estus- 1nism".s· de fª' 
llaéla- la- ll'ct11 ~ Los- mismos en. su~tancia. °1'~Ut!stro-s ca-hi!d<rS : -sori· 

la unioo de- .alcaldes 1 reg1Jorcs. para et goWer~ d~ fos pueblos .. 

.Alcaldes :- san los ju-eces. que- acfmiJlistran, jtKticia. Regiáares :

!kffi las personas. buenas- d~ti"oa-das pan el got>rerno económic<> 

a.e los lug.,res. ( Q.wil' u su l'epresetttación) ~ la que signiñcan por 

sus nomb.r~s y gfü:ios. .¿ D~ donde .Jimtnza-, 6 debe Júmznar, y 

et>tri{>I JeZc aa&1rU· ~11.- t!1c&ia1r· pllr/Z! fUC~ se: llamen · pnp.i.1Jmenti F4-



~.S 
Jru J-' ltt patria·? Dicefl que di aun~ d~ ~mhnmienC:> del 
Bey_,. d'esde quo se- les- ve-nái~on come> ~starr v·en.did.as. la$ YA~ 

tu y ofü:io.s. ~n tod".t fa Améric:J,. y eo h m.::yor parte o 

en todos los l{~bTos: de- tealengry en &paña > debe dimanac 
ce los pueblo~ mismog,. y mientras los pueblor· r.o 1.M f'líj.rn ., 
no soD ni deben' tenerse ererrdalme-.rue- por pJru de la ¡t.ittid,. 

5lno po~ siervos. de quien los p11.ed:'e· autorlzat. y desautcrdz.ir~ 

partl que s-irvan ó· Do sinan eD- ell.t. Pero debemos· toferar CB' 

gracia To que son ::r por fo que f"dreceo > err r.ant'O' q.a.~ · ltt <O'n9'.

Mtu~an del estad'o l.es nt>iod'e ser- ó reduzca. ~ !a p-i.i.mhi.yo e'~· 

tabkdmiento- ~ que empe~ó 2. a.rtenr el Rey D. Jtronso ~t o.n

ceno crr Burgos, 3' h" seg.uid'o atrcrdnd'ose liast1 hacer Ye:3:US 

en- públi:ca su.i>asta· ,. y otras- bur.lterLs-. d.e- l.:iS' q,ir:u-, en gra:ve 
daifo· ae' la- re·pú&líca.. Rn la q:ua r e-stame:s- v ieodo q,u~ un· ("a·· 

fnllero llOtOfto > oÓtUVO' y S~ tnscri"'be· ean· d tfaufo· de:rcgídor· 

hoooi:ario-. Si esto- signifu:~ otra cos.11 que a<:fber ohteni'J.o lr'1n#• 

re-.r· de- liom"lir~ 'huen(J",. e primer füncfamento de los· olí.dos, ) ser.í. 

cosa- tan rcGóndfta, que íuen mefor- no lioorese exhüdo pMa" 

f!IUe se- ~fese en et nnrrofo un• es~arrcl.ato mé11o:;i cxu~atlo pov 11no.-· 

Jqes-'> que: si dfm:nxfrow d'e Dios-, dl:mrnáfC>n pair" ne-gooia-r 
mm()" nomBres· ' 1 füceV<nos- pagnr c:iro e\ fotrres- efe 5tt Dc-gt>iOttJ. 

~ sexta , sepli;m r y octava pl"egwn tu , se Ji.in rtYfY'<>'r1· 

d!d'o en lo U>~rioYrrieme· relac~onado , pues es di~ho ) , tntni"' 

fíestO'~ que' fas- SOOC'Mnfos p-arclales> de Jos ptreolos, ptbt'\Yde~l J 

operan· s.i·n confundirse u0<1s-: con a•r<lb lfo Lima·,. y· d co-n-gre· 

SO nacfona 1 
7 

fas lretnos visto y -vemos e'1rtrando 1 saliendo Cf) 

muestr~s-: cuas y negadas c·on- los pooeru co-Tlltitu1.e·otes , ¡Ír1 

9'le el drputacfo i> parte de la soberan~ def Cuzco disputan 

ni de.viese disputar afgo sobre fa esenciJ, pFcsencfa, J pote-ncl.t 

d-e la de Tarma, ni ¡ror ¡n,,ÜtUtf)· ,..acto polfüvos . ., dudasen h 
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:J~,. 
,de A1'equip<l ·)' ·T ·rvxi\fo, iJu3oi.tCo, y Cha-éh~pops, qo"t er.u1 

-fgu;al~ ~ ia de Guai~quH., Cadjz., Uma, ~ y -· .M~·iico. Por· cst~ 

-fues , "º sl~n4.~ -mi5Jeri.o.so ni ,~u~)'º'º 9ue t-.xfst.cu rs.u iu~· 

cionu c:ttr\ .fodn 1as pro.piedades, caractéres 1' .cora-lsi~n 1 que 

~u i:i ~fab'tes <on '°9J1rbnte digni~dd t fermdfüla.d~ g .&rdeft at:.tH.-:Jes_ 

ht:ttpoc') d$h.e s~.r .~q.u.ív.oco !fllÍSte.doio ó .dudo10 _, que ·la s~be· 

,f'ctfl'tl tota~ ó potcncia1, e.tlste ~3ª1 ·J ?opu1~rm.ente aon<fe e-f~ 

ten ..-~nid<'>I -\es polt<"U i~itimos d~ 'los ~rneb1os:; &e los qt1<1.• 

leJl saie \Wla -su-tna dcoom.in~il ~olJertitJt> , .ctu-e &1__gniftca ,, JlL 

J\L'i'ISIMO Y W9'EROS1S1MO, QUE $S SOBRR TODOS. 

j.a pfi.mera lty de la ~a.t-u-t"ateu ellsef.lo á eri_gttte.. Ei. HOM·· 

,&&·E h1so.11to ·SUtpo -por ttl.1, que nuelfta'ba. ,a~t.§Ul'tu·se .fl.o. íÍe· 

,1·eef1~ c~nHtZ.nte á /aJJor Ja S.tJ p;R()fi-E.DA O, LJBERf AD~ Y 

Jt U> A : 'e tr"n-e al ) .o.t~ota -~ .s.e .aiod~ ~-of'l -Otr.&,¡ .mu ~-oi ~ ~ 

c.o:n :1a, .S\JÚ'1~ntes, .Par.a ~diñ~a-t" ~ .c.-c~at' #iquel .ser .á qu.ien 

,oJ:.r~ 1dentk9 Ól par~1Jo ~ue puda ~f&rS:e #O ,¡ocifd4& dis· 

ti·n-ta ~ ..n0 ~te p.d-!Je -n1 -pu.eda ;pr'i~u &e 4.& a1~uu podcrou C1I 

q"~ NOS QUE SOMOS '1' ANTO COMO VOS, f4uereruos, 

tJ~ctütam~, 'I pod!M;le!i i:qlocad-~ J!fll iiben ,ó pr9 ccmi.tna·1; f 

. .,;. puc5to' coa ~~ncieri" ~ pa~t~ ., -O·RDJ!NAMOS Y MAN

J)A.MOS 1u.e -nad1e üt~c á uo¡ -J.er-<·s ó ·rcspe~to',, -s.op~na d.c 

f.f\l~ ..(aclt ·J f!·l,l~Ado falta&ÍO (ie O-VlCr4S _, .prl~ado 4.Ca ae'\ foer~ 

de lcl "°'iedad. E.s.ta . con~e 'u.e ie . .es pr<.d.so 11a primero • 

t,1¡be~a, [; ~f~ J ~tJe eta ~ ce-atr~ de r.eun1on de fa¡ v.ot:ttn• 

tadu pa-r.fü;11fu~s .; 14> elige : J' k o.rd~oJS,, Hseña • ó ng1a qtie 

v.c\.c 'oú.ré Qi -b.1Jn com ufl • ,(;Qns~v.a.n:do i cad.a 1odiYiduo to.et~ 

.\as kC$ ,co.~tt~ i:p<~cia{,-lei q1.1~ for.rna.$ -c.l ño ~ objeta .de tolos. 

1l~ •ef~ ·.e$- !l.OO) 6 -1011 .m.uA:liOs ., t>orqu.e etl ~~e pu&tlJ le 
"' 

Jey ~" a~HnJia~ Cada .~le> d.c fos ~e t1enon batt-ante pQ• 

hJJ,('"°• csta.lal#~ b ~pec:ic .te gob-i~JM c¡ve mat Je acomod .. 



~ 

j30. 
habiendo Ls 

po~ench que es rntnes.ter ~o c.t~' ,,.u.eW·0> :t ó .o~c.e.sit<1-ndo la 

concun.e-ti.d.1 de ·u-iios pan b, .e« y ·sos~ncr ti\ "'umo ·poier , •• 

~,i-e-nte , se av'is.,H11 y convoc&n , y ~ t. may(nÚ de votos ~i· 

Hberan y ~nstituyetJ 1t>·gírim.a y <Sotemnemoente i:I gobln-no que 

fes .convlenc f ;ignd4 , 1i3rndose tod,,s con vínculos '}Ue nadie 

puede deuur sfo .delho , sin dc.sorden 1 s&n ticsgo , miéritru 

no concun3 á elfo motivo y ÍOC111a. Los pueblos esp.iñolu , 

así en c:ongre-so, han deurminado regirse p.or uno solo ltama-

4o Monm:1 ó ~oberano , 1 est1 es fa primera LEY fanda~n

qt de nuestro• dominios p3u &u go1"erno , establecida por 'bu.~

nos • prudentes varones. Los inconvCflientq que resu!tan de 
h eleccion rcpetidr.a de Soberano , ban hecho oecesari() et es• 

tc&b'e'ÍmÍento de Urt Órden de sucesson al trono, J han for• 

mado 1.t LEY 'lue hace ta corona hertditaria. Al tiempo ~ 

conferirla al elegido y sucesor , se jura en la pr.uencia de Dió1 

y de tos bé> mbres, ob~erv.ir !.u leyes fundamentales del ret"º• 

coa tu condiciones im-re-rativ.u que ioduyc la formula del jw

r:imento, que dccia : " Nos qu•. v11hmo1. unto como vol, y 

p.oJwsos mas gtte ucl' , os fi•umin .nttulro Rey y Seli~ , ctJC 

te! que guarJeis nue1trd# le ;-u i fc1eros, B SE NON, NO~\' 

Pero como e\ hombre nunca deu de ser hombre, aunque as

cienda á ser clucfadano coronado i qoebranta sus juranumtos : 

delinque: sostiene, f aun hace gala de su delito: )' no ~ 

tante que por todo ello debe ser fuegG privado de\ fuero de 

1a socied.¡J., .i cuyos respetos ha fal<ado sin temor de Dios > 

permanece en ella quanto tiempo akanz:i por sus anes é ln• 

$ld1.ts , Huta UA momemo en que c:ans.ados lo¡ bombru de sufr~ 

J pade~r dcnentUtt é mala aJJdanz.t, Je v~lv~ft á '" pritt1n 

•• 
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~3r.· 
prio~ipt<> de dertth() nttsrat é tmpfescriptlt>le, 1 ·~flan.un coo 
su poder 1 s.us le,e.i la propTeda'1, lif>crud 1 viJct. que rec~ 

l'locen 1 esttm~11 dimanJas de Dios • de u1u ouncra que n..tdle 

dud~ ni 1onnovlerte. 

Pu.-e.stos aiÍ otra •ez, 1 rtuniaos en eonjunto de potrnd•t 

ó poderes popa bres cemo se b.lllan tn las C0Cus, imprimas~ le> 

qpe se lmprimiere P°" el célebre D. VElUSIMO Cl"ERTO, se 

forma > ó hernoi formado /11 sr'h1ranía Je !" #11cia11 eJ.f11ñoltt~ 

( • ) santa 1 san• en su órd~n monnquico > 1 m> sal11a mléll• 

nas existan Jgnaram~s de la . rálf.!l perjudicial 1 af>omin~bte ae 
Jos que cr~cn , que la corona dt. loo re,es se fabrica pDr los 

jngclts de órden 1 en prntncñ efe Dios • 1 que el hombre • 

~ue Dio.r¡ mlsn10 dhe lube.r ¡}do obroi SUJ.J, hrcb4 á su imi

gen J ·&en~j.tnS3, s~ drb~ . coAsiderar y U3tu como una máquina ó 

autómato apue;ado para entrttenCT despotu ln,ofentu é inmo• 

rales. La ~sc,ila· de propordon ti bkn conocida >. pcrt> no u 

•ien -<oAHr•~da. l.os reJd fob~nos > 1 slls partid.uioi ó SJ• 

tali.te1 ~ quluen gue Jo.s bombr.n conslent~n 1 sufran ti stt 

~egradados en sus dencbos_, mol'.Ímientos 'J acdonts, á J,. ~bsc 

•e los brotos; un dCJCulda, ti otrt> accid~nte inv<Fluourro m 

aJgvaos vlagtros por los llamadas sitlos reales,, lfe-v,3ba, á q111l

fJulera á un patíbulo ó prdldio, por el tacho de babel' mun• 

to una paloma ó un ~néfo ~mpesrre ; y la razon dt utt> se 

1>alla tscrira ~ la n-perftncld , y en ti humor ácre de los tra

tacH!t.aS ae poUstold regla. S&t obras no paed~n leerse rc8uin· 
mem.e al.. lau:inurtt 4e -.~ m• enorm~ desjgU<Jld.id en tu op-J.. 

aionts ' proccdimi~tot llom3no-s. ~ mas se-gura de todas et~ 

( •) YY'ili1l11 Lf ctmflsJ ántu '!"' ~! r~plJ!JliemriJ-1/ftf panal 
.,,arecnN rl1111catnarte n 11 111u11J~, 4icren4o : ,. 1 fJ~JO'#rN f/JI Ó/J• 
if4ÍI' ¡,,,~ illl .IV ·?!UIJJI'# , ~Qt.,J· liní2niRJ°'S•" 



1'10 conrundjr el di v-1-no órdcn <le 

cion.11 mundandS de los gobiernas 7 ge,1>er41ado.re.s., ·dependie"tC't 

del bien e•tar, de b Yoluntad , y de l.1 juu\dct n.aturdl con• 

servadot4 de los pueblos. ConozCdse tsta por todo vr.vitnte U• 

tlonal: du:laruc fsto á to.Ja crl<trur-.a : prediq.u.ue uro en tod~t 

Jos pulpitos; f ñxcse á tod~s los hijos d~ ~esu-Ch,}sro frt 

csu verdad etc rna : ,, iod.a obra de l... manCl de Dio5 , n di. 

-. in:i 1 to·da obra de IJ mJoo de lo.s hombre) , n hununa: los. 

retn son obr.i de la man.o JI poder de )os hambres; lo-egtt u 

1103 teregici el dlvinizarlos. V~J,e1no.1 tanto C·OfDO ti rey: P'~· 

'1emos mas que er rey : 1 eo se-ntido propio, el rey 1 n~~de 

tras somos UNO con disdotos oombrct J atribuciorH?S nplt

Cddas por una coustitucion que oblii" civil 1 uligios;unemé 

i todos . 

.Algo me he distraldo segun partee • 1 qr¡íero concluir 

rog1n~to fi VV. coosicfcrel> , que. L,s m.ísfrn.n dcf meior teroro1 
pro -com\lnal , dar b~llas gofpt~, 1 lteglt' á gr.rndu fines por 

medio ~e operad.onu su.ive~ e11u1aad~ 9r411J/cs 1ftct<J.r ~_,,. µ.¡11,. 

ias .Jíur~as, Ju recorwran VV. oportunísimamellte 1 pero mi 

convengo en radocinar sobr~ tJl.u huta mejor tiempo; Otn'I mn 

tranquilo tri -de venlr carde ó temprano. Entóncet hll>h rtmos 

ii'lg'1 d~ tsa c!enda UJl des,onocid.l J necu-lri.l en ore terr¡ .. 

aorio , discurriendo avrrHaRr en !at pr.Jcd·c.> j foi A111J!<J-Am-e• 

ricancrJ , CUfOJ impondcrab-lt9 victo!~ p-m·uchos~mo• i D9"a
p:arte ~ los 'tien~ en nna dtgradacion q&e en mi ~once-pto, brt 

.ie borrarl1tt m»1 pronto el títu to neciom·~ de s1.> poten da ti n• 

t~ ,. ~boliéndolu la canJtittrdon con qwe tl g_Jbfoet~ ch· p.,.. 

rfs bs l(~ dc"hr31' 1ndtpendienres d-el d'e Lond"r.s, prtrpadrJ

dotos á ser .tedu-d d'o1 par.a eschr 1z,¡ r lot , eKl~ v:iz.¡ mos-, y ka.cer qu·a 

los lngJe~u ~guen al liltimo e~~Uld'ó oni st1 ¡n-epon·~hranc:hl. 
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'Bien m~r,cido to tien~n -0$, por h obscurida" y ie1 ur'~o 

.de su cooductcJ, dc.sde nll.utra rev.oludon v~lienre, dara , i-u·th 

w de~idida, d.e q:ue u.a.ti veces haA ~u.dad-O, erras temido, r 
querido1te a.provet<ha.r. .si-e-mpre y por Jltmpr-e i.in .lharse en lo 

que debia-n hoc.cr atior"a , ~ pudrl~tl flacer lue-go 'f'tH" concierto& 

útilf.S en t.o~ l!l va'»ta e.tetension de nueit("& .(J'tonnqufa. MaL

d.ig() la a4ma polítlta de to~s elfos : máldi~o ta de quantOI 

coofien efl 5\1' ·p-t:o-mtSciS ~rnbkiosa.s , t¡ue oos bcl1!l 6enido pata 

debiUtaroo¡ , c.or.rompern~ y duorgaruzarnos sec-r~b~nte e" 

Aro~i~;: ' bendigo .i quintos, miéntr» ssí fueren , loJ abor,. 

tu.can tanto y tan iuJtamente comct 

NOTA. Hn los f)rltfteces pt\ftot qu~ u rtraron de este 

tJ;ltin;rn N.ÍQh fo'l. ·;9.n. fi.ft,. '-' • DICE: nunca tocan á le pro• 

r~,.cion Jle. 1.ub!i.1tmci« tit ost.t11t"c~n' LEA SE ~ nunca toean d 

/a rroporc.~n J4 .subsjstir • IMJ# á /4 1ul1Jistu1cit1. Je ost.tnta&son. 

Imprenta de /IJs Huirf ancs: por D. Pedro ti¿ Oyagul• 



PERUANO EXTRAORDINARIO. 

LIM.A.: VlERNgS 2 7·· N: D!Cili'! . .:\1·nrti l)Jt J8 l f,. 

.- ...... -·---~~~.;..:..... 

·S-ENO'RES ED'ITO-'r"ES DEL P'ERU-A No .. 

M u y Se-ñor(s mlos : f.n la $:l7.·erJ de .gobitrno núm. q(). 

lid SJ lidó á lu~ á insult.n al Sr.. INVISIBLE un ~; Qmbre cu-
) 

J'º l<engu<t}c ba?<~ y &nt2 , d.ertl'llestra ~ hs -claras su cottJidon. 

No sol~rn~nte ha tn~t1ltado al Sr. IN\T:ISlllLE, sino á tod6s 

u_r.¡ amig<'1S que son m..vcho.s, J muy dignos de rfspeto y con

·t1idcrac~. Soy uuo de . .e11o&, ) ernmd© a¿emas Úgado á aquel 

hombre v"lrwoso por "°íncu1os Je a.mi.st~d. y gratiruJ, que no 

se borrHfo jamas , no puc,fo ménos d·e h.i<~r al t.·rl Ju.rn de 

A t.il.-¡.a, bs 3d~ercenci.ts slgujentes 

Primera : q:Ut ttngct entendido de que no insu!tar.í i.m• 

punemente en lo suce~i110 al Sr. I'NVISIBLE ni á los amigos 

de f:t I tertulia UJrat ) po~.que atguno de estos t 5io rerjuido de 

· ~ per$egutrlos· judidalmen e segun bs l~yu, le dar.i les ..•.• .le que 

se ha hedrn acre<dor, p.oc el leflguaje incivil ¡ gro~ero con 

'ºe los b.i tratado . 

Scgnnd.l ·: Que et Se-. INV1SIB'LE es un c:tbolltro •sp3óol 

y e~~ñol d~ corazon • que e5 algo mas, ; q1tien le sobta tod() 

el afecto n4ciond , p:itriot.ismo, virtudes y cdiJ3cles que f.¡(ma 

ni out9r inseotente de tal e.uta. 

Terceu· ; Que todos fos qt1e se b<>11r~n c.on o1 título de 

~migos 'uyos ~ estan dema.siacfe S11tisft>ch<'>s d&! lo mismo , pitr.t 

'JUe 1e,s h.i~a mt>lta la infame imputaciC> n de .q11e.Jull.s · en tllos 

alguno que p@sea mh!mas Buona part'.1 nas > riendo públko J 
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·notorio , que Jos SS. INVISIBLE y eoniortes, esun contifttM• 

m(nte o.cupa.dos en. ~tir l.1s det autor de h caro>- ' otr-oa 

avccnuchas que son. d-:rnaslaJo conodd.os e-n tl pt.HHico-, po9 

lo muc.ho que dcsern el qlle csus regk>nes caf-g.a n en m.inoJ. 

de Nipo.leon, ó ert bs.' de todo el q-oe no S~.l esp-.iñ<i)\. .. 

Qu.uLi :- Que pOl' ah.or.a tengo. á bi-e_:;i. no. ocu-p<:trme· det, 
dist1.>rso mesquino., que arrte-cede a-t libelo por n<> as-usur ü 

J'Í•blico con. las. m:ribles. obs~rva.clon.es 'l.ue p.u.di.eu. hslc.cr acc.ru 

de 'su ui:Ho. 

1'1Jf1'tJ"' 1'fff' 11~ Petlro· tli (}ytrgtt~ · en' ti#- CtlH· u · !01 '1t1Í~I 

1z.¡ásil.os, 4 C(J/t'a· Je/ autor• S6· J:1r4. gratis , eo 

el Ju¡.. a dio: id P EBU AN Q~. 



Num. XXX\'. ~3!f. 

PER.UANO EXTRAORDI1VAI~IO. 

UMA: MARTES 3 r. DE DICIRMBR! DE 18 1 r • 

.......... 11 ., 

SRNOR'ES ~DITOllES. 

l\toy Señores .mi(>A ·: Conv.encid.i h nad'on espafiota por 

91'.a hrg.1 y dolorosa eipericr1'Ci.t, de que la igoorancid a~ fos 

~~cblos .es ~ .antenwral de la a.rhltra.r.iedJd d.e fos q.t}e go• 

t>ietnan , y de que ti"' pue~e ser feliz .é independiente u.B 

puehfo en t.anto que ne> ~s ilu,trado , que conoce sus legítimos 

clcrechos, sus deberes .acerca dd gob.ierno , y los lín1hes · dtt 

-poder de IM gobernanta, a..p~n.H -se vl~ c:ongre¡adi en Córce~, 

.quando í ~lrtud de un reglamento un dese~d<> como me.esa• 

rio , t~integr.ó al cluJ11da-no en w ori_¡inaria y naturdl pr.c• 

ro,g.niva de pt2b1icar li.br.e.{nCn-U- f sin. prevla .ceosun lt.ti ptA• 

sarnlent~ é .¡Jut p<:rlítku , comp .Woko médio de ílusmr ·la 

41ielo• ~ general • .contener dentro ~el .círe.uto de Ju "ktca i 
•Q.S q~ m3n1bo , f form:Jl' h v~rdadeu o¡>inio·n lHí1'Uca. 

Este usgG dt libenUJA.d d.e los españoles., asombró ·• 

J.u naciones ~ivillzad.u de Eu.r.opa, .a1 vernas ucudJr ,con en· 

tqeza las mnquinn .f'reo.cup1.cionu de que h.abi.1mos sldo "íc

timJS durante Utltol 1lgtos, de horr"r f de t.4nkbl-u a y nos 

adJnlraron y rea.petaron desde aquel momento, m1<.índono1 .como 

í libertadOf'.cs Je los puebfos oprim-idos p.r d nuevo Atikl ~d 

Sc11¡ ... Los pat,fotas itum•do.s se di&an mil parabienes de h~her 

•1,an~Jdo la memorable y dkbou época de 10 de No•ttm .. 

•re de tito• y &cnd.:d¡a ¡\ fo¡ padres de 14 P.inia que nos 
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h<1b'ia~ ..1 rcsritulJo ~ · t~s :goc:e·s d·e h()in\res libre$. At propiíl tieaí-

"º que esto sucedb 9 los age11te,~ de N .apoleon , 1os utélires 

d-el dcspothfllto ~ntiguo, ros 5Ues degradados qtJe hau vhdJ~ 

de nuestrn1 abLJsos y pr:eocnp1dones ,, vténdos.e it1me4iato.) á· ~e/ 

ioe11itabh ruin..1, int~ot.aroc:i des·acre&.it.u nuestro augusto con~ 

gru,., ~ sorprenJer h creduti dad de- los p-1C:..itos, é- tOCdUtOS· , y 

hacer ver al pu ca lo, qut tt.t<l \'ih.erti~" Q.abh de d~genc-t.-.ir en 

UM Hc.enth que seri..t tll br~~e fecunda mwe , de- h.orroro!OI 

y sacrfle::>S crimenes, slll qUle b•>tUC a (ortific-ir Lt opioion 

sJn<' ,. y atentu l.t natt>r.al timidcs . .,t puebto, el cof1teXtó de 
aquel s.abi'o regl.imento cfUe dcd.ar~ , q11e tos a'1tores .de fbs 

Hl'i1·los, in&.O\dtorio1 , de loi escritos c.i.lu mnlos<>9 ., de los su\• 

ver~hros. de Lu leNet f"tI.n<llmeota1es de b mm1lrquí1, de los 

Hcen.c:.jl)sos y contrarios á. 1ct dts~ncla públk.a 1 buenas Cás• 

tuflo?>res, seri~n c.utlg.i&os con b pea.i <fe lc1 ley , estabteci"f'n,. 

dQ 
1 

p.4r<1 el efecto,_ tribu na1es p~l'~ fa. ave"ri.gu acioñ , c~ti5c.ídhn • 

y Cdi\Ígh d.e los dtliros que se cometiesen por el abuso det 11 

libert .. d de 1.t imprenrtt. P4r3 formu una i·lel ex1c:ta de lo qut 

cortó .1 los buenos , cimentar esta libert<td aroderad<t , buta 

leers-e· t.u discusiones del misftlo congreso, 1 tot p\\petes ptíbti.

cos dt: f.a penínsull , 1 dirém<>s por conc1usk>n, que destrul .. 

du hs preo.cU"p.tdones, triur.f.íron al fü.,, l.s verd1d y la ra~º"• 

del ecror ' h mentlrc1 , y enstñó l brebe tato la exptrlen'• 

ci~ , qHoto es ú~U i un poebto que se halla en 11úestru clr• 

cunsuodas, la 1iberuJ de 1.l Í1nprenta segur.t b ley. 

A penac.s se dió cumplim·tento en tima 3 cue decreto de 

nu~str.as Cóttes generales• qiundo se armó la propi-' grlterla que 

eM. I¡ penÍ'fll'ult por 1.1 sect<l de los "' conformi1ta1 de n'Destre 

IHJ~\'d CQnstitucion. Ahor,1 verJ:, dccian 11 los terr1b!u efectos 

de es!á funesta lib~rt<ld d'e escribir : wcr.fn hmsltane los unos 



31.6. 
á. los ott'OI , f.ltar e1 mf)tto S los trlbun~es • y l~>S maghtra• 
dos• y ÚJ\1lmente las dectriQu peligroso que ~e podran en 
drcuJ.uion. ¡ Miserahlts ! $a1iérnn ~ h1~ el PRRU A N'O y otro• 
p.1~clcs, y n~J7l de esto b.a sucedido, .í no ser que se~ 't" 
delito de~lamar contra Jos •idos y los viciosos. (Y de E)Ut 
debeTi3n ocup.Hse unos hombres que l.lmas tn vieron el derech<:J 
n~ 10\0 de unil>ir , pero n1 aur) d.e ha.bhr lo que •enria,.,, 
s}no d• los ·infinitos abuso.s de que h~bhn si fo víctimas po.t 
hr~o tiempo ~ Rs n..ece:\.~rio ~er ó inu y amante de 1 dosó•den • 
ó muy Pº'º .fi.lósofq, ~LH.J no conocer ~u~ el pi.so repentino- de 
t. optaion á la libertad, ttt.l Hmbrado de mtithos inconv~nieottjl 
y que los primeros esc<ltos dtberian rel'entirse de alguna acH~ 
111oni.1 • tr&-tando d~ vido·s públ.icos. Léj~s de esY ucio;,al d'is4 
pcinca y toler.inda.. encontr~mos en lvs vlr.i'1soJ una animosi4" 
d<1d desafcr.ida cor:icr.i la lii>ertad de l~ imp.rent.¡ , ' contr.~ 
41Uhws agarraban Ja pll>!lt'IJ p..i_r,¡ tuar de e-ste derecho qu-e 
~b.lba de srncbnu la ley. N G hubo maquination que n<J pu· 
Úe~n en pr.ácti-c-1 los no cPnjórJAist,u políticos , para aterrar y 
retraer á }0s q\le intenta!e1i gritH co"tr:i '3 arbitruiedcld· , lt 
lnil.1$l<lci1 • los vidos , ó los abosM, con 1(9 qua t consigo le ron 
~eJ¡en:tar á ~lgunos, J aludnar á muchos, dismirrnyc"do de 
e~.t• ""~º ., t.J número .de los tscrhores " y privrnd.o 1tl py .. 
W\co de mud\gs escrit._«ls, prove~hos01. Aquellos que tu vi~'º" 
~-~nJe Yimid y serei'lidad de ánima para arrotrrar el pe·Hgre> 
.le h censuu m4lig,n<t , desmayaron a.1 pri~c\~i1t de tu· carreitit 
at •crse acusados rnaHc10samente de revoltosos y p~rturbadorts 
del órden público , armas terribles, que en manos <de los v.ila. 
equivalen al puñal y el veneno, puesto que ataCál'l 1.l prG9{11t• 
4.1d m;u 1~gud1 qv~ tlene el hQmbre , qu~t es e1 hQrrnr. R~· 
acnt1Jos algunos , de unos tr:uamlentos tan poco digno.Í-, no 
~ic.roQ méDas de atacar á su vt-z , ~ 1us :tgresoru ; · 1 he 
aquí .e\ pdO'ci,iQ del abu1Q de l.t libertctd d~ ta imprenta , que 
J>Of m"' que a·lgunos la rg.nd ~r:en ) nfJ ha 11cga . ..da ~ ser en rst~ 
C:lbda·d, si-rlo \ln~ pe.queó.a fraccion d.e lo -qut se t.\f>CNba r. 'r" 
k temer de \os defectos d.e nuest.rd educJcioo , 1 4~ l.t fctlt• 
d~ costumbre de liablar ante el público. .. 

De tod'os lo~ escritores el m.a.s motejado y ccruuracfo h~ 
ald() el Sr. INVISIBLE 1in que en sus escritcss ha.lle. tl hom
~re imparcial alguMQ qoc ataque el honor d~ otro , ó J~.a con• 
traro á 13 ley. Por el contr~rio. renémos que adrnir.tT su mo
d~rtl.cioo> qu;uxid cdm·1dtramc;is las Jivcrs~ ti.gag.es de ptrsecu-

. sionc1 de que ha si<lo víetin~ durantt ~" vida.., .sin rn1u de· 
lho que h'<l1Luu rd_pt.ido de uo ~rám:r firme é indexible > hl 
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ves el mu digno y cuuttrisrlc() det lt~mf>re 'lrtnoso : p·ero 
si escrañ.wa111,)s hs iojastu crhiéu de los no c111formistttÍ ! qud 
•~hr~ sldo 1u1e5tro a\ombro, al vedo 1nsu1udo en un papet 
púb(ico, en el prlmer puióJice) del re1f)o, en 1.- gaztt.a ·de 
¡obiu~o numero r ;o? ; Parece á la verdad increíble• ~uc se 
.abau huta este grado un pJpcl tan respttlble ! 

No coottritt'J e"" esto e1 autor. de aquel u_pede Áe !ilref61 

eo~tra <tl Sr. INVISIBLE, h.i tcnldo ta groseriJ é incl4;. 
Jidad de atsc1r hmbien .i su& amlgos , que 1011 mudios, y 
in111 capac:es de h.acerle .sentir todo el pern d~ tu enojo, sl 
acordan<Jose del respeto que deben :rt público , y ati mismo, 
"<> 'dcspretlann 3qvel iridecente pap.efo~hb. Si ~ttntimo' al¡o ea 
el p~rticul.ir , fl el j,utcio que har.á·n de MO,O[í()f fas (ICOt~I 

senutu ai leef' a algu"" d~t.tnúa nuM'tn guet1 .min1steria4, V 
de ...•• al ver que se emple1 en 3tacar ·á une.s quantos par.d• 
'uhrc1 de \lfU ~lnaoera un acr.c y violenta. 

Con~luhémo¡ Señores Edítores ~n Ut3 .caru ., f t1 odls• 
so Htlnto que ta 1notiv~ , de.clu:indo .1 l;;1 .faz del ~úhlico de 
que oot ,tucemos un ·nounr de ser amígos dét Sr. JNVISI .. 
JSLE , que nos con-st~ de qt1e es L>n vcrdade-ro e$pa{1ot d.e 
nerp~ y alma , fteno c!e laonudcz f ·¡utriothmo , que odi~ 
~tt• 4e ~ora--ioo los es.cr,ho~1 ~ l.p.s ~r;critores que abuun de I&.. 
liberud de la imprenta , y ~.ue .nos d.uet.e el '1.er 'lue u·n pe• 
~el que lftu el selle> r..e~~uble d~I ¡ob'icrno , se emplee efl 
•uirizu ~ un~ ó ,.ado1 partlcutues, csc:andalwndo et p.úbli.c:o 
'9.n u'P c~empto tan ~oclv<> y peligroso .. 

Q11e"a di! V# .¡u aftctísimo 

-\'. I>. Si.rwan1e V-V. dar ;m·ls cariñosu u pre51oi.i.cs á ~; 
parimce y &r. D. ;JHdas Lor.e.nzo M.ihBloros ,. fricl"• á qulen 
harán J'rnenu , no he contqtad.a ~ 1u 1.pre(ÍJbiiísirtu cnra de 

·~5 de )l o~~embre ror ~atar .ocu pa.d-ídmo ~n mi oodo , desde 
~ilO. lc,s cnemisos baft cnabló.Qto .su$ AJ-l.iJ.'" á nu.cstu vist~. 



lfum. xxxvt. 3~8 
EL P!RUANO· 

Lima: vi:n·nu 31 de dicitmbre d~ t!-11. 

'll•n UAlfl u tl ~a1n1 , .,.,,. ptWIMn 11irrJi&ai P dlria ....... .... 

Clc. de olt 11'. 1. f#J/fr 7 

J EU\tPRESlOH. 

ti AZE'r .A. EXT .AlJ RDlllARl A 

DE MONTEVIDEO. 

Múrco[a ti 3. J, Cdtu1'r1 tlt •In. 

ARTICU LOS l>E OFICIO. 

'J'p4f4/f ,J, pacijícadon Je I as ¡moinci:as tltl Ri4 J, ft1. Plat1 

euv1 •l «~cmo. Sr. vi.rey D. F;aruis.eo 'X4wur Ei/i.o.'1 1 le 

1-xc1na. Junta e~ecuJitM J, Bueno¡ Áj,.eS. 

Bl excmo. Sr. vi rey D. Fran.cisco Xav~r Blio ~ 1 1t 

escma. Ju"t~ de Buenos Ayre' ~ dese.urdo terminar las deu• 

9udJb1es diferesadas ocurridd en csus prov!rv.ciu, ha1' CGnf'c· 

rido s.us plenos poden!, S. B. el Sr. virc1 á los SS. D 

)osé A-.ce~edo., 1 D. Antonio Garúas, y (,¡ cxcma. Junta •1 Sr. 
D. José Jl\lian Peu~ pjfa que aueglcn el corres,pond~ente tra• 

tado ; qui~oe1 dupucs de ciogear debidamente $.YJ expr·eSidoa 

respectivos poderes, bao cottvt.nidt> en. los uti,ulos slguientts. 

l. A mbu partes caotrat31!tcS , .í nombre de todQs los 1u• 

b1t!1ltCI sujeto• á m maodo , pr.otcstan solemn.tment~ á fa 

f•a del 11ni verso , ~ae no recono'°" , ni rcc;ono~erm fa• 

mas otro so1>era-nB, que. s! Sr. Di. l'·EUANDO YlL J ' 
lllJ ltgidrrios sucesores J dtscendientcs. 

,(L Sin cmbarg() de 'onsiderme I• txc:ma. )unta sin la• 
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f.icu tt3de5 necu.ntas ª" sa actuat e!-hdo, '1 que- t11 co1u~·qfiert.ir 

th de'be reservar~e pára tá dclibcracion Je-1 congreso general Jo 

la-s pro-vlnclas, que- Uti p~r.t reaalr.se > l.i determ1aaion -s~re 

el grave é importante as~nto del nconocimitAto de las tó.rtes 

generales. 1 extraordio.arlas de la monarquía; s~ decbu c:on 

todo 2 que el alcbc> gol>ierAo reconoce ta uAtaad. lndh•l· 

¡jble de la naciof1 española ~ de ta qaal formdn p;¡rte inte

grante lJs provlnci-0~ dc-1 ltfo 4'e · ?a Plata CD \ln!0n con ~ 

península , y c·oa las d.eons p.lrtn ·de América, ~ue Jlf> 'i-ene» 

l>tro s0>berari<» 41ue el Sr. D. FEiNANDO Vil • 
• 

Jll. Pcnua&lao iirmemcntc el gobierno de But-na~ Ay1u 

de la justlda 1 11uesUad de atl:iitiar y sos¡enH .i la madr~ 

patrla en b sanu guerra que con hnto tcsor> ' glorh a3ce 

el "surpador de fa Europ.l"; con~ieoe gustosl5lma tn pro(u-rar 

re1nitit á .E'spa»a ~ i la mayar brtvtdJd ~ k>~o1 los socorros 

petwal-Hlos q•e pcrmiü el prnente est4Jo de las rentas , 1 

los que pue<bn rttogtrse d~ ta ffanq11e:ra y generosidad de 

los lubbntes, á ~e ti goblerno propendc.rá con lu Jüas cfi. 

e.ices providenci3s é ln!rnuadones. 

IV. En demomaclen d'e la ~incerid~d' de rus mitraiien-

'°' y principj"s > el gobicrrto de Duenos Ayres ofrece d!riglr 

7rontamente un mio1tksto .l tas Córtes , expKc-<1ndo tu cau-us 

qu~ le lun ob-lti?:ido i su-rpend"et> e-l c-nv~ á ettu d·e •u Dl· 

puudos háSta la a-n~icha d'eJibf'r~clon- dd congreso sen~af. 

V·. El i.nsh~u.ado gobierne> nombl'ar.S una é. mas pers~>PUS 

df't su conñanzi , que pastn- á la ,,-nfo50h á manifesuf. á l"d 

Cónu g.entra tes t ntraMdmnras nis Totenciones 3 c.fcseo"' 

VI. 1.as oopas de EueTlos A,res- 4est>cupará·¡:) emc.ramen-te· 

la b-.i'nda oltenhl del Río le l~ Plata luna tl Uruguay, iin CJ~6 n 

lodi '"ª ac scc.@nozc• otia autort4ad que la del cumo. Sr, v.ircJ .. 
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VII. Los ¡wtb\é1 1··del !'~Arro10 de ll- Chiaa, Gua1cguay, 1 

Gtta1~gU3Ji!Clt.:u.·., tltuadbi entre ~fos, qbed.irfa ~ La ptoph suem: 

sujet<n al gobi.crno del ex-ctno. Sr. viroy ; y al de 13 ex'Cma. 

J:tih.s los dema1 p'Ueblos-:; no pudiendo entnt jamu ea aq'1e.Ua 

pfov.i.ntia , c1 d!1trito '9 til"o¡Ns de uoo de los dos gahierno·s , 

sll'fi ·· prnJ~ 3"-n\1enci& det otro. 

VIII. En dichos gobiernos no se p~t&egulra á psrsGns af .. 

g11·1u s-ea de h ittfera, es:t.id<J > <) condicloA que fuese., ~or 

h~ oplio"fone:s p~íütaf, que ha1a tenidG , nt (><X" h')bct -escricr1 

p!péles , to!tia·do; las ormn, n1 otr~ qualquieu mcnlvo , otvi ... 

d4n<lo tnteumeote 11 condocta observ.id.i por caut~ d~ hs de· 

aavenencia ocurridu por una y otra parte. 

1X. Td!A ta n~lleril perten~iegorc á la b3Ach <>rienu t 
qo-ed'ad en los propios puntos donde :tetua1mente s.c halle , y 

-u artiUcri'a que tenían los buques d·e 'Buenos. A )res •ptthe-ndid(}s 

por los de1 llfUcc:ro , st resthuhá igualmente á la pos.rote bre• 

ve8acl. 

X. Del mismo tnodo se devot v.cr.ín todos los ptlsioneror, 

de qu.\lqni'era dase q-u-e se.rn, fl.tchos por uno. y ot.ro ggMerno. 

-XI. Et excmo. Sr. virey se ofrece á que tas rr~pls por• 

tusuc~Js se retiren cí sus frooter,as, y drxen tibfe el territori<> 

español , conforR'\e á las i ntencionet del Sr. Prlricipe Regente, 

mfo1íestadas á imbos gobiernos. 

XII. Que~ti tarnbien el excmo. Sr. v.hey en libru tac 

úri1cnes predm , pan que desde 1utgo cese toda h:o5tilidad 

y bfoqweo en los rlos y costas de esus pr<Svlpcias. 

Xlll. Igualmente S·. E. ofü1ará al excmo, Sf'. vlr~y del 

Ptrú , y al Sr. general Goyeneche, pmkipfodolc el presente 

acomo'damicn to. 

XIV. Todo Tecleo de la band~ ·odenul se .restituirá ., sl 
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Sttlti .i SUS· hogtres , 'j fl9drJ1l pu~rse nt\tt4atnenCt dt u.no ' 

otr0 territorio q•1antor lo deseen r dexfodoles de ~dos modas 

en quieta y p3Cíñca posesioo de 'º' fortunu. 

XV. Se restablec.erá eotefclmente como se hJllaba ántes ele 

las ac·tu<l!ei deuvenenchs, la comunicacion , correspondench f 

Cot'l'lercio p<or tierr..i 1 por m.ar enne. Buenos. AJres 1 Mon. 

ceviJeo , y sus rripecti113s dcpeAdencias. 

XVI. En conseqiiench del antecedente artictilo , todo &Ju• 

que, naclonll, ó utrangero podrí llbrem-en.re- entr.it en IO's pucr• 

tos de u no y CJtr~ territori > , p.ig mJo en c-t\01 los c.orrespon• 

dlcnte.s· re11 les der~chos, conforme á un arregt,o panku\a.r que 

se acorJ.ir~ entre los citados gobiernos. 

XVII. Bn et cJso de invasion por un3 p<ltencb utra·n• 

gera, se oblig-ln reciproc¡mcnte ámbos· gobiernos .1 prcu~rse 

tod<>s l'ot auxilios necesarios p..u a rcch.izar l:ls fuerzu enemigas. 

XVIU.. El excmo. Sr. vírey protesta no varlu de a1s• 

teRu b;isu qu·e bs Cúrtes declaren su voluntad , que en todo 

caso se manifestná oportun3mente al gobierno de Buenos AJrcs. 

XIX. L')s menciona.dos gobiernos se obligan á la religlou 

observanci.s ·de lo estipulado , conscituyéodose en la responsa• 

bHidad de las resultds que pudícse ocuio11ar su infraccion. 

XX. Et excm~~ Sr. vir~y , y el Sr. diputado de Buenos 

A¡res, nombrarfo dos oficiales :l que acuerden et modo de dar 

cnmpllmienta al anicu 1() aobre la cv.icuacloo de tropu de ta 

bmd.a oriental , que se efectuar; con la mayor anticipado11 f 

embuctndose eA la colonia tod<> el número poslble. 

XXI. Las presas que se b.ag.rn desJe la firma del prcsen• 

te tratddo , ser.in restituldu ; y respecto á las anteriores , 11 

estará .1 to estipulado en el élrmistkio de 7 del corriente. 

'XXU, Todas ~a~ propied-l.d°es uistcat.cs de c¡u.t'l'lulc.ria ts-
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pecte que lean :-corÑspon~iebtes -1 los vecinos de la b11nd.i orien.: 

ta.1, qucd,uán en poder de sus respectivos dueños, á rcser va de 

los esclavo• comprchendid(l)s en l.\s list':ls rrunifeshJ.u por el Sr. 

d1putado de Buenos Ayres , que ofrece· dexar en 1ibert1d, pua 

!UI vuelv.i ~ poder de sus .am-:>s, .1 q1ulquiera. de los tx• 

prcudos negros que Jo d-esee ; y b e-xecucion de e-ste <1rr1cuta 

será .iet Ccl rgo y cuida¡jo de los o6ci:ilts de que se h.ice mé..; 

rlto en et ~o. 

XXUI. Sl ocurriese en 3delante 3lguna duJ~ acercct . d.é 

h oburv3nCÍcl de qualquicra :uticulo del presente tr.u.ido, se re~ 

1olverá amig.ib1emtlite por u•l.t y otr.a p3rte. 

XXIV. RI presenre convenio tudrá todo su efecto dude 

el momento que se tirmf , y 1erá ratificado en el término de 

ocha dlas , ó ántes si se pudiese. 

En t~st1moRio de todo tirmi<lmos dos de un tenor en I• 

cludad de Montevldéo á 110 de Oct&Jbre d~ 1811. ·=· José Jai• 

llan Pcres. = José Achtdo. = Antonfo Gflrfi.as. 

PROCLAll-lA DEL EXC.JfC. SEPIOR YIREY JI. LOI 

'1a1'itant.és Je la campt1íia Je ~fo1J t1viJéo. 

Des.le el año de 18Q7 , que tube h honra de ser vues• 

tro xefe , ni> ha habid9 un solo dJa q.ue no bJ¡a dJtfo una 

providcnci1 con et ob1eto de vuessro sositgo y vuestras ven .. 

taj.is 1 vosorros mismos sois los mejor~• testlgos que baxo de 

ml m~ndo prosperaba la campafu , y de que las propjedades 

dcJ . vecin& nperimemaban una seguridad, que en mucho tiCnl• 

po 110 h<1bian· dhfrutadt> : por deJgrach hilce algunos meses que 

la · perdisteis , y por razones que alaora no es dei casG- ucor• 

dar , 01 vlstcls con la guerra dcncro de vucsuas ého~u~;. con 
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ll n.& gt1err.4 t que sfo c~;tt.u ¡u-r.i elw 1 ICJ$ .lu pucsro tn· Ja Rtl• 
tºr mi~er.ia. 

Es púbiicQ :it ,m1i:nd.o .e-n,t.e.ro quales hart '·$id"' mil j)af<>.t, 
y mis anhelos por evic:ir vut1r·r.1 rtliin~, '1 d~ ~;bre tuoo al 
eomcr.do d-e vtH:str-QS- fntt 01. H~s.t.a abor.1 n..t<h lw pQd.ido co~ 
$'\~nir ¡ puo la pt·ovjJ.cnd3 , que p.rotegc 5icmpre fa e.a.usa d.i 
h humaníd:ad , me .pr.-0porcif.>:n.a d p1ac« de 1'.iceros bbeit< qae~: 
por un con·'\ºCilio con d rnucvo ~ohier"o de Bue.nos ...A;-reis, lu 
~opas ..5U;'cll deb~n retjra.rs.c á aq·u-el coo.t.ineflt(e ~ 3' de coru.Í· 
¡uicntc el cxéridto pa.rtugues ddle "º·turs~ á sus dominios, 
en \'lrtud de qoe así to (len.e su gobkrrH~ tstipu·IAdo,.. 

Un.o Je los pdo.;lpales y mas ugodo~ capl.tuto5 ~1 'º"• 
y¡nio es de .que hdo \leciao vuelva á disfrutar tranqu'r'1B de 
su cau , sus h.:ié1t'nda$ y de l.1 con'1'~'1d d.e su famiHJ, s.i .. 
que nínguno de lo~ do; g~iernoii pveJ.i ,p~r~guir , ni ou). 
11ar á flddi1 por ca.u.s" de td.s op·ttÚ on~s p.Jsa~u en estas turlitt .. 
fenchs , nÍ por habur ionude &rma·S p&r efl.1 : soh> loe delito!• 
q,ue ~Ft 2'<4f1~ntc se CO...tl\,C:.tdn., serán ~HtlBados .J.t,¡un lo u¡u 
establecidas. 

Yo os pro~etCl :bao mi pafabu de 'bono.r , y en n.otn
bc:c del· SU~Cmo aol:,.iérn9 de ,h n3,Glna CSp:\,óoJj , CUJ .. aUtQ• 

~~,d txftrio, q..ue este tni•ulo Sfrá abserva1:hl .co.u l.i mayor 
1 eHgiosid.íJ , !' que n.i .iustícia , ni p.ittlcu l.r atguno, teri osa• 
do í qucbr~ntarie, sin .c'x .. p..cr;met'\h(' .el ·r1gor de 1~ 1:.f.el• 

Visfrn.t4~, ,P.l,le.s, -irrnq.u.itos · de 1.i P"Z que os presento J 
t el b3~nstlc1 .prop0rdo11ado , y et sofo<:u tl g.erm.eo ale la 
~uerr.i 1.ritesJina ., que es fil tttayor de todes los mal.es , será 
~ llléJ}'llJt' hur~ · dt ,. que Me j~ctat.é en toJ<\ · QJi v}da ~ e\ OUJOJ" 

bien .a h hum~ri'!d.t-d , y el niJyor servicio á Dios , at lttf 
)' .1 l1 pat.ri,. ; )~lónteviJ·éo Omapr.e iio .• ~ t·.811.;; )Cnler Elio. 

EDleTO DEL EXCMO. SEÑOR VIRRY. 

T~,ic;a ;ecLnQ d.e Motl.Uv idéo s rn cam.paru> q_ue tv·•ie• 
.f~ que rei::bnur alg.un.i prapied•d de lu existentes en e1 exer .. 
deo de lliJenos A-yres, que ~e reciri1 , arregiaJo al ~on.vcnio, 
n d1 r-igrt''.i aJ teoienc~ d~ ~Hfo D. J u.10 L.1tn • destlri~do pot 
este s~p.crior so2iano al tfe.cto á 1.t Colonia, y por IU Cc.>ll• 

ifocto se har .. rn t~d!s bs u pre~~d.ds rccl.,madones. 
Ca.i..1 pu.eblo n-pmb.m.1 uno., () mu co111isio1udos al efec• 

to, = Montevkiéo ~1. de Octubre d~ J~ll. = E,lló. 
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Lu trop~• dci Buenos AJrn ~e rt:tiráwn el r .~ ~1 . ~11e-"' 
blo de S. )05é, en cumpllmient..:> d·t V tratado prclitnihH a I a·é: 
pacHkado~ -d·e 1y-µe h~mos habl:idCJ ·,. ' nucstrH p;ütid.u abaf\• 
2aron al puebt.> de las Piedras , y el d.e Pcñ4to~,. si.o qoe 
h~¡:\ oturríifo nove-~hd en aquellos df-St3Camtnt~r. 

Muchas ~millas que siguiéron .i los <fe Buenos A 1ru,. 
•educidas unas , y ctmedre-fltadas lu ntu ., h :uf' co"ocido que ltJ 
«"gttridsd u !n.violabte ba~<> la yr.ote(;c..ion d'~ fru'('ttro go-bfernO', 
·sio · que M¡..r motivo alguno P'H.1 rtcel.ar se . ~<tt irrng.ue ei 
mu leve choo por et· exé.,.-c:ita d>e n.u-tshQ9 aH·::rdoJ. fos p'Orcu.-

·gueses,. que se halla rn· .l\fafdofl~dcr: corrv-eodd'u y.i d"e sti 
y~rro se .,.estitu-yen algnnJs ~ sos C3JH, q-u-e h.an sc.nti'~ 
•b~ndonar. EJJ /Q lmprlllttJ ,¡, la wilJ'aJ ¿, ~loN levlJíá. 

s:!l~Oims EDITOR&S .DEL PERUANO. 

Pau ctrl!3' el qu.uhimesrrc prÍmero de su pcriq.,Jtce> fn·.
"renntí·simo ,. y prey.u:mroJ á ti a pertu-r.i d'el año nut"Yo • 
quacfrimur-re segun~ ,. sin•Jnsc YV. h~scrtJr tl sígu ienre <l6ct.0 
fj~e puede se-r muy c:unvenf:erne al p.úbli.co ·> par-a 4fJ!o tod.os se. 
pa11 ti desigRro qut i'ncTo ye. 

,,. Con el fin de símplrffcar el G:onodmíenro· 1 /up-ac~ 
,, de- lot gravo, multiplfcldos y distintos asuintof qtr.c ocut'• 
,, rert en Ut<l. 4;apiWÜJ g.enu¿11 DE M 1 MANDO á fcl'. re..
,, organfa.,~ton ch~ tos mas sagra<fos d.ereclios- d-et R.:y ? de f(J,. 
,, pueb:tos· ~ p'tcvtng"() á V. que' qtrantg• •ecnrsos- ' c{cºios me
, ., dhiia en fo rnccsivo '.I" SC'30 con . u ·tract'os margíaaTer, ! qu• 
~' ~ ef::cto de q\le ¡por ht ja~trci~r Y P-A rtTICU LAR l!S de
,,. drstrita efe . m mand'o, st o&serve· fo mhlliO ,. les < Íirco.lc·1 este· 
,., P.REVE"NCfON, d'e qlle me a.1rá V. a•iS<> • . Dies- ~:rd-e i 
, , V. mue hos año!. Q "uiirtel ge,, eral de l'0rosi ~. de Novíemi
:J> !>re d'e- t~• t. JOSE MANUEL D'E GOYBN ECHlt'" 

Com0- jgnor.f&am~t que Potos~ fuea dep~'r6dmcntel' de un¡a 
cap!hnb general' al' mando del Sr. <Joyene"cf1~ ,. o~urrinr~ á .~ 
gnh d't forurcro~ de l.lml p-ah t1 éÓQ d·c r S-1 'l, 1 hJ U.Jmo1 
fn· su e .~rad·a político • l11wuln1citi tlel Casco : Pruidc;"1&~~lnterino : 
~r • . ~rr~ca f ,,fe umpa D. Jesi. !ff,111uJ 4t Gojennn;,y Barr1J"
Se~i1ifm's- lt')tnd'"' , y d"ot fu:us mu adela.nte trope~mos coa 
,, R1:<1l A:·aJitncia tlef Cuico· :- Pr~jijoiae· .ifHtdoo :· Sr. Bfi¡~dícc 
¿)~ JOJ·í J141uu.J ,, ""j1Jlld1. a. 
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Sabemos y creemst le ltt1eftt te, flUt ef ucmo. Sr. 1'* 

Xa'fitr d- Elio, Je titula viny ' · eapitu• yentral de hs pro· 
vinciu del rio de la Plat• ; , aunque no tenemos guia de. 
foraneros, nl de n.aturales de B\Jen·o1 A1res, hbemos 1 debrmos 
inferir que el departamento de que sea capltan 1eneral el Sr • 
.Bllo , .,o puede servir pan que al mismo dempo se'a departa• 
mento donde se l'\ombre c:tpítan genera 1 el Sr. GoJeneche. Por' 
tanto, estimarémos .i VV. se sirvan declroos lo que supierea 
de estas co¡as con ce·rtidumbre; pues .con equivocacion ó det• 
culdo , adnrtifl1os al Sr. Goy-ene~he .por la guia brigadier , 
tn.Jriscal de campo , y presidente interino del Cu2co : fuera de 
IJ guia se ha vi~to m1ndando en xefe tl exército del Perú : 
pero lo caphan g.c~ral de un distrito que m.inda , 1 corn
,uhcAde á Potosi , es cosa ,ntJ~va que espanta á 

Lo1 "mantlJ J1l p•il• 

UN EDITO'R. 

Nada sabi.imos de lo que los SS. amantes del pais descubrea 
y preguntan en l.i antecedente carc~ : n3da dudamos cerca de lo qu.e 
es .idmlrabJe ct=t la circu.lar dct Sr. 60,encche : ) puu que soD 

cosas que vleocn Je lo a1to 1 na.da dcci111os resreu0 de qtJe los 
Hgra~os dere.ch.os del Rey y de IQs pueblos, son los ~ue parece 
5e traun de no,gaaiear en et disrrlto de Pocosi. Sol" 911.isiir" 
6ttb~,. p,u4 "ptwar mis ru.e/1.1 , quanda lleg:.r.i aquel dia en 
que . se º'gAIAÍH V no :se reor,ganif.e un so.ttgo permanente en 
estas rciziones inrort-u.n•d·a-s : esas parriculas de aumeAtJcion en 
las pd4br.as con que se prQponen las ideas, me suenan tan mal 
que debemos sentir, se dlga lo que no ha de hacerse , para 
acrc41tdrnos 1.s diferenc.ia .enorme que se presenta entre los de· 
s1griios púb:lico1 ) J35 acdones secretas de los hombres. ,, Sa• 
sra4os der.echos del Rey : sagrados derec.hos de los pueblos , 01 

pa.recci¡ á 111uestro FIUtN A:N DO el desgraclado ( si acaso ..pe.r .. 
maPtcce viudo ) : Todos le quieren restiruir el trono , todbs te 
qq)crcn libre; pero él 'ª'e preso, 1 sus domtniOi robados."' 

•• 
\HdUndose concluido d ,quadrimrstre , . de~emos prevenl .. 

' los SS. subscrlptoru qtu~ qulera" et>ntlnuar • ocurran j ve• 
rl~dct eu el despache del PERUANO. 

itttt'UIJA ¡, IN H"'"""": rr ZJ. p,¡,. "• o,"'"' 
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