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Prólogo 

En ertero de 1812 aparece el primer número del segundo vo
lumen del Peruano que publicamos ahora. Con él se confirma el 
periodismo aparecido fugazmente a partir del decreto de libertad 
de imprenta que dejó de lado la publicación escueta de noticias 
y la descripción de lugares y hechos. El conocimiento científico 
de las cosas, el interés por lo exótico, la erudición pura no fueron 
ya las metas del periodismo. 

En estas publicaciones puede sen'tirse el afán por participar 
(;'.n la vida social, política y económica de la sociedad en que se 
hallan. No es simplemente la crítica, ni el carácter presentista de 
algunas que pueden llevar a conclusiones apresuradas sobre sus 
objetivos. Aun los extractos y reimpresiones de gazetas europeas 
están cuidadosamente seleccionados; tienen· unidad a pesar de la 
cantidad de hojas efímeras que tardan más en anunciarse que en 
desaparecer. Todos quieren hacerse conocer, dar su opinión, pesar 
en las decisiones; y de hecho, todo el que puede costear los gas
tos de una impresión, lo hace. 

Sin embargo esto mismo debe hacer reflexionar con cuidado 
sobre los alcances que pueden tener los periódicos de esta época 
como fuente histórica: cada uno de ellos obedece generalmente a 
uno o muy pocos autores, o dueños, que como tales expresan allí 
su parecer, su opinión, sus creencias, su ideología; es su periódi
co; por eso pueden ser buenas fuentes para estudiar la penetra
ción o el surgimiento de rtuevas ideas sólo si se conoce cabalmen
te a los hombres que las publicaron, con su bagaje de conoci
mientos, relaciones, actividades, posición, influencias, etc. 

Pero aparte del periódico como expresión hay que conside
rarlo como divulgador. No tenemos muchas posibilidades de sa
ber exactamente hasta qué punto circularon estas publicaciones 
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y hacia qué nivel o grupo social se orientaron preferentemente. 
En el caso del Peruano hay datos sobre la extensión geográfica 
que cubrió, pero también muy contradictorios sobre aquellos que 
lo leían. Su divulgación, y su uso, escaparon como es lógico es
perar del deseo y del control de sus autores. En esta época de 
confusión, de noticias contradictorias, de interpretaciones diver
sas y públicas sobre lo que había sido único e indudable, todo 
puede ser utilizado de la forma que cada cual considere mejor. 

Queremos dejar constancia a nuestro agradecimiento al Sr. 
Jorge Pérez, bibliotecario) de la Universidad Católica del Perú 
quien ubicó en repertorios bibliográficos las colecciones del Pe
ruano existentes en bibliotecas extranjeras, que eran n·ecesarias 
para completar la edición de este volumen; y al Sr. Lee Williams, 
director de la Colección Latinoamericana de la Biblioteca de la 
Universidad de Yale, quien proporcionó el microfilms del N? 46 
del tomo II /, varias de cuyas páginas que contienen la defensa de 
Gaspar Rico a la cen·sura impuesta por la Junta de Lima, no apa
recen en las colecciones del R.P. Rubén V ar gas U garte, ni de la 
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. 

CARMEN VILLANUEVA 
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Num. I. TO~f. II. 

EL PERU'ANO· 
Lima: rvternes 3 de enero d~ 18 ti. 

1Jiuu11<1tul' cratio11é!n11 Mst,.is Jiuersitu tempJruffl. •• , •• aÑaot ~ 
r~ctt:Lrnt voas i l.1'1~ , 9un1 metus t.rprimtbat: nihil qtta!e a11tec 

J1cam1u > 11if..il wim 'luale a11tet:1 palimur, ne1u~ eaJ1m ucretd ¿., .. 
ri,,,ur, iaae prlUI, 

ANO NUEVO. 

Et PERUANO sa!io al público qumo meses hace, dan• 

•o suaves muestras de 1ue Li.nu y el Perú debhn ser con .. 

si Jer:idt)s en el unh·erso conf'orme á su esudo verdadero: 

conforme i la libertad polí1ic.i que los elementos Je habia11 

confocido , !>Ha que no pudiese dest-tuirsc por 01ins partku• 

lares : J conf->rme, en fin, ~ b que las Cones sobcr:rnas pro

metiéron ¡ todos los dominios e;p¡ñolcs ,, un gobierno liber.11, 

dan.!e los pueblos g0cen qu.tnto honest.tmcntc les pertenece, 

t se destru Íl por el aborrecible :despotlsmo. '' 

Se ubii que e&u iJu jum ó d4 correspondenci.1. :á In 

ae nuestro congresct augusto > 00 babi~ de agnJH .1 toJos 101 

U§iJcntu en el territorio: •e sabia que la hahi¡n de co111b.1tir 

personas vulgumente ttunadas podcrosu, comct 11 1o fuese al• 

9un1 sln et concierw ó apoJO de 11 opinlon póbtic.1: 1 se 

ut.ía que el comb1te no hJbia de a~recer c,,n los c.tucteres 

de la razon r el valor , que honran alempre á 101 vencidos f 

veoccJores en tod.a contiend.a ; porque Cst() cu dem.aalado noble, 

r ui no •e pele¡ por fot nticntet dtl ti1tema cM· gobi4u10 antiguo. 

3 
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2 
Apenu empezó f d.escubrirse et PERUANO, se dcu:u• 

brió umbie n u contrJdicdo11 , con t.1n insC>lt'lte dtscolro , que 

estuvo á punto de serle insltil )3 ley, buo cu1os 3uspicios n1• 

ci~. BI error }Jqculpable, t. desesperachn volunurfa é iracun• 

.!a , ' qulntos artiñcios aprendieron ctert<>s porcionims del 

crui ") , ban erwestlde al periódic~ querie11do devorarlo ó ex!" 

ting.mb , empeñJdos en )., pro1o.,g.acion del lmperlo de la 

obscuridsd '1 nuestro abttlmiento , por encubrir "iciot que ne 

temen se les castigue con h solemnhhd ó el ap~rato de nuu. 

tras antigu 1s formas ; con tas qua les =011aetienJo ellos cien mil 

cdJT1cncs diarios en la allmiAimacion de justicb, 1 en la re• 

ClUd.icion J distr ibuc.ion de: nuestra hacienda n4ciont1l , nunc.i 

licm.}s vistl'.' se castigue uno , ó vim~s siempre obtener ascen

sos proprJrc101udas á los dtliros; quanto m:1yores , DUJGrcs. 

El periódico ha necHitado toJo el valor de un hombre 

'honr.ido 1 consunte , pau 'lue puJie1e anunciarse su cont1• 

nuacion en el presente año de 1812. Los papeles publicados 

en él, n~ hs han podido ctnsurar sus contrarios , porque no 

''ª n censuub tes con arreglo á la le1 csublecid.i ; mJS acame• 

tiéron á h llanta de los auterc1 J editores , acusáncloles ante 

pcrsnnH vittuosJs é incautas, de rcvoltoso1, libertinos , y otus 

cosas mu sensibles ; calumnia que lun sobrellevado con h CS• 

peunzi de que lm detractores oigan de 101 c\u~adaoos Jª lns• 

truidos, que les diQen : ., hombres , los crímenes no se atrl• 

lnaye• á u.o.os porq~ oiws. los sueñan, sino porque los calHi-. 

cm : no son crímenes por'lue se vociferaA por unos , sino por 

tfUC se comtttn por otros 2 no 1e Uarn1n c:dmene1 lu i.Jeaa que 

•1 temor, la igneranci.; ó el orguUo insolenre preconlzao «n 

c:>fcota d.c lOll 1'ombrcs buenes, 11no la udonu qaae sduh 1• 

ltf ~ lf • pnatb en coa cani. duldad como l& ln del medie 
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db : y ~ suponertos á penc.nu conoc1 as, tn una guera del 

gobierno d: Lim3 , u manifestar Ycrgonzo53mcnte á todo el 

rr.nndo , 41ue el gobierno 1 quantos hombres de b:en la con• 

1cnat1 ¡ tol·nan lo que ntt deben , ó no ricn~n poder pu.i cas. 

tigH' lo que coriviene y requiere l.i trrnquilid.,d publici. 

El PERUANO ei!ste, y lo anima el benéfico designio 

de 11c.ar IJs fJcu !.udu, proporciones , '! luces del re1no , del 

fcrargo 1 apatí.i en que yacen. Graciu i los Si. subscrlprores. 

ltO por e1 ir.suficiente au1dlio ptcuniario con que han asisdcfo, 

1bio por h noi>le )' generosa daterm:nlcion de sustentar un 

fuero que r.ecuitó a\go mas que h sahiJuríl de nuestras Cór· 

ltl para utablcccue en 101 dominios. españoles. El deseo in• 

humJt1o de pocos hombrts, ha querido 11tperiorizarse afutlcn• 

do el dercchG natural de muchos. Las scvcru leyes del órden 

público ' del honor, ti impcri<> de las virtudes, 1 el senti• 

'lTliento íntimo de 1a (OnGiencia, que no puede mén.-s de agl· 

tHse mucho tntre los católicos quanfo se hlce resisteoci.i j los 

decrétos que la nlcion pública constituyéndose ; no bHtaron á 

1 s "º conformiJtal pau detener el ímpetu ver.cr.oso de su oJio 

contr.a los medios de noestro engrandecimiento. Tales sucesos 

ducubrtn bien, que entre nosotros vi ven hombres que no co• 

no(fn ó no nspetan et estrecho lazo que form.in Ju leyes 

jusus ' 1o1 rueb1os ; ' en .lml>os casos , verificando acciones 

cor.trnias J los pueblos ' sus leyes , cometen delhos c!erna• 

mfnte detenab1ts , avinturíndonos l que sa transgresion tn• 

cienda 1o! foimot de quienu siempre nrian ptcíficos por ÍD• 

dote , sl nur.c3 experimentasen la imrudcnte prof.rn.rclon Je 

101 mu daroJ principios en el 11ntoarlo de la ju,sticia , que 

POf tl lfttcru lr.n11Jndo u ataunu p1rson11 se conua.ría ' los 

.s 
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c1e1lgnios de f.t divin1 pro,•ilencif, auton del hombre 1 dt 
las buena reglas de todos los gobicrnoJ. 

Lt unlc1 tpologí1 qu:: creen p~derse hacer sus EJitflrtt 

consiste en que sus bntnos deseos los han maolfem.fo al pú· 
blico , lmwmicndo con un cosco ntraordin3rio los papeies que 
se les han dirigido, sin conseguir fa uthfscdon de que sllie· 

sen con cu1ctercs 1 corecciones decentes de la imprtn.tJ. L:ls 

EJitorcs no son culp1blcs, no son ni se buen respf>l'lS~ bles pcH 

ahora de estos inevitables def(ctos; pero s~ esmerar.fo P'H con· 

nguir algun.i mejorl en lo sucesivo. ff 10 qucdJJ<l mucho~ .P-'• 
peles sin lmprimine, 1 están prontos plu devolverse á sus 
dudos qnrndo los pidan ; ÚOIJS, porque nnquc descub1 bn ver· 

da.ies ~ - Hu, ducubri~n tambien acciones 1 person~s, ~ quie· 

nu ul Yra se les inbabi!iub1 para b ~nmienda, ti 1e tu 

duh .:- nrab.i para s·irmprc con 1.i publicaclon do sus esclodllos; 

otros, porq~e no guudauJo proporcioo su umañ~ con oue¡. 

tro perió.!ko, ni con las relach>ncs del interH público, se hm 

dcbi .fo rez3gu h:isll qne , lguna co1untura ( q~e pude dllaurse 
mucho en •cni:-) proporcinne el removerlos dt1 uunte donde 

los vemos deMuhdo cubiutof de polvo ; 1 otros , en ñn, par 

qne t¡naoJo nos "'""4" la opin;"" p'hlica , con 11 imperios.o 
7 enérgico idlomi de I~ npectacion ó el suuimlento de la 
1mpacicnciJ, que se trate ó contexte dcttrminado asunto : como 

hr>J "" podtmos ni que.remos justi6:ar la demora, con aquellos 

antiguos ó J,omlllanses regueldos que despeJi.i un juez de Ira· 
prcnt •s: ntctsiumot anteponer ó pr,cferir Jos que el públic~ 

qaicre F"'~tte 1111'11 'JU""· Esu regl¡ de nuenra cood1.1cu lla 

de tegairse , porque se nos b.J ~s~ablecido P"' diver~s bomb;·N 

aabids ' ff!Wtoa > 4e Cj\licoa procur&mos J rccibimoa la11coos 
llc,cumcnao1. 
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Elfos 1 tl utad~ de1 munlo no• en$tfti\n la• m<1 tt r i~s 

fJH gnJu,1mente debrn trJtJrse en el P.ElU ,\"NO. Prlmerc1 • 

Ju que se dirijrn á nuestto scsiegll interior , deinnriurando ''" 

}mpo!llderables beneficios que resu!tar.ín de 'ello, y los malu 

horribles que c:rnur.in y padece.rfo los que or igillf" cct:iíusÍ.J• 

ncs ó tustornos en el movimiento pacíñca del Re~n<>. Se. 

gunJ.l : hs a-cciones que pod.-imo$ veriRcn, par.i que noes1n 

pltrfa mldrc consolíde h inclependend.> qt1e mcrc.:e 'í nec-e• 

!lramos, consi.3crándoh hoy el Gntcmural ó escnJ•> de nueatu 

seguriJJd y cngr.indecimiento , buo unl cor.stitud'ln genrrou 

que pong3 en su órb-hi , ó rcfond..i en nuesru altipotenci .t , 

csu cosas imperceptibles q :.i e suelen tlJmdrse nJdnncs, 1 dt:li• 
ran con ta lJel de domin.trAos , sin horMbres, sfo armas, si11 

recuuos, sin luces, 1 sin otr.i virtud conciliidora que la im· 

potente persuuJoA de ser aoxiJiJdas por quien no• necesit~ pu.a 

no desaparecer brevcmenre de h po~icion <?ominante en que 

$Ubsiste por nutstros Sl cr ificios heroicos. Tcrcer.i : b accb,. 

coi>trHiJ que se deba pcycer , 1 !C Qhserve en toda patencil 

Utrangcr.i , füándonos en que ninguna )u de Jtrnol útil mién

tUI un conduro pacífico n'> tsrablczc1 el movimiento de toJas 
j,,clinado al aumento de los bienes que muliiplicm 101 llont• 

brts y Ja.s comocfül.idu. Qorna en tfo, l.i pradentc dtscri~· 

cion del en.i.fo de nuenus cicnciu, artes 1 costumbres: sus 
-.arllciones conducentes : 1 la dulce vi:l.i . que podrfo tr.itrnos 1 

si no equivocamos lo que somot, lo que P·">Jcmll ó dcbn1.>1 

ser, 1 Jo que pretenden que na mes los que emprenden av ,. 
t:tlhr con su orgullo, á RUetrros brJZOS y contribuciones, que• 

•ié,,donos persudir que sos p.uioncs tt.corg<tntzi\Joru J>llCdCP
1 

acrvjr de raz '.l n füodamcnt.tl par.1 erigir imprrios. 

H-tblarémoa del de la Frand.a : potcnc:l.a de plimes éHdcn 

7 
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~ue babtcndo uistide sirtns tuce por sus propiss fuerzas 1 

1tcuuo' • es eº'' ntnvag.in~e pinur1a hot dcbi1 ó destructible 

a1 soplo de uni guc~.i i11tlcs1, dtspues que 1a ignorancia f 

~idCll del (Ci1\intnte dt [ttrop.1 h3n t1(vado ~ BC\na r.irre 31 

tngundttimtento mol'\Shuoso, pero no per pduo en que se mira. 

Este citJdillo dispo"e de nl3S de cien millones de vas.illos 1 

Mibdhos cr>nftJendo1, •itu¿idos de m.incu que en el np.iciG ele 

quil'ce diu Q}'Cn y obdeccn tod.ls sus órdenes. L3 hist".>riJ de 

lu nriJclonts de 1cs imperio•, las lucu superiorc~ del tiempo 

prt~ente, 1 su g~nio incomp11tlb1e con la mJgnanimiddd de 

princlpc , le obligan ó b¡n decidido .i mu1tcncrse en cor.tr.i

dicdon •utrrcr3 co" otru potencias que le proporclonen movi. 

rnitmo cnn1inu" á 1os rcsortts de su stgurid.td pcrsoAa1 : m1-

acub1e iJc·lo a1 que sac1i6c.i el sc.si~go y t.tntll vícri11 •• del 

¡ircro humar.o. Hipútuls. Si con~igtJiere triunfar de 101 ingle· 

Ht, lr.i con su 'htcma á· CorsuMinopb, Ruaia, Persi.J, Amé· 

11ca y la Jr•clia. Si consiguicr.t h conquista de to.iu estu 

re1ionff, fm pren.icrli la dcvuuclnn de aquclta ubia 1 hoy 

b"b•u Afriu. Y 11 verificado todo esto viviera Bon4pMce: 

CJf'tdo por '1 cJaJ , fl ÍJstidio , ' su horror~u proximidad 

al strulcro , H l.tnurii á él m.u ~ntcs que lo qu\slcse lan• 

~' la "ida ó el coojur.to Je tu for.cioncs que ruistcn á l.a 

"'ucnc , ttn1trom c"tóncu ·ie que 1c d~rribascn del trono quan• 

toa 1c Cc1>n0<icron ur20 , y la h.rn visto . .uct"nJer por J.¡ es. 

CJh de las aulJ.1du 1 hs tr.iitiones , .i 1tr altísimo 1 pode. 

101itimo sabre tod,,s 101 franceses. 

Habhrémoc del Imperio de 1.1 Grrn Brcta6a ~ potencla 

·t1tud.a 11 f' t01u órdtn ror dhtinto rumbo que b Franela·. 

de ')uicn M Jiftrcndl tlluordin;.rhmcntc ~n l~ pl.rnta , CA 



7 Lt (Qnsti.tudo.n , J en t1 movi.rn¡etito. Un -tspiritu· l)~ciu11al q.v~ 

no lo han dc:hilib.fo l:ot mas r~rribl·es (Zt>ntratien.1pos : una. 1'i

'!ue~a inmeM• e.¡i el créJito u.niverul que ha con~oliJndo en 

t,o:fas las rtgioncs dan&~ bJbiton genres c11ltas: ·un:t i1dushia y 

comercio los mayores fJUC se han conocido de~~e que li ¡, istCJ. 
¡ 

r-ia refiere hcch1n y no fabulas: unos esrablc.cirnierHos ultram.t· 

rino.5 suborJinados por e1 sisrema. de coloni-a.5 , m·ay~ru veinte 

"Veces que ti muelle máximo dtl imperio : un orgullo n.trurc:tf 

de hombres libres , sostenido ~or l.1 ley patrie¡ en toda.s la't 

distancias ti donde los conJuce el intcres provechoso de ,11~~ 

bO gobierno Sabio, que no depende de lo5 •iCÍoS Ó vir.t11Jes 

pulicul..res para su perm41ne11d.1 : un par) mento legisl.tdor, 14-

brdtior , artesc1¡¡io , comerciante 1 militar , que u 1 pre\'ec 

qoanto se pode obrar era e} mundo en dai1o t} J:>rovecho á.d 

1obert1'1<J p11ehb ingles sa co11stit1111nte : 1 una mn ina militdt: 

y merc.rnte llena de 1abiduria , subordiMJcion y gloria., ta 11 

gr.inde , que siempre execut.i en su ~lemcnto 1Jado qu.rntf} se 

Je manda ; son el conscilvtivo de ti imperio de la lnglarerrcJ, el 

JJl¡ll poderoso y vJgilantC de qu~ntos exi\tért CA nuesfros Jiu, 

Hablarémos del imperio de RusiJ , de la monarquílt de 

Espoñct, y de la Turquíc'l EurnptcJ: porencidt de 5'gunJo ór

den , no conformes por sifocJcion , sisremJ efe gobierno , é ¡,,re. 

res de unid.id en conf:rG1 peso ;i h Fqncia ; como lo h..t hecho 

evidente Ja txf'eriencil , puesco que ellas y orru q¡;e h.11, J~. 

saparecido, viendo Tevantiirse en Paris la pir.lmide qtJe habi.;i 

d~ desrru1rh .. , ,.-obunecian ms cimitnto' en aquel riernpo que 

lés hubiera ~Ido mu, fcicil dtrribarla·, t.iando af mwndo el u

p-a n~so é i.mp011mte exemplo de lo que son los gobiunos dés. 

pbtas, ·imhecifes y mah1ersadores de la Hguridad y bienes de 

los pueblos. Con.sticoidas ems poteochs ~obr·e principios Hbera-

9 
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lrs , tr..l impoJiole qut los vicios y et (urlosa dtstnfrtno do 

14 }:r.tl)(.i.J 
1 

St hubiesen 3plaudi<fo en los Cemrlol de nuestro 

Uil!.>s eterno , ob\ig1ndo á los fieles á darle guchs por· l_c>' trlun• 

fos que oM~"h con h iMrig3 , las arnus ) nutstro1 tl.lxilioc 

aqutl i11moral ateisu , j qllic" h3bia de Ml<Jl~tciue- h1ego en 

en 101 templos nai.mos , m111d.anc:fo in¡tant.íncamtRte á 101 mis• 

mos úctcs lo odi.ucn , ) di,ronicndo de lcJ ungre preciou de 

toa hombr" plu encumbnr y :ib.itir de un db á otro ol abortct 

•e fo1 infiernos, CU)'l e1dnco<ld se bolbri.J ignorado en el 1nun· 

~o, al los gabinetes de 13 Europ.i no bobiescn llegado al colmo 

'' los dts1trdenu. E'u' pctcncias, que ¡e numeran 4c segun

do órden en ~1 politicG de las naciones,, porque no tlene c.id1 

u•u tn sí mhm.t el cúmu1c> de calidu~u , propiedades ' recur .. 

'°' que impo~n respeto en 101 de~as estados, puc~en m.1s que 

b Funci • , mcdhn1e un concierto :lbsoluto con fa. lngldrrr.i, 

•ue d(be estarse cousolid1ndo, a( ha de go~anc ho1 tn et ·unl• 

uno el nugín1ico rspcctJcu\o de verlo rt¡irse por dos gundu 

ptrddos que no se podrfo demuir durante S.. rua de los Mt>• 

pol~r.cs, , rueden preclptur 1.1 Europa en en Incendio 1 

cmbruudm·iento feroz , que la lnhabilitc et sefaodo del orbe 

entero que ha p<.,sciJo tantoc años h1ct. Este concierto reunl• 

r1A 111cnu miUont• de boinbres en contr:ntc lnmcdhto de la 

Pr.iocli & rcunirl• inmcnS\!rJblcs 4 1Aagotabtes recursos de toda 

eapcde de ctuc no pud~ dhponer 1 cnv¡dia Donap.mc : ' mul• 

d pllc.ula 1~ te.don de ofenu 1 dcfenu por el dominio de 

tos mares J mnvlmit1't• vetos de tu fl'tlU~ru 1 en tanto gra• 

clo , ~ue dc\e tuccut materia de "" problema qual sea el 

IR2JOI dt esos dos pudJoa ta la po.icrou Buro¡u. 

Habl~rtmoa en fift de •~ Am,rlca , p1escnuodo para ello 

t.. •ci!rll,ion 1ue lo• m111uos de la 1olltlc.i hacen del podu 
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verdad:r<>. ,,et et, diw1, UJ\ cúmulo de c.¡1\d~~es. pr'>ple. 

d .tdes ' recursos , que UI\ esud.b h.ilh 10 al mhmo , p<1ra "•· 

ccrsc rcs~tar de los dcnus estcJdos ,. p,ua defender~ de tos 

ataque'> , y par~ hac.cr valer umbien '" c.i~ ntceuri.o todos 

los dc.recbos y pretensiones q uc pueda. tcl\er í cargo de ellos. 

s¡ete son los cuactercs pricipiiles que debe tener et p~· 
dcr real: -t. una razoMhle extenúan de terreno: '2. una f>\)• 

hl.tción proporcionad.4: ;. una situaci1Jn lout ventajosa ~ 4. un• 

bueflt indu~trh , 1 un comercio floreclence ; 1 ena parce ce 

hace mas csenci.il cada dla: .S· un en1lcc inmediato COll la 

EuMpa que foflute co todos 1.os negocios Je m1for iruportan• 

cia : 6.- un pueblo hborioco, activo, utcroso, tlen'o de ~·a<>r 7 de 

amor pHrio: 7. un sistcm.i de gobierno ubio, UultrJ~~ r fünda&ie 

sobre los v.crchdcr~ princlpios potiticos. Estos son los car.sctl• 

ru por donde puede ap-reciat cadn. n«ci.on su •crdidero poJcr. 

ff31 otra especie de pod(~ que se tl.rni rtl'ativ~, el qud 

consine ea la debiliJad de los esudo~ drcunveci0os. Eri ti 

•niig.uo 1htenu de equ itibr io qLJe h.i dc!itru idl> Borupartc m 
Europ.a , los estados que dividio1' la lu.fü, auoqflt no ttnian 

&l~ p~dcr re1 l fo• midable , no du~b1n pur e~o de 1er resp~· 

t.ihla e11tn ú, por la fue, z• rebtiva que pcaeian. 

El poder de o~inion no estc:l fu11d~do sobre unas fuer• 

•u rc,ilcs: ted.l rn f~erzcl pende única.m~o~c Je l.1 consicdcr1-

cion en que 1.i tien~n l.u demes nacic»l\CS Tu1 era el pod$ 

p<alítico oel P~pa. Como principe,: seculer sie~pr~ fttt mu~ pócb 

temtble ; y como c.¡h-tz.i del crhti.10irn10 ttni.i un foft~xo C'I• 

traordin.ario en la maJtor parte de los gabinetes de Europa. 

El poder accuorio consiste en 1~ posesion 4e un bucr:a 

IH'imcro de 'º"'~r~~s , jsl.u, ó colonids distrntes , 41ue eatfo IC• 

pu4du d~I cu~rpo del cslldo por mcJi1> de IOI mares; i. por 

11 
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. otro1 tst<ldas. Este po"er aceesoria dehillu mucha~ veces el 
podtr real, )' le e~ muy gravoso , no golo por razon de \o~ 

cuid.ildos que: exige,. sino tambien por fa~ cargu ltuepuables 

fiUe trae consigo." 

Como los protectores· del PERUANO c~n,Idcrao buen<lS 

tstas uglas de la potítiGJ, las adaptan de¡Jc luego pdra todGs lo.s 

discursos· que formen sobre hs acc-iones en ~ue tQm'Cn P"Hte Ó 

lntcres por el bie.n general gra<fu·ad., que 1e h propuest<i. Dn-

11udos de toda afeccion reprotuble , b.ab\arán respetando á todea 

los homl,,res J sus foert» legítimos , dicicnd·o : gobiernos, pvo• 

b1os , caudl\'los , qualquiera qµe sea 11 acei'on que. e mprendais. 

reser•els, ó rmnifcsteis-, ha de ser lm-prc•• en ef PERUANO 

en "icn general , p.trt\ tnstru-ccíon del pwblko únlcl'J int~res~do. 

El aplauso ó el vitu·perio que en él se rscdba > ba de &acer 

de los p r inci-pios que se tst~ \>lecen p.tr.i gra&uu l.t1 acciones 

.gue al estado perttne~can: no st admiten palabras; ó- son1dos 

mas ó mtnos elegantes to el analisis de laa obras-:- lo bim 

.U~ho puede ser mal hecho, 1 lo bien be<:b.o puede ser ó pta. 

~ec.er mal dicho. La~ drc~stantiu en que nos vemos exigen de 

Aosotros imperiosamente este cuidado por la p.itrh : ma ldite de 

Dios J dt los b01mbres sea quien le quiera originar males; y 

ben.dho sea. quien le cot>serve ó aumente sns bienes. Este es 

el pltyto bomeRage que le h~cem')s; 'Y nosotros , afirmando qut . 

.es honesto, justo y oportuno, descamC>S que así parezca .á tu<d ~s 

Jos hombres Yht\IC>IO$ J seDtat05. 



Num. n. TOl\J. ll. lf 

EL PERU AN·Q. 
Lima : martes 7 ~ cne1'o ¡/¿ 1812. 

ZJiu1,.114t11,. lt'•ticné1'us •0Jtrí1 3trJtrJrlcfl tefffpcrtlfn ••••• 4'11ant ae 
Fl'!tJc111t f1~t! illt11 , 9utt-1 m1tu1 uprimth•t: 11il1il 9u.le ctntttt 
Jicamu1 , 11iAil ui• f'"''d dn.tea }Jlltimur ,, "t<JUC taJ¿m Stcrito .I~ 
rU.u,, j"M 1riru. 

Plin. 1n p~eur. 

CARTA ltEMITIDA.. 

Sr. l'NVISI~Ltt Soy soUJd? dc1 reg1mícnto 4e •okln

·h4'les disti~guidos de la conc:ordi.a ~afürb ~1 Ptrú, J <el!I 

.el moti •o d-e enmln.a la pa .de for.:u~ros d-, Lim.a p3u el 

rrescnre ano de 18 a 2. C1' qu1nto el p EW ANO <iúm. ;6. ti 
lliao refcunre .i Ja ig"oudi capit.Mi.t ¡cottd ncicntm1t·nte crud.¡ 

ó · ·aaa,.~iad.l desde Potosí_, lt cli m1s vutltas » ruu~lus n1itaJl' 

de el deseo h ver por primera ·vns <tJ!no se ni\Jia 'mmptda 

$1 regimiet'M en el cmdo mltitar Je cue rcJnO ¡ ' en nr .. 

d¡d, Sr. INYl~IBLK, que puu V. lo re¡iura 1 cnricnJc to• 

d~ , lubr.í "isco .cowo JO,, que NJtstro rfghnjemto fare~e ka· 

U..ue colg11i-o ó descolgado en !a ~1ud~ ¡uh de n"A r::i;rnn~ 

peco correspondiente i' ''u qualida.:ics y m~rilnt-. 

Refi.nlcnando so.l>rc c:sto mc,c:bos voluntadot pnn4onor•• 

.fOS, -no pudlmo1 atioar con la c:iuu ¡ peto noa tnundim«ll In 

itntimicntos que Iban tom¡ndo c.urpo bastante , rroponltAdos• 

algunos .el rc~ovcrJ.i con 1~ cnrc.rc:u 1 dignlda.i «¡llC le ion 

rermhldas ¿ unos mílir¡rts que ticr.el", conn¿tr\ ' ruibu ho· 

Tf.C)JCI fú&lkoa.. Ye c!.ctuvc uta iJca 'ºª un ár.¡mo t.ico imcn• 
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·do-nado, diden.Jo ~ mls --c.smarsdu que escribhia á V. eJtl 

'1artd, preguntándole si s11bid. el motivo de n~ haber clasificado si 
el regimieilto era ele iofanterí.t, ó Je cabdller(c.t ~ de no haber .pues. 

t() J4 plana md~Or como es ,lid: y de np haberle· pufsto, siq1.iiera 

por prirner1 ve-z; su historia , corno se le p.;rne todos· los años 

iÍ los cuerpos de artillerfa. , ingenieros y otro~ · , en 1.os .qu.a fe.s 

"º se m-czcquinan ni los nombres de los sitvienres ,. como se 

advierte en la cit~da guia~ 

Todos se c.onformfron coñ este pensamiento , parecién• 

doles bueno por ahciirJ , porque se te escdbic:l á V. conside

rfodote el m.ls instruido en esta:; cosas , et mas· interesddo en 

el honor del cuerpo, y el mas expedito par-a contestar la ver· 

dad, que no dexará de ser instructiva aunque á alf,nnos tes 

~margue el ·que esto se investigue· con razon á favor de un 

regimiento donde en lugar de ¡;astar algo el rey, ahorrar con 

utilidad y seguridad públkJ. 

D ispense V. esta. coRfünza : ru.ego á V. no dilate mu• 

cho la rcsp.uesta porque nos intl!resJ ; y mande lo que guste 45 

~Q ¡fecto .senjdor Q. S. 1\1. B. 

El so/JaJe Je la Con'º'"'ª· 
u:;: ·; ;::z:m 

OTRA. 

SENOR INVISIBLE. 

Mi estim3dO anfigo y Sr.: SI la lnsuUant~ I Jndecente 
1 fútil gael1 del gobierno num. i 30. pudo caus<tr ~ V. a1gun 

untimientn , de que V. co quiso vengarse ni h.~ '1n.ida que 

otros le venguen en d(bid1 form1 ; el públk.o le ha 11enado 

~ V. de encomios ta tes , que flO me parece opórruno referl~· 

les ahora por no darle lln mal rato ~ au rnodenla , quanclo 
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necesito exrnmte Ta incomodidad por!b le par3 ocupa rlc en un 
esunto en que deseamos mu,hos qu-e V. nos instruya. para:i:i

ber y no errar en HJUe 110 que se nos dfrezta necutar , siem• 

7rr1 que se 0Jrtzet1. Vamos ;il negocio. 

El despcnismo se difine , 'autoridad ábsoltird , qttr rio 

está limitada -por las leyes: p/eluis poteJta.f, TJti!lae lt!gi ,JrJ!J. 

juttt; y el déspota , se dice , soberano ~bsoluto qu-~ gobierna 

sln sujecion á las leyes ; 111onarc/1á pltnam in st1h.iit(JJ ludunJ 

potestatem , rtcn jari, non /egihus subjutus. Esto supuesto., V. 

no dud::irá, mi amigo, que por cxtension propi.1 y nerural de 

la -palábra , es un déspora ·todo aquel que e"crciendo ~lguna 

autor'idad la excrce sin mas ley que su capricho, y ,¡n otra 

razon -ó esr-ímulo que su converiiena-i:i. Y me parece que con• 

tr.i ·esu c3sra de pJxaros d11:ñinos estan prormndando las Cór· 

tes agatema en su5 soberrnos ~ecretos y ~iscursos, y rambien 

los mas -sabios papeles de h ·penín-sul.t 11os est.in encargando y 

-enseñando á qu-e no los 'Suframos , ·por tanto daño como cau· 

san á 1a madre l'atria y á sus hijos ·queridos 1 l)ent·méricos; 

-pero yo confieso que no me atrevo á ·hacer todo lo que nues• 

tros herm~nos de Europl han 'hecho , ni á decir lo que ellos 

dken , porqoe h!y la --enorme diferc11cia de .cllo-s á r¡osotros , 

de tener ·ellos el padre a1calde , ·esto es, tener en rn sieno el 

sobe12no con-greso augusto, y tener ·nosotros ..... una dis1a"cfa 

de cinco m'il leguas, ó de ocho meses de falta de ·~orrtspon• 

dcncía , que rs lo mismo '<]UC catorce ó diez y seis moes de 

interm·isfon .entre ~1 agravio y el desagrav.io·; ·:imen de ·:1 se 

pierde <n e.! (!orreo 1a queja, ó si no p·uede justificHH~ de la 

maneta que exigen los superiores quando di6cult;in que en tales 

tiempQS se <J1rnctan tales delitos, por tale~ -pErsori~s, á. qvi<'nrs 

d¡spensan p·rotcccion por raz.on de eHado , prcneccion r~r raz.on 
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de cuerpo , prottccion por ra~on efe n1igos , y pr~tecc1$n ttor 
uz~n de pecunia, cr>ntu et pohre infeliz que no tiene otri 
proteccion que h de l¡ justkia 1 sus brasos d-ébilfs ó autos 
sjemprc y siempre que se atrav·iesan alguna ó todu aqucll~ 
proteccionu. 

Como pues á ?'o mu que arrilum01 é-s á decir con mit• 
do , ']ttC pti1ecem6i mcrles , y 1ue n~ sabttnfJS. quaná"iJ noJ Vt'1• 

JrJ. el r-ermdi1-, es preciso Ir.nos hi-slr·u yendo pua czonoccrlo y 
procu-rarlo·; ¡::reci~lon c1ue- ljD- d~n d:c llevar consigo el grade 
:ries~<> ie que olien.d() lql dé~potu b manr> y pluma de donJc 
·s:\len ~s·tU ¡11-sui dHi~nc-iu 1 egfuerzos , le dlsparen un ga• 
.2ctazo .c,.~mo e-t f)-\\.m. 130.. ya. 1ue h:oy no pitcdaA hacerle .in .. 
IU Ó. despues ·¡l iniqu~ oo~qui~ de p-orTl:rfo Cn Un mfier-AillO 
ii di"rt~icn ~e. jgec~ , que ser\a1)· aJorados !-i se p-orcasen como 
hombres,_ seg.un el C$.pírHu d~ las s:int.u escrituras-. 

L;a iomed-iat.i instruc;cian ~ue- co el dia noJ intereu mll'• 
~ho, e1, ~u~ c:fesHnúemo~ s.l por titulo legitimo,. ó por :actas 
po,itivos,. el uc:mo. c::abilóo de Linu rep·rcsmta al pu~blo, y 
cumple cot> probidJd sut ob'1g:tci-ones etorrómicu, ó si d~t· 
vifodose de s~s t:rn slaradoG" debe~~s , culda solo ó pri·ncipll• 
mente de Mennse de ho.nor~s pcrS<>natei, comisioou lucr.ativu~ 

y 3rbitrios p.an iputiliur los derechos del pueblo comitente, d~ 
quicll dcbit ~e-r padre. y bu<Zn adm·inlstudor. Y como si hay 
algufl reglamcn.to munh:ipal lo sa~m y \ienen solamente los SS. 
Cdpitulares :. como ello& [UU rdlo¡_ consulun , iolicltan y oh• 
tienen decretos y rules órdenes que tr3stornan nuestras ideas ~ 
fueros y prácticas., sin ·h1cer\(). .nanl6est<> ~ nos "f.l'' · 11¡¡/m1~1 
tanto corm:i •1:0.s , -y poJemo.1 mas que vos 

1 
para arregl.tr oues .. 

t ros j nido~ , solicitudes> toler.rnciu ·, revoca dones, ó impugna • 
.c•oncs; rie.cu}tuno> ocuparnos. ~uidadosamectc de t (»le<:tu los do .. 
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cumeorm posibtes-, y le$ actos ret.tt1vos, pues 'º, y mu,hi· 

slmos como 'º, disun~cs de· querer algnn dañ(), dmpt, ó 

desafuero , b ' cia los dichos nuestros conciud1d aoos ca.pituJares, 

dcaeam"s única y vi "amente honrarlos, en qu:inlo el honor que 

les demos y sostengamoJ , no l-0 admin1stren á- J·ediqurn ~ 

comb.Jttrnos y d"es3mp.unno:t en lds oculonu que b patric1 y 

el menor in di viduo pa.o iora fQ.¡ rtg uiera. 

J"3ra du cxemplo de mi constante dedi~don ~ h Uf· 

eudon de cst~ ú~il pens'lm\Cnto-,. vo7 j fosertlf 003 rell órden 

que he podid0 copiar exactamrnt~ 1mo1 diu ;i burro ; ~orqoc:r h1 

de entender V. que estamos en cm· t1ernpo ~11 que parece neceu• 

rio hurtarnot nuestras propiu cosa pua )uctr \Wl de clla~l 

Z.¡ dkh~ nat órden es dtl tenor s~g.uientr. 

,, Enterado el Consc}o da Rcgenda· de E.spañ1 é Indiaf1 

del testimonio- q11e nC'on'rpañó v. ~. con c:ina de 6-. de m .. 
dembrc proximo puado, compnircnsivo <le fo act4 acord3d.¡ 

por ese Cabildo actrcm- del turna qu~ debe oóserv•t~e en 4 
urgnaci on de hs camiironei pcmcntcíentcs en ne- cuerpo> como 

tambien de h jo~t.i dlstribucion ~table,ida siguiendo el órdcn 

d"e :anH'guedAd d·e los rugetos, y d~ lu nghs p-mcript1s ¡11.ra 

5ue t~lrJs Jif/rutm igu4/mn1te 1u1 ~1nt'IJitrs ; .. te ha serv;cfo a pre .. 

bu en un lodo io otcuud"o por V. 'f.. lo q~e de órdon del 

mismo mprema Consejo le partkipo parl 5U inteliz-trrcil y St• 

tisfoccion-. ;:: Dics guarde á V. E. muchos años. = .Re~I lsh 

de Leoo 7. de ~tubre de 1&-10. = NicoJas Maria de Sierr;¡. 

= Al A¡untl?roitnto de l3 ciud~d <le LimJ." 

lf1y reaies órdenes con fortuna , y me con'td que est.i 

b<1 sHo una Je e. llas, p\les su cumpllmlento emJ\'o tn si fo~ 

flórcs ó no son f '4:Hu :> como vulg11 rmcn1e se dice. El rnut

~.Hfg es , q,ue ~l .fin $·e puso en uecud~m esrab.lcdendo ti 
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t\HM Je lss comisiones tos SS. regMorH p4r4 9oe t0Jo1 IDJ 
SS. rcgilrJres Ji.ifrattw. igualmeffte luJ ventaja!; y yo no se <'JUJ• 
les seri<Jn , ~i los SS. ~iu&-:icbnos pens.areo en que l.u instÍtU• 
cione.s ~e tos SS .• . cabilJos no fuernn hechu á beneficio de lós 
~S. cabHd .. ntcs: c;µyo materl.t 1ntercu 'bcty .imponder-'blementc á 
h. se-por a du~h.d de Ltma , y al m.u y pod.eróso Sr. rey no Jel 
Perú , que p3dccen ln~ecihles .-nules por no remover de .sus v:i
ras perpetu.u j lvs que tas oi>r1enen, rescAundose de este c.1ú· 
tivedo .con arreglo á h ky y b pr.1dic4 hacien ,fo depósi at 
de IJ ..::antldt.d en que se hubiese-n remJUdo bs que fuéron 
'\'enciiJus. C~rn 9uar en U mil pesos h.-ibíamos SJ ti do de\ pc1so, J 
~on esto se,guramen te grn!han los propio;i de Lim.t trcint.1 mil 
pes.o.' anu:iles, y fo$ extr~Ol '1-eiote mrl -en 105 a1'astos: cor¡ 
esto c1 nuestro a yuntami_-e'1JO redi~iria muy pronto b deude 

exorbit.1P te ,co-otra.bid.a ,por ~i fJC:mo* c~bi!Jf): tendJil.mos pro-
J.'Ord.:rn de h.1cer oi>ras rnµy neceurhs para h u1ubridad de 
J.ima: !J tcndr~iamct.s .escuelas mayores y menores de ciencias f 
anes P ~S'\st]du de .mH~tros .> in.saumentos !! d.iscípu1os, que 
( AT~.NCION ) . hec·hos bi'jo.s qu;eridos é insrru.j,fos de es-t.i ma. 
dre benigna, puJiuen y supiesen ascender despues á .gobet·nar ... 
Ja económic:imtn\c , sir"·iendola con amor -varJ.Jd.ero de hijos Ie .. 
gítimos 1 agradeciJ05 , que 1.1 llenar'ian de glori.1. 

Si este peoumiento gustaren los SS. actuales ·regidorn 
~ompradores de varas & que ninguno i.JS lleva sino muy .rico•r 
b.istones, pensar que es revolvclonclf'io: sl ,gustair0en :pensarlo 
otros que au o.que no 'ºª regidores quieren reglr ' gobemu 1o1 
pu~\os á manera de te1o.oio; que fo :piensen , yo sé de cier:. 
to 911'.C es ~t pensamiento ;CTil5 santo y ótil e.-n -su 1ínea que 
puc:~o ofrece.r á Lima p~ra su bien .cua:r. ·y me subscribiría 
por la erogado.o de dos mil peso¡ : otros erogar.in mas ó mé• 
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rtot en 1'eneñdo de este re-;petable público : 1 con cientQ y 

veinte· versonJS que se s u bsc ribie~en , h;ibria bastante p:irJ que 

pór b~e.n ó- por .mal se eli gie.s.e un ~¡ontamieri.to , justici.1 y 

rfgirnien to de ltl 1mper·c1 ! ciud.td de Li¡n.t , que seriél un.1 ben-

6fiéi"11 de Oios, e 11 provecho po5iti vo dd pr.Óitimo~ Otro dis

curriri mH,.. au nqne no mejor , porque yo he di>cuhido que si 

ae junt..n las ci~nto y veinte obligaciooes personales por sub~ ... 

eripcl-ln .í tresdentus cincuent¿¡ pesos cada Ufla, sin last:tr un 

peso se h.irá un hcnefkio de cincuenu mil pesoJ anuales .i 

11 propiit dad.,d, en to que JAorre de gastos ) y mejore de 

serviéios el c.,bi\Jo electivo. Todo esto es dicho y h~cibte con 

verJ,,J · , salv.rndo Ls buen" opi nion y foncl ~e los SS. cabi f .. 

dantes, á quienes deseo que º" ofend.in mi~ palab ras, p~es 

llbiendo yo que no los aborrezcó , deben Slbar y les haré ver 

en cesq necesulo, que con este que digo amo mu Ja pltri.¡ 

q1.1e la 3ffi.H.Ín los que dig:n lo contr.trio~ L~' ley , la rawn, 

1-' prJcricd , y una histor14 complet~ que te ngo de lo s rescJ .. 

tes de varios pueblos y sus felidsirnu rcsutug· en todos, ser"' 

vlrfo de instrutcion .\ qtu ntos piensen que el gf')biemo econÓ• 

rnico de Jos pueblos debe estar l'incu fado e~ unas person.lS que 

compraron al rey el derecho d-c reprcscntacfoa ~ue n.o es ven .. 

clible ni renunciable. 

Soy de V. mnto mvilor Q. S. M. B. 

UN EDITOR. 

En 13. d€ Julio erari en Lóridrcs sathf.ictorlu t.u """" 
tlciu di la fCnínaula ~ ¡ en ·~. d: mlembrc no h~bia co a~ud 
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pueblo riotici.t J\guns tle las ~cc1one~ c~nsiJer.,h1es , ó fümctu' 

ct~cisivls, c¡ue ·C!per~h.1~ sus políticos en lr,is campo' de h 

A:Cbu her.J. Q~afquiera que sea deber.in perded.a los francesu • 

.su solo· Sout-r qu1q1 esté a1 frent-e , ó sea acompaflado de sus 

mariscales émulos:. S-o mil hombres le so.ponen los papeles qoe 

11cmos vis to; con lOQ. mí1 le quieren Jos francf,es jngrat()i 

á Lima : 3-º l.jUC Gay ~ propósito para <1.ules gusto ,, sient<> 

vud3deramentc q·ne no s.(an t~o f:\1il hombres para que .i11tes 

nos viestmQs li.brcs de ellos. ~~rn los que fueren no han to-

ma·do ni .Pueden tomu h nfensJva, .en ~1 5eotido de :irbicrO! 

de atHevi.ir ó rttr~s~r lJS acciones , porque los rnemigos gra• 

d-ual¡:ne1H! reunian .nia,o\~S fucr¡i~t: tam_poco poc;!ian los fran• 

cc1es tomsr (a deíens1'.•a , porqu~ el pais 1 la t~c.,c.ioo _, y 10$ 

recursos ~e subsiste ... nc:ia !lo u:m á propósito par.a d~sbu;ulo.s en 

f\lQ menes de Junio _., Jullo .y .Agosto, sin dispa~arles un tiro.: 

j fl que terq~a algun..t tlntura militar que pJ~e de lu.s uaifor· 

tttcs > de-be saber que es tat1 dcsesper"d" b ~u.e.rtc de un cxér• 

cito ( .ae:t aet t4m~o que fuere ) que .no pueda ('lperar b~X<> 

.tJn .f b\1 de ofe.,u ó defensa , que nl l.u estratagemas usabteS 

f'OC' los co.ntra:bandistas y b3ndolero.s le J;On fa~or~blu para de• 

itener au .ruini ó ulur.'~· 

Lo-s anun<io..s del ·PERUAN·O num. 'lit. y 'lol mas cla.

ros del nam. !l8. se va.o confirmando por los a.vlsos de Lctn• 

drcs. El .norte, ucrihe11 , est.í agitado ·; l.i R.usi¡ '1.4 pnest-e dos

'dentcs .ti)il-• lfo.o\bres Nl lloloni.t , .y des.filan .graades c.ucrpos d~ 

!& misma ..n :i-<'ion j las orillas del Dáltke. L1 .Su«.ch, Din~ 

:01arc:i J' .Pru,1.a .tltanif..estaR desceintento en r,e.petidis .con.mo..

dones pe.pub.res : fo¡ franceses -tiene-o 400. mil Áombrcs tff 

_A.lcmant<1 ; y todo anun.ci~ srandu mutacionc:.s. 

El c4',rz.~ confiesa. c¡u.c nt,.eeslta a1gunat umpabss iu4 CC•• 
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fJll iswr n11estr1 rení nsol<J . Ni ng\JnO de los mo11 itore~ fr., na ses 

nombrJn ya á •J Es-¡n1fiJ , ni dicen de oper.HÍones milirares 

co1120 ant111Í J ; 50Jo contienert fit:H<l!> , fuentes de vino J' te:itros,. 

todo de valJe aT pue blo de PM ís; lo que me hc1 hecho re• 

codar l.i dccilde ncL• de:f Imperio Roarrno. Je sé Bonaparte esrí 

tn B.i yon.. de F(c1 ncia ( no e.s ta b;i allí muy seguro en octubre, 

au n con Tos 80. miT hombres que tr<>.use su hermano, si err 

fi nes de Agos to ó medicHfos de septiembre rep.uá ~r GuJdiana ~ 

y d T•j o l\tr. SouTt ). La lnglateru ~on'ti'mí·a con arJor en. 

v idndo refuer-zos a 1 continente: VVeHírrgtoo c·o1Habd .í sus or

deAes qu.ircnta mil hombres de c~b.iTlería ali.idos •. LH Asturiu 

u f-ab.10 cwacu:idas enteramente de franc,sf's.. N ue~(ro célehre ge·· 

ner.1l Srntodlde! reconq·uistó glorios:imente á Astorga con loJ 

héroes g"dTegos: stguíó- á Leoff, cerca de donde !le Flallalr-1 

con ve i nritinco mil hom&res : si Soigu·c en direc:don i Vizc.iy~ 

deber~ !Cr para formH una Hnea de sesenta m r.t bomb·res p-or 

aquel punro 1 
qt~ g.u.s.rde loa ptrNt3: ~• sJie 3. los CH»pos de 

Segovia , ·come> m~ ~Hece m,,s prob-Jbte , bar.i: lHT Cl!e'rpo ver 

La nce: de qua·rtntd mil hombres 1 t}l.le o~\HFJ á· provreT c!c ba· 

lu lo! Fesi.luos del ex.ército de SCXJlt, q.uarrdo se d.cspi.d.l-n <te· 

VVelliogton s1n sanu de vol-ver¡ conocerfo~ 

Ci'en onias de oro s-e a·puesun en Lima á' q·u·e VVe. 

llíngtoo & el p'Od er de los :diados d:emozen el cxé(cito fra·., ... 

ces de la. Albuherct fo-tes del treirtu 1 uoo de Octob-re. El 

editor dd PEUUANO' apost:srfa en contrHfo sin me.lindre· ,. 

,¡ su op1nh.>n no t\ieie la qu~ ei< pliG.1. L1 b·., a~,)baJ'o d'e for ... 

mar con 1 at noticias d·e csre a rtí.cu lo , comu·n i"c:¡J-a, en la- mil

)-OT pHte ror el Sr. D. F'nrndsco Sal2'21lr , n1restro di put.1do á 

Córtes· ~ que b·\i empcz.icf.o á cnrrespondcr á su buenn rtpnu• 

cien con esu 1 otras observaciones que ha ido recogiendo en su 

penoso viag~ 
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co lSIONES y COMISfON .A nos CAPITULA ES .. 

SCl'bJelegndo áel ctrc11,.lo. Sr. D. José Antonio Ug.ute. 

Jut z de ttgun1. Sr. Conde del Viltu de Fuente. 

D e poflc'ía, Sr. D. Tom3S v~llejo. 

Co11t.ulor y trig<J.s. Sr. Conde de Veby0s • 

.Sei:rl!ta"i" Je carta!: Sr. D. Joaquin Coba. 

Jaez d~ cJtnedias. Seóc.>res alcalde,, Torre, y ,Orúe regidoret .. 

Pr"cara tl<Jr genernf. Sr. D. M.rnuel Agustin de la Torre. 

Jae1 de gallos. Señores nlca,des, VeldycH y V(1ltejo regidoru, 
De t(Jros.... .• Se6ores,. idem. A gn irre y A lbJrddo itjern. 

De solaru. 11ueut1, Sr. D. Francisco Arids de SrinedrOLo 

Dt c13ball'11. Los mismgs de gallos-,. 

Impreso en la real casa de ni.fío.; exp/Jsí'tO!:t 



Num. IU. TOM. 11. .21 

Lima.: v iernes 10 de enero de 1812. 

Discun a.flJ f' Ol'aficnib111 'fl,Jtri! Jiversitns t.t.mpcrt1m •• , •• aitalll ac 
rcctdat t tnces il!tH! , <]L' fJ ,' met11s t.rprimebat ! 11ihil 11111/e ilHtl<J 

iicnm<1s , ni hil t nim qt:al.e antea ¡at i f11ur , rreqfle eaJ1'1&1 Jtert tí' lo
t¡i1itnu,., r¡uae ¡rlus. 

Plin. in pin~gyr. 

CARTA REMITIDA. 

~i untn te agradan los a n1fguos, vive com~ 

~lfos , pero habla 'como l'IOSotros. 

Á.úlo' G,elio. liú. 1. up. ro. 

Sr. dR:or : E1 mH corre<to de tos poetas ingfesu , d 
lnsig ne A le .~rndro Pope , fatigado de h ma l&ch grosera de sus 

~mulos, que no alc.inzando á Jeslourar .su g~ari.i liretaria cen• 

surabao 1u ~ersona de desase-ada y dhforrne , damdba con J.¡ 

acre i :necd~a del ciupreci(), ser muy icicómoJo e~c1rbtr con 

J.i plum .. ~n una m<Jno ) el plumero en h otra. L,1 iaea que 

txc it.t esa ingeniou i m~gen fo manifiesra ~in embozo el :degre 

cur,i de Fruime ( l ) tratando de los puriJtas de la habla cas• 

tell~n:t; son, Jice1 mo1cai importunas que andan chupande> 

m.üerla , y revoleteanJo 5obre !as llagH; y 13 rt pite en m 

~erio y cmii.o let'J,guage el Sr. Az,fra (.,, ) quando ucribc: 

,, no se h,abb para otu cosa que par.i dJrse iÍ cntcndtr con 

( 1 ) 

( 'l ) 

JJfosqa~o t!e <"'harfatttrJeJ. 

P r~logo á la viJa de Cicc.rM, 
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f.icilidad. Acuo t1 de'fo de conseguirlo me hJbd btcho uur 

3lgun.u voces ó frases, que mirarán con uño lds que sin U• 

her h miud de su lengua hojean los libros solo en buscJ de 
pJ labras que censursr , sem~}antes á las moscas, que pasd n por 

fncima de lo sano, ' acuden muy af.ioadas 1 cootenus l lo 

podrido.'' 

Los t'Slorbos qu.~ promueven semejJntes críticos en menos

cabo de 1.i pilblic.t ilustracion .> los indica .el mism.o autor tn 
J:is siguien.tes palabras: ,,.J foerzJ de f'T'tteptos p()nCO gri'1os 
á bs lengu.lS , hs quales con 1.t pru.iente liben.id y el u<fr· 
cicio se endquecen. , se pule o , se sua v iz,rn , y. se hacen nus 
armoniosJS y manejables pHl tratJr qual\.1uierd asun?o. Lt nues
tra deac quejuse de los cultos y discretos del siglo p.uddo, y 

de los gramatizrntes de este , por h.iberla despojado no soto 
de much.u pAlabras, frases , y modos de bJblclr muy significa .. 

tivos 1 enérgicos , sino tJmbien de las elisiones , após:rofes • 
y otras lic.enCÍ.ts que constituyen b bellez~ d·e lu lenguas." 

En eu clase pcrjudichl <Wb~ colecar.se tl papel eiue con 
el título de COt\'H:T A ha prlnciphdo i publicarse en estos di.1s. 
Es una l.lstim" que su autor, ó sus autores, q~e con fetia 
Juceso podian aplicu sus luces 1 tJ1entos á materi.is de ce>no• 
ciJa utilidaJ y provecho , ocupen el liempo y distraigln fas. 

tidiosamente l!S atencion ( b~xo una tstratageml . que ahor.:1 n<J 
se castiga, por un1 compuion que no se exercituá siempre ) 
sosteniendo l.i desesperad.i cJUu del PURISMO CASTELLANO. 

"igilandn en que no se ruspl'lse unl sol.i tíne4 que no autorize 

la licenci.i ) ptrmiso de h Ac~démh Esp~ f\oh. 

La he nombrJdo causa desesperada, despues que Ciceron, 

Quintibno ) ., Hotatlo ( 3 ) han pronuncleJo el r .. n~ lrrCV(J• 
( 3 ) H~r. de .Ar,, poct, P. 7'J.. 
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Cdb1~ de que t1 ulo " ,, dt las 1erigu:\s, dufño, juez') y giiicl.u 

Por lo que decia t1 benemérito Españgf Rer.rer13. ( '4): p0 .. 

demos us'<ir vocablos nuevos en nuutril le1,gua , q.u., \ltV! y flo· 

rece; venc.tjd l~( qu.c no logran bs lengun mu~rtas , pues c.t• 

reden.fo de idicmct h:ibl.ido les falra id escila ó gudadon qoe 

introduzcc'l f(js pdlahr~s tn el idiom.a escrito. 

LJ rñJyor g\ori.i ~iel nuemo e-s no poJer: .ser compre• 

htndicfo en diccionarios , por su pr.ofusfon , 3bundancir;J y ri• 

qucza. El Je t.i real Acadcmh , sin embargo de ser el m.ts 

copi-0so , y Ha bajado con c1 mayor método y ed~titud , que 

hasta ahora ha public3do ningun otro cucr.po liteurio iobre \a 

ltngu~ general y u.su<ll de un~ n~cion t en .C3da edkio.n nue

v.i tiene que recibir sup1ernentos de muchas v.oses au.tor.lzadas 

en los libros 1 escritos públicos , que se hlblsn &JCap.ado á la 

diligenda de los primeros investigadores, y de Ot1'41 de nueva 

adopcion <}Uf hi canonizldo el \JS(), y deb4 formu la .analo• 

gia , pua que lu prohije l¡ len-gua pues d~· e\lu mismu 

n-accn. 

Et ucritor que así hJbh ( r.) téxe tit> brgo catálogo de 

voces usuales, admitid3S y ~utori~Adas, q&te no s~ h.att,n en 

el dicciourio. Sea" por excmpto· ,, almacet'1,,gc: baydon : car• 

g1mento: dnempaq·uetu: estrechan.: fondetdeto." Todas, J otrio 

crecido número de ellu , de un m'nej" general .y frcauente, 

r . .J ' • • ' ' como taml:>ien o son ,, r p1scop.ie1•0: supremac,a: patu911s.mo: 

buu allora no han ocupado lupr en l.t.~ cottcc\on de la 

Addcmia. 

Bn ella van 1dmliiéndo1e pa'la'bm que ante' eran dts•. 

( 4 ) Cdm. 4 GMtil. 
( .S 1 Capmany. ·(141,,.11., 1~J.11 '"' l1n(JUqf • :t:vm·';' 1• ¡,¡ f,4t~ 

tk /14 e~'l· u¡•Á°'4. 
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co:ioddo~; ptr<l que por et f.t'f<>f y autorl&.~d de sus pdtronos 

lo~rcin se tu facilite J3 ntradd. Ü pa~bra 111ac!Ji!t;, Ja pro-:;, 

tt-ge D. Diego 1l11rt<!do de ·Mend.oza eo h historJl de t<l gucro 
ra de Granadci. ( 1 ) Taleg11..r, dice, las llamlban Jos pJSados ~ 
y nosotros iahofd 1Mchilas. La Yoz c11le-11túrtenta· !C d·ebe a J. m.ies ... 
tro &haur Pm:z del Castmo. { 'l ) A los que tttán enfermos 

de freñ.esl.1 y. ·modorra> Jite, lhrn:.irnos frenetkos. y m.odorra• 
dos ...... y á los de cal.entu:ra contlnu~ tericiados,. ' trttlé-nt1U"ie-n• 
1o..r ¡} se sufre estt" Yocablo. Et de con.tentivle enicumien·f.e t.i-, 
tin(), puel t1l su. lugar t.eném·os d Español d#prtcia'blr, lo usÓ1 

el rnatstro Fcijo , ( l ) exprctfodosc as• : ,, e1 anlm11>I. mu con• 
unttb1e del mundo , es un bombf~ que: de· n<l<b ii.vc }. y tron• 
un pad.rino, de este éi11bre- 3'3. se ig~ula con. lu pu.ro J d-e 
l>uena generadon de-1 casteltanO'. 

N·i te ntccsltan· apoyos. tan i:tusttu par~ tfa iidl a4op• 
cion. l:Jno de los se-vifos c11ático1 del ticm:po. ae Cke1110D1, ju~· 
aa\>a qtae cm '\tO lug.ir efe SUS Ob·FH debta 5Ubifüuiv Ja p.1ldf>r~ 
l1tm,,,~ al "·Hho #Wlinwi. Condesciende- ~ pa~re d~ b e.t<><Jiic,, .. 
da ; mu con mcjo11 acuerdo •net~·e á ttninc de 1\1 •o:a.· u
chaUa , sac-in~folo de li· dudd d ver b &aJban Jos muinoros 
y remcrot: » •n ti6; Ci~m:mittt, ,i remigi{;g4 tt n11t11i~ 1rlo~ 

tum , tKldm.i ct'l 'DcJD: de: Á liante D .. M . .anu-el l\tarú ( 41 } re• 
ce>rdrndo cm an«d<>t.l ó tspeci.~ poco- cU:vulg.ada. 

i.1 pueblo baxo. suel'e- ser lntro·Juctor de ciertas pafabru 
aimitidn en tl diccie1nuio .. 'Dié· et nom'&rt· de dqett>w a1 
europeo que puaba ¡ cstlbtecerse en cstl América :- se valió 
.ic cll~ C .. ldcron en. Ja comedla el encanto aln ene.ante. 

(( 1
6 J :!_'· 1

1
· ..... .' ~. ( ~ ~. T.>'"': . J'J fmd&tltt- !JI. J'r ) .. .,m. • ti'• H"° ~ + lipul. C.)e 



.i voees ; ser.fo fas de un 

~hapeton , que en alta n1<1r 

d.ecid : pu bnel , 

orqu quiero 'lomit.ir. 

y ¿t· Htc modo ha tleg1do jummente- ~ did'ru~r. ese honot· y 

d istincion. 

~o suctde to- mismo con 1i pifabn ~"tma4 ; pues aun• 

que el dicdoru.ric> de la Ac~d~mia digc1 : ,., ut1narcacioJll J, rema·. 

'11 'l"e ostt,, !M imJi.u; ti'B tm~1rg"> de tanu 1t11tl)rid.1d rt() 

me nwch<> d.lrle ese origen , p~s e~· el vo~:ibutarim 

·de N ebrtiH impresc:> c:11> Sit~nu nc~ cr> 1491. c'i d1cir ~ urr aii<11 

ánttt del egres<> de Cotim .l EifM Íla s- ad·ond·e arribó ~ni 

M~irz() de 91 > lt CM:uentu. 1~ t"og ~'M~4 , que debiá set' ca .. 

nocida muy .ín(et ,. JI u mu f¡,a crce-r te dc~iva,se por c.or• 

rupdon d~ 1.l palabra latin~ ~l'l.fra~111 , de que- uun Horuio· y 

Vir¡ilio ~ ó d 1taalic11t,. n11ui1 ele Sencc~ ( 9 ) 

Et imperfo de 111 fortu11J.e :ge eitticn~~ h.ma Ju palabr<ls, 

pues. ü con t~n débil principi~, sé llaM cJev.aci0 las· anr.erfores., 

n~ han podido consrgulr1o otras- muchaa" aun eon· fl.!ranUas ,e•, 

cCJmendab)u. E1 Sr. Forne~ ( uo) dice·; si wfg.,.,os de nuutro.s" 

b\leno:t csunoru· , focr.an leidos pos los q11e ho1 ·lwiRn ptofe .. 

s.lon de ()1't1Culiz41" su mod.encion, Itria m.u Vb6·H~le ; ·y en ,m; .. · 
eionario huta abi-ora no ha sa ncion.¡do . l o/it1t"fi-zt1I"'. 

Cantr3yéndonos a\ p; pe-1 que da mQtivo .i csti cartJ .J 

f, voz "'"PnnJenltJ· que. rcchah el COM &T~ por de ~on.'U"aia· 

anndo~ Ja US4 $fD repno e) Sr. Aw.ara ( H ) .. JJ;¡t(> P."1dc· can"" 

fümar ( di(e) hs ideas de VVanbuton, e•· 'itul cree que la 

{ 8 .) C<1-pi~• 3• tÚ Jll'NUat¿ att'r •. 

( 9'} 0-,.11cicm • po_lo.lfi'it:a p~r- Ltt Ezpai"" 
( io) Yiil6 Jo C'e'"'" IWI· S ) e: 
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sorprendente dt!scripcion que. Virg.ilio luce ~e1 infiernO- en el 

libro 6 de la Eoeid:i, e\ un1 copia de lc>1 c-~péct.Ículos 

cleusioos. 

Sln !<!!ir de esta pi labra me p3rf"ce, que con ttitf'ra 

lmprop¡cJad , se ucgura en el rnísmo pa.pel que corresponde 

¡- la "OZ ~o:SpañO.lc) . tJ'f0'7IOSC, y á };¡ \¡¡tinJ 111/r(JJ : est.l ul

tÍmJ en su rigoroso y ,Jctdadero sentido, de01ucsh.i solo la 

quantidad, ó grc.J&os de 'ª cqu de. ~ue se h~bla :. se</ nemp1 

tnirus tn t.;[iZ,u.1 gradum indicat siagr;/arittr 11ra¡;1rn11t ejn qtta

lit¡¡fis Je 9ua a!iun'Je e'x ipJ'" l)rationis co11(extu t•M1stnt ( 1 r ) : 

uí no soto rs a ptic"Mc á lo q11e. espanta }' harrorh.t , iÍno 

tJmbien .1 lt> que h.ikiga y compl:ice. 

A.lju11gi C'tncrum. miro pn1pernbat amort ., es de Virgi-

lto ( 1 'l ) /4cia mira, es de Lucredo (JJ)~ y Ciceron usa 

de cu Yoz, para 11"\0HrH ei arrJieote deseo ~ue tenid de re·s. 

tituiue á lJ ciudad , y .. , scoo de 5U fonili.i. ltfe mirum Je'!" · 

1iaerittm tcrut 11rz,¡,) in-creJi.bile m·eorum e r ... ) . 

En iguil lnedctituJ s~ incurre desde 111 pr!mer pa-
labra que 1rata de censur:irse en .el COMETA. Aldea!" ( se 
di1:e ) tn tspañol, grariÍicaci(ltt: en frJtfces, habi1fe:: y· en ta
tin , crepu11,iia : pues en ámbos id.i.omu, esw e~., crcpt1ndi1i. y 
b11bitJ!t , sign'ificdn los juguetes, con que se entretienen lus ni~os. 
C4J11c() haec . ti frogilia p(leril/bu.11ue co11untn11ea crrprmdii.f', es· 
cribe \'¡ilcriD M ,ixirno ( ,, ). ¿. Qué correspoodend.1 p11es, que 
aJl3)ogía 'e de,cubr~ eotrc r,<>lardon .. ,. recorn_pens:i, ó Cc)ntid143 de 
d\ntro conct.-liJo .á mas d,el sueldo, que e• el St?ntido de 11 
pa1.1bra p,rafificllcion , srgun el diccionario" .. castellwo , con los 
dixu q\lc cuclgJ11 ó di'vierh11 á tQs; n1uduchos ~ 

Con~luyamos put.s Sr. edhor, ei:i que an~brse á cnJ de 
paJ;\bras es º'upadon pocp recomendable en un Jiteruo., y que 

( tr) 
( 1 ~ ) 

( q ) 
( 1.4 ) 
( l. l 

.) ~ 

Cifnnlns in ludie. Lucrtt. 
Li/:,, 7. /Erzeid. v. ~1· 
L ib. S· v. 816. 
Epi;t~ ad ,fami!ittr, 
~i'J,, 6c 
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utrech,n y ctñ1r 1.t 1en g~u i soto tu que puin por la aJu~n~ 
de la Ac1d c: m\<1 up1ñc>\c1 , ~s con perjuicio de l.:1 lnuruccioíl 
rúbJk.\ 3f>-1TlMSe de lo que tl 3Utor dt) di.flogo de lH leng1US 
~esde e\ tiempo de C.Hlos V. intimdbJ en este rdsgo. 't.Jd&; 
l.os boQ1bres somos obligldos á iluitrar y enriquecer l.i lcpguc1 
que, nps u natu'r.al, 1 que mclm1mos en 1.u tetas de nuet· 
t.r.u p1c1drt5. 

Si es puu un esntch~ deber aument,H el tc~oro del 
ldiomc1 ciJn nuevd's •oce1 y füHe•, eJ de: mn$ a·1ta f'.onsidera· 
don y geruquía, el sagrado y sublime o.bjeto de e orrc~ir shu. 
sos, - ~ deste r rar errores: tste defrgnio lo de~empeílci V. en rn 
acredit.¡do PKRUANO á sotisfaccion 1 c~n-tentdmiento de los 
sensatos patriotas. Si el plu'rnero, t'ómo insi-n,µé 011 -principio-, es 
b3st.lnce resgu3rJo pc1ra libertnse de los p·.:H isras ~e b hdlJtt 
c:utelho.i; remedios. mas 3tnargos son n·ecesario5 pu.- ahuyent.tr 
fSOS venenosos in~~ctos, fllle :isplrrn ~ mJnchar l.i rcput.1cion 
d~l 1c1borioso escrttc:H , co11 fíl)lcnivn prohi!>idJS (n lo~ edoctos 
de ti buen-1 educ~cion, y en el cxpurg.itorio de l1 unJ mo
nl : no es concedido .í todos pulverizar ltH ída1os deifiCddos 
por J;¡ preocupa-cion> sio poner en uso 1~ impetuosid<ld del 
r..iyo , y el estallido del muno: los remedio~ deben aplicarse 
con proporcie>n .1 l:t intensidod de ·los male!. Hordcio ridicu. 
lii" c0n fl!sti.-ci Scll, los utraYÍos de su! contrmpor.ineos > pQr 
que Romd aun conservabd lc1 m5scHl v exterior de l.is b11e· 
n.u costumbres: mas Juven-ll empapa ¡U ph.1ml en la amar· 
gur1 y )i;i hit.>l, porque de1c3rado' los vicios , .circulan y pro· 
pagm la corrupdon. Es su í1Irimo periódo no sufrir df5eng~
tk>s y aborrecer los censorts ; los d~l car.icrer firme J' viga· 
roso» qual demues.trl ser el del Sr. INVISIBLE, srguen cons· 
tJnces en so c.Hrera, con vencidos de que los enconados nfuer-
2os de l.i cruel C.J lumnia, son dímeros y p-.:isageros : pues q~e Á 

t llos sobrevive et hombre de bfrn , porque el ser rnpremo C'<>n• 
cede un in.sunte á l.t mentirJ > y Jestind tos siglos .i h verd<JJ. 

:S:.J Il.eJ~r~a~o. 

~· 
UN El)ITOR, 

Dos caballeros respet¡jbles de Ltnn, UM n.i~oraf del 
reyn'1' de Chile , y otro naddo .en Europa.., co1uiderfoJopas ~u 4 

tares de Id carta .segun-da irnprua y dirigida al Sr. · JNVISl· 
BL& en el PERUANO último ) or.urriéron ~yer á tlOJotros 
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ofredindonas el uno, seis mil pesm, los otrof clen fd rdos ú 
ocho.:ienlos ' vei me arrob A·s de nak~r , y trescientos c'i11 <:t1enta 
e6o5 en dinero, y ~t o-tru dos mil pesos., p.fr<l verifica¡- ci 

tesca te , redencio1> , ó tantea de '"' VUdl S t oficios pfrpetuc¡,· 
de ~ste ucmo. cabildo. ¡ Sábia y dill/in.1 providenclél ! j Si, aone. 
~ve débiles • nos hab\0ts es·cogido para ~stableccr el primee 
med io de hutn gobi~rno > ptos,perido.d y ltukte Je Lima.! 

Confesamos cot' sincerldad , qu~ t HÍm<H un.t cq11nw1:ion: 
pl .lCCtHCfi\ Yiéndonos (00 e.stOi i'.:t6gOs de fJ 'Cdildero p¿Hriot~.smo, 
t>><cit.ad.os por medio de r)"Jestro pecíóJi1.:1>. Debiér.'lmo¡ publicar 
los nombres de tales ciud~da nos , pui q~e dtsd.e tuege empe• 
Zl.~en ~ recibtr lo¡ elogios que m rec;cn por so amor i este 
pueblo; pero no lo b~cemos hoy por no haberles uplor'3do el 
áti irno , pJra columbrcir siq uie a , ¡j podrian sobrellevar fa mor~ 
Hfkado n ~ue podrhn cauSdrl e ~ os malos hombres ·' que se dc·
us perrn qua11do ; -0y.en bende~jr á lo$ homl>res generosos, y se 
arnst.u1 ir 1a ¡;im.ndo qu~ ne .ti.ef',lcn ~lma p•H'll imít•dp$. j Suce
de rÁ .que ~Sfil fi p.rern\sa.s fe.li.(:e&, s.e ai:iul~fl por falta .~.e a~e.nt.e 
AU e ~on,cerl.t"e fos Wt>Oi j.usJo6 die .ta~uo \'~ e.in.o honr¡fu ,corñ.o 
.é1J1htfo el bu.en reghne.n, ·llu.&.tro.<:io.n r; ~sp;lcndo:r de ~.su dudad~ 
qoe se.ria pro nie .el inod.efo de }c'S satubri1.:fdd f l1errnos,ura eocr~ 
to '1S ~u :111t-:u {:O.fflf0t1,Cfl \d moQar.qa.ia .f$ pai\ola ! !fo !o quier.a 
~ l ci~l .o. 1.d su.cc,r,,o i"ermíth.i lofrr:l.r á toJQ .ohservado.r, ~ue 
d p~ebfo ~rande de Li,n.a. yc1.cf! ,Pcrpcto31llt"ate i:pnde.o.ado .-1 su 
D>Íserable pr.e$a .d~ la .inacci on ó la ap~tia; t la g.:rr.erp. don .Í~· 
.rtied'i..td .l f>O·Sotros, mald..e.cirá .COJ:\ %a.Zo.A .eurn~ .e l .ie.sp.erdi.cio .de 
ias .p.roporóon,e.s q11e se a~wn.dan, se imprim~o, y no .fl! t:Xe• 
cu tdn. Ll ~atr~a. d.eb.er~ .conceder JJn .r~c:.u&o .ci'v ko di! r.e<i;en.• 
tore$ de su¡ m.lle.s, .í l.o~ SS,. que 1e ded\qv.en .i trn gr.rna.e obra, 
pues }\¿ú:¡ 'º .el ~nor ae una ley, estát1 .comider~Jo¡ ~, 101 
gr'111GE~ iF1.convcJl .1 rnt~.s JI p.erjui.cio& qu;e r sulcan á So¡ Yas:Jl!os d~ 
utar vendidos po r ju10 d .. her daJ los ofi~ios de .rfgid.qru P 

3(f.eretel' · ma yor~s, 6scait5 .le 1~ justícia ordinariiJ., al~·ilad\~s ffi.\a 

rores# p.rG Y J OC}<\l'tl ~e la hermandad > y t.o.des le.is dcmas qU# 
Jit: neo ~.oz y voto 'en los i ·¡-u.ntamien.ros. La le1 dU:e, que de ... 
4l3J(O del gob·lc.roo perpetuo p.ad.eten opre~on los pucblós-: ri~alJ 
la mafM cargíl en ·lo& pobre~~ dec.1e.ce n i.u nrntas raales t y nac-c 
de RUo ci dt•pob lars~ 01 4ugaru." Si .esto dice la ley muer u 
t ~ué <Jeb2rfo <dc,;h lo.s r ad,eam '7lvOS i ¿Qué dtbcrfo hacer 
foc qu~ qu¡frl!n y put>d-en? .S no )o 'hacen ( flUé m~re~trán de 
h f>dttla> q.1..1 .rnclo l.i busque n· · r119Jre ~ u ~d li ar y prottdou ? l'l t~ 

l l • l .J h f.• A J > 
g .\f1ti lt l\UJ;l .· r~ .1..1f llOiJ f 1110,a.rlo~ pr.rCCf.r t!OVU.tl OS ~n ef 
te¡-pre~(o y I¡ m1seri~i ' ' 

lmprnD IN 111 re11t ca1rA J1 ni.liP'J aJtpóJitu. 



Num ~ rv. '. OM. IL 

EL f ERU A}~Q. 
Lima : mdTtes l 4 de ene.ro de t 812 • 

. Dl1c1rn atu,. ~"1tiottibas ,,.,stri1 tliversitas ·temporum~··•• -ahttJftt t1c 
.,uulant fJOctJ il!nt , quas m1trtJ exprimt'bt1t: niltil '}lidie antett.' 
Jicamus , nihil enim fua/1 arrtta patimttr , ·n.e9ue eaáem :feCt'-ltO lo4 

9uimul' , f"'" pri.•1. 
·ptin. in -panenr. 

SEÑORES EDITO~ES. 

Limt1 ~6. tle 1Jici1mlrre t/1 í811. 

Muy Séño-res mips: Y o ·no 1en-go et delicado ule"to de 

I• lNVEN'CtON , ñi <stoy p01' 'CSO afligido, considerando que 

Dios reparte ~u-s Sones í las <ria.roras de ta manera que· con· 

viene ; y ni -conformado he procurado apticnm1' .1 conocer sl 

tcola a1gun género de ·talento , que exercitfudoto fuese útil 

~ níh compdttíota.s , 1 dc'pues de "Va-rlos ~sfoerzos he venido 

a medio creer que 'teng<> quJndo ·mu a'lgqn talento de A DE· 

QUACION .. 

Pero como neces1ro -ex peri rnenurlo para no jncurrir eR 

e1 vicio grosero de ercer ó jactarme de 1a poseiAon de µna 

cou por solo haberme -concedido yo la persuac1o.n que se coo

ceden fácilmente los nec1o', el creer que. hben 1 son lo que 

ni son ni ul>en , acmfo á VV, con modestia y b·aenas in ten· 

ciones, 1upl1cJnda\e1 se sirvan dec1rme qua\ de 1os dos talen .. 

tos ó ,onducto5 e6cieor'CS -en el hembre, dc:bc estimane maa 

en el mundo ó en Ja parte que mas nos lntueu ,, 11 "' 
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iHYentar ó Jisca,rtr alguna coJa Je- tlu~lJO; Ó e! Je alS']tJdr ' 

proporciona,. /4 ya imn11ta:I<' y áiscr1rril:1 > 4 la1 ac:iMes ne~e· 

suias y Cón"enientu. 

Este pcrtumienro, que partee probtem1 , lo ht movid·o 

como teot.tti ";.i preliminar el deseo Je cntr.ir j ta justitk.ldon 

y defcns.t ~e los boules bfanc:os, un hombre que no- 1upiera 

qtúcnes S.;ln, si ellos no hubier.:in gem·ido ~.ptic~in&ose un J]l'Jpe 

que no dcn:.irg.!b-.t sobre sugeto nominado ,. ,¡no sobre quien 

buenamente gustas~ recibirlo. 

Pero , m.u pro~lo que ocupu a V·V. directnn~nte en ta. 

resolucioo del peoumicnto · problema , me puccc el ofrecimienp. 

to de un premio ,d~ <icr.i p~os f~~r~ea ( que· estoy en duda 

de si liG" mios, ó pertenecen á. los pobres) al que- se ded.i~ 

<ilre i rcsoherl<> y 1o mereciere. Y() los hue. entregar á VV ... 

con uu esru, y VV. pon~dn un1 rl'oca ob"tlg.atoril á favor 

del qne prescntdrt 31 plitzo de un mes -eD el despacho del 

PERUANO un disc:tm\.to que M eiceih de d'o¡ pU-cges lrrt·· 

pres0s , los qua1es p1Stn.in ;i· los. SS. $igwentesJ á cu¡o füicio 

c!efi~ro pan la aptic1Jclon. 

D. Jnocencio EtZ!eÍÍq.. 

D. Jutl.cu Lol'ttf.20 Matam11rrrs y Trie-;.,~ 

Los vo~afes de la cct1soria , cuyos 'Ocios Je i111pruniérQn. 

El JNY.(.SIBLE. 

E1'cluyo de la ope.ion ~ esce pr~mio á n: VERISIMO 

CIERTO, Pedro Cabello C41vo, 1 Ju1n de At<ihya, tugetos 

cuyas intenciones y mhtaus son cnnfo1m'1 á se ca'lducu, 'Y 
s1> conducta detestabte tnúe gentes de bi~R, que sienten ha1a 

vtdo.s tan cscandafoso.s como lcJS qne tstamos npetimenundo 

todos lo' dia.s , y luceo danJo rnal enmpfo. , iocit1ado -con 

el .i cnvl4in el •parato de' prospttldad· mundana &JUC .sorprendo 



.Í mucl1os , hablan de tira , la escucMñ2n para cmi6c~r~e de 

donde procede,. 'i se encuentran con qu~ no p~ede proceder 

d.e patrimonios , sueldos correspondientes , ni de otras :iccionu 

licitas,. ó acaso procede de ti destino de ciertos ci:Sudqtes •••••• 

.donde _ciemmtntc .puede ubcr Pedro Cabello C.tl-vo, que Jo 

mismo 'º" oc\i\o que o;hcnu en el cargo ó ta d.na par~ 

qul '" eaté hecbQ árbitro ~e lo uno 'J lo otro por su proce. 

~nci¡ y destino. 

Pero volviendo á mi primera ide.i de hciccr a1gun u .. 

petimcnto de m• uten10 d-e adequadoo, h6go uber á VV .• q.1i1e 

11~ f~lcio mue.ha MtOS diu 6obre ayunUmtenros, J RU•1C3 me ·ha. ~i.S 

pasad~ pt>1' la imagfoacion que íu~en .cutr-pos tan importJntts 

-ni tan mal organhados. Yo vi'Via bH:tant-e aletarg:14o Lon ti 

Uea ce que en 'haciéndose liesu.s y pateos todos los año• 

p.or ta. c:ltcdé>fl é ~.eltttion d-e alcaldts, y distribo1éndo1e los 

cegjd,or.e1. en.ere ll IH .contMone.s que ks p-roparcionatn~ vent~· 

ju, $4 saticf'acian to4u tas a~nciones tí objetos públicos .; mu 

deb.o corrfe~r mi aotlgua ignorao.d3., repitiendo ..lo que docu• 

ment-e djx(). o-tro: ,., Li potitic.i munkipal u . et fund3mcnttt 

de ta pptítlc3 gcncra1 ; pue~ el i>uen órden y abunJ.¡nd.a de 

los P!JCOl~s., noe ~on fas -pl,.te' del estado, dctecmman ta pros• 

ferida~ g'nua.1 del cwdo miWl.P." 

El .est.udi& prolixo q.oe h~ hecho e~ e$ta tnt~r'm>tísima 

ln.tter1a • .me lu odg}oado un sentimientf.> mof'tal, viendo los 

ca.bildos .4cl fe)"'lo .sin el ,síndico person.ero del comun que ne. 

ccdr.u1, y tonvkn.e infiniro ·ie e.tija de la masa del pueblo. 

Callen ~ sepulten su tcntimicnto injut:t<J 1 ambicio~o los que 

se qu.Tcr•n doler de que bo1' se tcattn tstas CQSU en bcoefido 

público~ poes la nece~id.tl 1 b justicia son lníinirarnerite mas 

l'cspctablcs que f¡, Jlusiones odiosas de alguno• lntcrmdos en 
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I& durdcion de los desórdcne.s , d '°' bubtere-. 

Pertenece al pueble> un síradlco, pomocro. ctectl.vo-,, por· 

que su representacion pcculi.-r no se. h• vendido ni rcmrnciaJo. 

Se habrán vend1do honores en dos-, qu.ur<> ó se1s- mU pesos• 

;i pagar ó ~ deber: se habrfo s:ephd() varas~ se hibr.i ro

gado á varios personas admitiesen títulos. viulicios de regidores,. 

~e . que lub.rfo gumdo dup.ucs y negodado s.us. f3mmu 3 pre ... 

cios infimos.;. pero 111 pc.osion de· cuidar "el bien y servicio pu• 

blke> no. es vendible nt n..tdie l& compraría. PORQVE NADIE 

COMPRA PENSIONES. 

EJ hombre que quien clltender biel'l \e). qtte conviene 

'º ~ta matcrla , le-1 y rcfiex.loMe todos l'os dhs que pic:nst en 

t 1· remedia de los. m'l les de los pHblos. , es1c utíc.u lo. ,, Los. 

a,unumientos compuestos de ofich les pnpetuos., e-stá-n des.nodos.. 

de lil confianza de los. pueblos-, y no sGlo priv'an i lo•· domas 

vednos. benemédtos de los bonoics á que tic.nen derec he de 

upira.r , y d-c fa i'nter•encion que mu les interesa> 5foo. que. 

ut.Jn eicpu·estos ~ u.cederse- en autorid.ad , y e.n. el manejo d&. 

los ~egocjos y Cdudales, con notable pcr.jllido. públko." •.•. ,..No. 

hay imerts p;¡rtlcular que no. deba ceder at lntes-u del pueblo;. 

1 no se puede dudar que lo~ puchtos deberlan e¡fonarsc. i 

procurarte>, REDl-MlE.~DO LOS OFICIOS , J mabtcciendc. 

por ley ltt prollibicion de enagenarlos en adclaAte." 

Este idioma teodri.an lu desvetgÜ:enZi de- llamulca h·op 

revolucionario alg11nos bfibones indtg:nos. de miram·le.nto, y ..ic la 

considerado" de homl>fes , si fue1e inventado psr nosotros; p,ero 

e.s doctrina españoli explicada é impresa por los. añe>s de 17&. 

en un ayuntamiento de sabios, inspirancfo y coodu.cicndG al bien 

á quantos quisieHH aprender ) se decidiesen .í pracüc:u1o. ¡Qué 

cosa tan laudable füera que el excmo. ayoCJtamiento ele Lima
1 
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b -.rgun otto de\ rtyno em~nasen á dar d Céur lo ijue es 

cJd Cfor ! ¡ Clud~aaflOS éapitularts ~ llcnaos de oplnion y de 

¡loti~ ! El ticm-po u un ;í. propÓSi{o pau elfo, que me atre· 

vo ~ creer daréla el ~mim-onio mu dig"o de los héroe' , lL 

DESPRENDIMIENTO DR UN PLACER NOCIVO A LA 

PATRIA. To!o lo qot se dude de la bomhd de la acdon ti 

~orroroso:. YU-e.5tro1 conciudadanos; constltuyentes de h p'<lhii de 

que no os. podcis llamar ttgftirnamenu p:ad.,.es sin tu el~tcion 

' voto> pubff.-,:ar.ln tMÓnces q11e irabeis s~hido s"1'1o i 1 .i f(}S 

~ue no os imi~aun en e.1 d'e-stmpcño rupectivo de •o~ de.mas 

cmpletn > ·ios. nombrará verdugo~> y acaso i ·o~ P'fW3rá. 'de b pro· 

porci-On de ser tielioqtie.ntcs. .En el tiempo de fas cal<Jmi&~d·&:s 

públieas , rs quando se. recomienda- y a precia nus toda· atcciar-t 

dirigida .i mt.norarlat. 

.Pl>dicra quererse difkultal" tst.l ttetdoA tan neceuJEia, a1 

prct~xto- de <}uc no l\ay rrglamfnto ó pr.ktica tstabltcida par¡ 

'5ta tlecdon.u e-fil los cabildos de Ameri~, y que toda inno• 

vaclori seria peligrosa:- qut .se conJUlt.t$C' al so~raoo, operan• 

do la dtte.rmina.ck>n det/ aso·nto por cartnrse aqui do fác-ultcl

dn. Pero ( qnfén sirá tan Mrbaro , que se ma"itieste can.fr&• 

rjo i l:s eleccion ,. querlend'o b.1cer ~otlvos a.ten-diblu· ét'3S ilu· 

Jionu, upantato de niños-, ó medidas dilatorias dt: 1°' déspotas 

en-emigo-s de 1'a patria , y d.~1 l>ien tttar y buen régimtll de 

los- pub.tos a No ttri aJgpn udno hon-udo ~ no Hr.Í algM 

contribuyente : ne rcr.S hombu ~ no .erí d-c los. que scp.an que. 

la. apaci~.ld 1 la bond.id no se ~red~ , se vinculrn , ni 5C 

suhsun : 111 ser.í alguno que co1>ozC:·3 lo que futron , 11) que 

.JOtr.,. lo que deben su, y l~ quf' urgtn~emenh · conviene que 

stan loJ cabildos, pan utinguir el fomu de liu revalvcio· 

nes p4rciales. T<\lts personas dirán > qut pues se hace elecclol'l 
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de dos aksldcs > se baga efeccfoia dt un ~rocur~dor a:ndic" que 
no 1ea rrgidor perpetuo, c"mo ,fo tes se bacl.t ; pves tn lor 

petpetuos oúciales de los ayunt.im1entos , b."1y el rl~sgo 4c que 

se e.xccdao en autori Ciad , y que en 1 ugar tte cuidar de f.1 

4\ÚO nda ncia V , salubrí~ad d.c 'º' alim.eatos • ll!n wgat d.c (e.lar et 
cobro y josc~ ipt icacion de ies interf.'scs,: se (:on~iertdn en pt'o .. 

'ur.adores de si m¡smos, y en pret.eodi ente¡ de ~mptco.s hon()

res y mJ ncfo, para qui ene' l°' r.tg¡dore-$ gu~ren, ' tos pue&los 

).l borrezc,n. \ Q11lnt<t' v.eces hJbrfo de.xd.do de tu.ta<l' 101 c<tbil ~ 

pos ee los a~untM útiles í lo& pueblo~, por oc.upar et ticmpct 

.eg pre\et'l,ioqe, .ertr3Ó¡¡ ! Diga-se .que h~y ord.enaciones -parci que 

ellos informen at sob.eratt<> de cj<rt.11: ccau : JG digo umbicn, 

que etli t.i les 0rden~(Íone' c!~bieron ser nul<ts .lntes , pu.es que 

no se prd.ctica-luFl de ta -rnan-cra que &e practÍC3n bo1..; Ó si 

110 fuéran tHtlas, Ao habd~ b ooóre.1 bcn.embitos sobre qu itnes 
~acer solicitudes: co11ds.sciéodonos á t.i P-J'~lóa con.se,qücncia d,e 
.que .ó lo_G méritas se .h<tn fabcicid.o der~peote ~ ó ha y orden.a· 

done• p.ira <¡Ue á f!ombre de f'o.s puc-b1Qc ~ hagan cosas que 

~es puebloE ignoren~ aun.que lo~ pud)los bs .pag-uen. Ve.10 VV. 

si pueden ~verigu:ir ~ gr&d ·~s de coronel~ bdgad~r. mariscd 

4c c.1otpCJ , , •••• ._&. Ú· que han ped&do los SS-> qµ,e se dictn 

Í A.stitt.~idcc pua el .go-b~~rno 4conómico de Linu { .iv..e·rlguen YV. 

h ;nstruc~i<>n militn 9ue .tienen !Ds que los h.t.n pedl.do p:tra 

.luberlos p.edido por los pc:oteodientc¡. •.••• . y bagaQlo VV. notori<> 

al público pua que sepa lo qµe ígnora , 9 ·cio igno-c:e .to que 

debe ul':er. VV. dlsptmc~ á su aervi..dar ... 



3S 
UN EDITOlt. 

Debemos advtrtir qut d papel anteeedrate no pudo prt• 

ferirse en la imprcs\t1n, á lo:1 números publicado' desde su 

Íeéba. E.s digna de a precia h pu te instructi Y<i y útil que con

tiene; y ta pa.rte reflntn h pone-mot .í Ict discrccion de los 

c.onoceJ~reJ de en~ género ca·e dls,ursot, ~n meternos .í juzgar 

anticip;icfamentt de ella. Qutddn en ntlt5tro poder tos cien p-o

'lt>f del premia ofrecido , que entreguéftfo! dr l.a m~nera pre• 

Ytnida por H Sr. consigndrrte-; y ya puertO! en estos mov imie-rt. 

tos ó 3ccToms di-gna;s de c-logh>., pued:C pumitirstnos Is s1guieA• 

te lits1nud.cfon de- moc!em 1 buena f't. ~Hay rm:hicf.id de ma ... 

tentt tlr1nte f.i plam'l cn.tre' ~t>t escrno1'h que aparecen en p6 .. 

t>:lieo l No. é Ha1 utifütdd en que s-e d~paren ca ifonc1zos de 

metta11a fütraria , d'.rndo cd·mpo- para que la vidd secreta de las 

ciu~hdanos , scJlg<1 á- ti pfaza , ·y ~l respeto que les es debt· 

do por r~~on , o pnr oprnion ; meugU-C a-l golpe de la """cr ... 

d&d o lé b talum·nh C'Ot> qtu puede mortifidrsd~s? No. ~ Es

\usto t}UC h~biendo unta asunto ~ande oo~os- puedan utisfrtet 

N deseo de instruir, lucir '1 divertir ( todo es bufno CIA sioll"' . 

do honesto) se disipe e) tiempo en uni g.uerra personal de .. 

méstita > mu funesta que lii que cttá de-solando ei mando du. 

de 1.t revoluc:ion 51ogrienta de la Fr4ocb ·i Ne>. Pues s¡ P<> t5 

ts RCCC5ar1o., útlt, ni j1.uto, pro,c<fer de t~\ m.in.era • dcbtrt 

.er culpables los que .hí protcdan. P.ua tantearat . y . fe mene, 

ya se han escrito b.sstiRrei co•illas. ¡ Paz y coo,ordi3, buwanos ! 

Lt>S editores, cí fJulenes suelen honrar d-cljtlasiado :t.q·\lcUoa que 

cq~ivoc.ldam:ente juzgan str lo mbmo ~~ltor que IS'ritor, sien .. 

do can djference j sup1icen ~ los SS. escritores SU•pa.od;¡n rodu 

las idias 1 voces dcsapacll>les i¡ue tengan dis-pumu Cil de!pl-

37 
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3? 1 L i• • ' J , d t , J• que oe :i gun~s que se n3yan a1r1 g1aQ 01"tes e este P't10 ""' 
i lo méoos , deseamos q11e los discurs<>c que nos '""ien- _al PE· 
ltU ANO i ndu yan la pre v.encia:n de su.brogu una.$ i otras pa· 
J;tbra.s , para tempta-r algunos Clln.ceptos agric.s.. No nos bemo¡ 
atnvido a. ba.c.erlo , ni nos atreverémos jamas , iin permiso ex· 
.prc'o de los ~ueños re·rnitenl-es ; porque como la nsponsabi\l. 
dad legal 1 públi.ca de tos autoa:es est.i ligah á la idenddad 
absoluta de loe inip.('.~S con los m:muscritos: ppr mu que no• 
ha.y:i sido y sea ve-rdaderamente scn .. ibte aquello de ganado pt1.• 
rejo: ho14/u fila.neas-: y otras .cosas mas picantfl, · no hernos 
podido fos .edkores UCUSH ta im-pr.eÚon , ni lu falsa atf:ibu• 
clan.es que se .nos b.a a h«h~ oon e.se moti v.o. Mil prt'ceptos 
y máximas , nos -conducen á .q\serer que .nuemo periódk<J se 
.fstim~ por todQS. Sabemo' que por 111u vergúenza que haya 
na.i:.ccido el hambre , <:a~l siemp-r.e esd CA su m.aoo re5table. -
ur su repuracion ! sabemos que .nin.gutt• a{g-rra u iu·Jta.. 1i "" 
u mce"S'a.,.ia ~ p.ero ·~ qué hac.emo$ coo saber esto los tdlt~es l 
;Nada. Los SS. ~.cdtor" lo saben mejor., ·f 5.in ernbarg~ .se 
<:-ombaten y ... ~·· se deguuel l.in. 

BEIMJPJ/lESION TOTAL 
lcl AVIS.O JNTER ESA·NTE, v11ci•tlo ui la gaceta Jet 

gobierno .nú11u;l'O tanto. 

Acab3 e1 Sr. vire.y de recibir 1a corn-5pondenc1a 4e ofi· 
cio de\ Sr . Goyeneche , cuyas fec..has ~1canun hasta et 8. de 
Di<liembrc último· ; y en nlr¡¡u.na :de .su! rtpteienta<iona $C abn~ 
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I' e\ tí tu lo e taprtmi 8""""' Je la1 C~Ar~-o}; non1in.todose 
únic.imente general en ~e/i del t;.rército Jel altD Pt.,r1Í. Este in• 
neg•ole testimonio prue-ba qtJc e/ f3jicio de dicho xefe impreso 

en el PERO A NO n~m. -,.6. es su'!uest~ por alguna persona in• 

teresad¡ en desopinar b notorh ñdclidad y brill.intes acclones 

4c a-quet ilnstre americano (como 'e ~.emuestra con las malí· 

cio&a1 rdlu.toncs con que lo glosa , hadend<> mérito de una ce• 

no.cida equivoc:adon del almanaqu~ sobre ta graduacioo ,ift Sr. 

Goyentc.he).; y que .en C3So de ier verdadera aquelta -carta • 

la expre-sion Je -t:apitan.ia aenerff.I Je mi mando no es alusiva 

al superfor gobierno de dicñas provincias ., ·slno al de •u cxér· 

~ito , s-egun 1u obvio y natural sentido. Esp.eramós que el públi • 

.co juicioso e ilus~ndo de esta leal ~iudad ~ sabr.i gradoar el 

atto desprecio qu.e m~r-ece s-emoejan1c libelo., y el detestable de• 
sigoio ele sus dltotei." 

ADJCION AL GAZETA.ZO. 

Hombres ! no abaridoneis las reglas de 14 an¡füjs o exá.-.. 

n:ten de tos hechot 11 i discreclon de aqqelt<H cuyo inter-es con-. 

~lste en hacer >Gus .caprichos le1es 'fundamen«a1f~: fl<> pueis por 

medi~ de los er.ror..e.¡ .á d'i.straenn y -et1oivocaros t1' las cosas 

escnci1les ,á la vida , la fi.'ber.tad, y ~ranquilidad pública. Si el 

oficio .!el Sr. GoyeneC'ba inserto ~n -el PERU AN-0 núm. 36. 

,es .supae.sta , debo considerar~ un libelo, y debe castigarse 1:0D• 

fer.me á )3 ley., de~ando a1 51'. Qoyenccbe plenamente satis

fecho ; pero si es verdader" el oficio del Sr. Goyencche ,. si. 
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:;S 
lo dirigió á este v1reyn1to uig1cndo EXTRACTOS MARGI .. 
N ALES de los gobern1dare.s, lUsticl:as y pHticuLircs, de quie .. 

ncs no cr.:i superior: ( ATENCION) el gazeteto y consortes 

son detinquentes cc1rdeter'izGlndo lihelc> y Je;i/prio tleustable el de 

los amanres del pais que i1nprimiéran el oficio-. Estos somos 

·varios tfto los d'c CdstH!a y otros cab~lte·ros, que jam.is hemos hecho 

nl harémos traidon ¡ ti verd.:d ni á }a patr;.:t. No podemos dedr 

otro tanto d'el gazetero y coosortes; J su &erestah1e docarim1 , decla

rando que siendo falso et ofü:lo e5 un libelo, y que t:tmb¡en es Ull 

llbe~o siendo verdadero el ofidu., Jr3ce manJfi.esto que igu1l.rn ta 

menlira y la verdad por sus fines torticeros. De es.t.t mane.r~ 

ascendi~ N apoleon 1 perman.ece en el Imperio d·e fa Francia: 

y de est4 mism3 manera podemo.s n<>io-tros s.er víctimas de ta 

ignoraocia quando escribe, de-1 ·iitcncfo quaado fragua ~ .1 del 
gazetero de L;mi J consortes quando impudentemente dcnigr~n 

hs intenciones s~nas de los hombres de blm y de blenes , que• 

riéndolo~ h~ccr manju del despotismo y el error, que con. 

funden la verdad '1 La mentira; querién&olos degrad.ir ante I• 

opioion púhllc.1 , poniéndoles Ja marcl de detr.ictores; y que• 

riendo persuadir _al mundo bárbaramente hoy, que et lfJ mis• 

m<!I e 1 mando accidental de un uército de srls .í siete mil 

hombre1, die quienes puede ser xefe por comision qualquler: 

militar , que una ca.pita·nia general que no estí insthuida ea 

departamento, 'ni pueJe coracterizdrse entre los slibdhos deJ 

ucmo. Sr. D. José Abascal , Ú'nic·o y d1gno virc1, gobernis .. 

dor y capitaa general, del Perú; á cuya aha dignidad solt 

exct&Jsiv.amente p~cullarei en el territorio los exttc?ttos margina• 

les en los t:>fic.ios, 'Y las dtmu .form3s reverentes que no puc• 

de otro tidgir nl trlbutar sin ha,c.rs~ rcoo 
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Se subscrlbe á em periódico en h librería de Don 
Guillermo del Rio calle- del arzobispo , donde se ad mi füá11 
tubscripciones pdrd der».tro de la capit¡l por q·uatro , .seis me .. 
.se¡, ó un año, como gusuren loi· intereuc:los. • á fdZO!l de 1 j 

pesos al año: ~ero para fucrd d~ l.a Cdpj.tol,. soto s~ re-dbir.ín 
for el término de 011 año , $iendt> su prede> para la car rer~ 
~ VaHcs y Cuzco 'l.7• pesos, Arequjpa ~), PJ5co 1 ChHe 
~!· Los primeros lcr ~cib·irfo en su ca$3- luego t¡uc s.aJg~ í IClz~ 

y ¡ 10$ demu se les remitir¡ libte de portct. 

ImprtJO en la real ca!a de niñcs expósitos. 
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Num. V. TOM. U. 

EL PERUANO· 
Lima: '¿'iérne,s 17 de .enero de :I 812. 

DiJce,.n t'ltur oratic" t'bt1s 111Jt,.is J:itHnitM •temporr1tn ••••• ahumt ae ... 
readant voces ill oe , 9r10J metus e:rprimtbat: nihil 'l"a/e antttJ 

dtc zmus , ,,¡ hi! 111im 'iuale antea pat..i11mr, rieque eadern ucrcto .lo

st"imur, ~u.ae 7riu.s. 

.:R EF'LEX10N ES. 

tcln-e tl antrgu~ cumplimiento áe la.r .6rJencJ nates Je EspaÑ11. 

,, Es p1·eci10 dt11' CM r~.;ª"ª y prl)meter con circuns

"' ptuio,. ; pero un'' vu co11traida la palabra del princ-ipe Jebe 
>" . ut~ emptn" ·.fer c·ampliJo purrt11al-mrnte •.••• ... '1SÍ .ú ~ráe1u111 
.,, /.a política dd c1-éJito, )' las r.eg/a.s J.~ la ¡usticia." x~cker ' 
~n su introduccío-n á ru Cíbra .ik la ailminirtracioll iU rwtas .. 

Quando erte ubio :nilnim.o o.e :ta Fr~ncia h4\labs de 

e5e modo, parece que palpa.ha ta., 'Promeus del ·.gabinete ,e1-

p~fiol , pronto en ofrcc.er, 1 te.ntísimo tr:i :.Cumplir. Apén:u -se . 

. penetraba del médrt> singula-r de u-na .persona r.esidenr.c en estos 

infonunados domióios, qu:rndo dirigii á .tus gohcrnad-ores una 

r1al órJen ¡ara que en .P1:i1.'1tra cctt.ri011 .ateudieu , oolccan . ., ó 

.mtjorilJe ;, Jutino a.t qtt-e ie h.a.ch .digno .de éf. 

EscH realt.J órJ,,111 , ó rao1uciontl .so'her•11t1J \t.Cnhn á 

la AmériCd , J ta,n léjo5 de cumplirlas los .que dcbi~n du el 

exc:mplo de .la obediencia y sumision .á fos mmdatos .del rey, 

se mofa.bao de .ellas llaináfldo1as /J.o.stias sin conJa¡¡r11r. Ue esto 

¡e .dcduc.ian m.UL.b3S '011s(qücncia' fdak• á las ""'~"·idaJu 'º"t• 

605322 
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4t 
titllitlas no p.ira1 otra eos~ qu-e para h4~er cum~ltr las leyes, 
y órdenes reates en beneficio de ~os v3Saltos .: 

r. Que t1 arb\tmied.id y el despotísmo erctn l.i dlviu 1 

el constirn~l vo de l.a conluct<l de los gobern1deres. 

\?, Que infring1endo ellos los primeros l.i le1 , se l:ta. 
cic1n hmbiM tos primeros merecedClres de las penu est.tbfecid~s 

contrEI semcj,rnte~ delitos. 

3· Que su mal .~xeinplo en t~ f.ilt.t de 

las órdenes de\ saberano en beneficio de los 

c1:1mp1imiento á 

súbditos americ&-

nos , mostrsbl á estos et Cdmin~ d~ s~p.iruse de una domin¡. 

cion injusta , temcrari.i , odiou y ti~átilca. 

4. Que en l..i duda de si se verificabt1 la gra~io, ó &e 

olvid3b1 con desprecio, el desventurc:1do pretend~nte se veh 

obligado á c6mprar con dinero, bumtllacioncs y baxezas el a¡u. 

d(> de los que bs d istribuian. 

). Que los · amuicclnos decl.imaban en secreto 'us vexacio. 

nes con colores vivos, como que eun víctim.is del caprich<> 

de los mandones. 

6. Que se dctbll lugar á interpret.iciones sabre si los mis ... 

mos ministros de h corte, que autorizab1n las reales órJenes~ 

estando de acuerdo con los xefes de Amér\ca, serian t.-tl vez 

autores de su inobserv-anci.-a., como que no bclti.rn un escar

miento uemplar con tos inobedientes •. 

7. Que u hacia de es~os fieles habitantes el juguete de 

los mandones tratándolos como autómatas> ó como á nuestros 

desgrci:idos hermanos los indio¡, 

8. Qoe se d:ibd lugdr i declr EJUC pua los mor3aores 

de l.i A mer ic.i bt1SÚb.in las promesas 1iso1.1jer~s y no bs obras; 

creyendo qoe Sll ignorancfa los conduch d contentc'lrse ( á costa 

de muchos pes.:>s ) con un triste gwfüo de milidils, una v.ua 



_J • 1 'L b' / , 1 J ( ' 42 (Je reg1~0 r , un FJa 1to, o un t1rn o miserables rtstos del qll!· 

xorismo ) , un tratamlento > una canongía quand0 mas, ú oms 

bagatelas semejantes. 

9· Que miéntras t1no que otro arrastrado de es.i ilusi011 

consumil su crndal por el f.snatísmo del brillo, los de l.i orri 

parte del atl.íntico se engraS3ban en su sustancla , como bs vi

les san~uiiuelas en h ~angre hucnana. 

to. Que el terro1ismo ba ~ido el úl1ico medlfl adoptado 

p~u consuvanc ncrclendo una autorid<id dcspórica y no dele· 

gada Ó s-ecu nd.Hid ; pues en este Cc!SO del mismo modo que 

ponian por rutlna el guárdese y . c1~mp!au sin gudrciarlo ni cum~ 

plirlo, lo guardarian ., cumplirian por su pme, 

t J. Qoe es el mayor .desprecio al rey que servim~s, bur. 

hr sus órdenes -con el guárJeu y c1~mplase en el papef, g11an

do en ./4 realidad se desttiende públicamente , bastando 

que el soberano lo mandara por via de encargo para que 

no se vedficJSe ~ á ménos que l.i órden reeayase en fas per ... 

ionas de l1Js éseogldos, y parti.Jnios del gobierno. 

1~. Que: : : ~ Pero dexémos de sucar un millar ó mJs de 

consequencias funestas -para 1os que su depravacion ó ningun.t 

pólftic-a nos obligan ~ an.alizar hoy la ·que da á entender este 

guárdtJe y dunplase eng<lñoso , mezquino é fosignificante en~ 

tre ho.m.bres. sin carácter, {> que descon ocen la virtud , la 111· 

genuiaad, {a justicia , l.t nzon y lci cor;ifÍ.rnza. Dice el mismo 

N eckcr: ,, es t.tn grande -error querer establea,. la p<>tmcia Fº .. 

!ttica sofin .el Jespotismo : este es u11a. lrogaera que qurma la CO• 

.sec!u1, miéntra.I 1ue la co1tjia1na por el contrario ayuda i' ma• 

11ifie.sta tddos los medies .de fueru y de 1·iqr1ezas ..... Es menes .. 

ter pnflrir la gloria á las satúftKci<fnN de !.a uanidad, y la 

justicia Je les tiempos venideros tÍ las i!tJJi.,na del iuJtante pre.-
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43 1"f f• ...,. ~ ' t • • !I , , • , 
ltnte .•••• "4f1fVU1' ti flti...w 1111'1.0- cimentar e ''"P~,.l(J ae 'ª op11w111 

p!tb!ica. Ah! Cc11oicamos el p,.ecio tlé una at1torlJaJ táll .raf?,~ 

tlaP/1 : reu11timonos para árefo11d.:rla conlra aquellos 4 quient1 11" 

importuna > y fUt qüerrimt tlutruirlit. Ella sola Je-ti1t11 los fu• 

ruJ(oJ pr~3Puo.t ae la indiflrcncia • f sof¡i m mct.li~ Je tl.1' siglo · 

IUpravrulo nace u:uc'1ar JU VJ2 •••• " ' 

¡O sJnt.i y s.tlud<1b-te líbtttc.td de t:. imprenti f !'O épo~ 

CJ f"eli~ en que li~remenu se dis,ur-en los preciosos dertchOS.·, 

del hornbre ! ¡ Podemos y-a ltaflldrnvs ciuaaJanos lih~u., upflíao ... 

lo frqrzrados ! Mas. ne> nos aletcJrguem<n, _puc-s- tu pardc.u-lu 

del de$potílmo espir.inre, aun ui.stcn- entre: no.atr0s, y aun es• 

tos mismos pomposos decre-tos no han SdlidiJ mas q~ unl Hne--i 

del untfguo R"'Írlleu T cú.mpla-u . ¡ A~erta c:o-mpatrroras ! Com• 

prametámonos toJos. á e~tin~olrl-as de- raiz., y cncfu,ces serémoe· 

fuertes. pan reehHH á> l:os enemi-go~ m;uaifi·esto·s 7 ocuftos d-e b 

;~stida y d-e 1·a soberdní.a de Lt putia :a re.prc¡eot .. d.• dfgJ14men-• 

&e .en m.iestru córtcs. 

Sé-an pues tn.rre nosotrol YtrcfU·eru l'ár promesa,-s • 1 a-lé· 

jcse p.tu si~rupre ese· sistem.l v3g<> de Qfr~er solemnemente l~ 

~u.: jamas se cu-:nple en rec:ilitlad. Destiérrese 01-1 ridicu-la féyr

mu·fa d.cl [J.t.1&"/ese y dmplasa.). 1 ponguc otra erase cte decre• 

to;- porqu~ ~CCMtumk-rc1i&os .í las en'tretenid.u de upenr c:oh>e:a

ciem por el f"eal óráen , no lqgramos otn cou que canteib~ 

cione$ fri11s-, ó 4mb-iguu rdrcl afirmar el cng.t·Í1o y eontradicclon. 

Y pues esto ac~ba de suced'e~ ~ un amigo m~o 1 h--s 9tJcdi4o 

!iem pre , no re-ng~ embozo en pllblkulo á h fu tfel m-und'e 

par1t que se ).n:gu.e si la guu se otig1n1 de 1.i falstdad ele 

Jos ofrecimientos def min hterio, ó del capridio· , ristc:m1 y 
ccrrrupcion de los que han gobernado estu regiones, dlgn.-s .dc 

otro trato no solo por sa singular tiddtd .• Hi , sin~ bmltl~n ·pe>t 
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eompontr dos terclu pnrtes de toda h ntonirquí<& espafiol.s, J 

e1tdt en sus manos el rec:lamar los lnsultos que sin 'nu:rm). 

sion h-1n re~biJo 1 &\L-fc.co c.on p-adends. 

Mi nt:J1evo· amigo rnu,_ a~r-ecl~bte •. LuegQ ~ue J.eí L1 me. 

ritísirn.t C<tr~ de V. \nsert<l C"n t·o; núlll~ro-s 'J3.• y 3'4- del PE

JtU ANO , dfrlgid.t al Sr-. IN.V lSIBL&. r i m~ 1 es.ce g~ni& 

n~tur .. lmenté cosqutltoS<> y pre~ul'ltóR q.u~ Dfos me lu. dad·i» me 

hizo prorrul't1?io SF1t qa~r'er t ~ r¡i1it11 hubrá mairlo. ~z S).-. Ati· 

ci:Jn• ~ camisa Je ~ifu vm-c11 ~ P'ero l11ego que ~tudié cui· 

dulomrrentc Sii ghn Íoodo hallé u.n;i f.u-e¡ne f~CU ·fd.l ele sub ti:.. 

mes C()-nocimientos, y proyt~tc»- gtilfld\0sGS q.ue pueden ser rnu1 

ijtlles al públlco , y ffrVÍ.r ral vu <le ¡¡ui¡ al Sr. lN·\r:lSl

B&E qoJn.Jo rupon.la .. 

Si Sctior: rerpond'er.f el Sr. INVlSIBLE p.o·rque. así 1~ 

exijo yo,. porqoe· lo c.xi~e- á mi nomlttt \Hl p9bli·u conalde

rable ·; J porqtie Se Jo deman·¡fa ifitftriO.Hllnmte f;'jlfll pu~Je· t¡Ul

nr ~ esto es- 13 "1';,¡;o,, pftb/ica.'! pero r.e.spon<hrí sia ofé',,sa de, 

h 1a·Llid urfa y m.1d'llrtz de l<ts r~pw1Mta.1 d-1 V. y an.n sin pu·

fa4u¡q d~ t.u del Sr. HIN A RIA BLE á quitn he pr.o.tutado 

ocu-rrir ~n úhlmo recurso sobre l.JS pregnot..s que ¡ mi v.e.r n<> 

H htisfagan 1'1~sta el pun\o de calm.ir .e~lteramenn mi4 cos

quillas, ativia~s algun unio too los paliativos q.\le V. c.ttu• 

damentc mt h' aplicado.. 
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Digo este>, Sr. A1m'ano, porque conezco que V. en sua 

re.spu~st.is se hl dirigido. princip'llmenre por et camino de la 

cJrrsclaclM , Có1tciliacdc1t y algo - de co11tempol"izacion: cond u eta 

loable )' muy propia de un respetable Áttciano cargJdo de pru• 

c:iencia y experiencias , y á qulen únicamente faha 1'ª aquella 

vi-brat.íl idad Je fibra que cdlta la imaginacion de los jó\'enes 

'3' los ·hace <ha~lar de los rog,.aJ()s dcrec!Jo.r .s<uia!es sin la me· 

Mt consideracion .á 1.is co~s m"nd~nas. El .Sr. INVISIBLE 

responderá ul vez con méno-s profundid.1d 1' tiento, ptro sí 

con mucho mcls nervio y ualtHio-n , que es to que se nece

sh.i p1ra remecer á los ']i!t Juemun P"" co.munf>N-

Sobre todo : el pape\ de V. se h.!lla tc.x"ido de muy 

profondM l' stitil'!!s deduccio~es é inducciones, qu RO son para 

que :todo; puedan com rreoderltls. ..El Sr. 1 N VISI=BLE tiene su 

(16tt\o llMS c/t¡f'it-o , y propcrCÍOn-:tdo p~ra que UUt.l }o.s IDUCh.t• 

c.hos lo en ti en dan ; y c:ste precis3mente era mi objeto quandG 

!º le prnpuse tnds dud-0s, á fin de qu.e todos los ignMa11t-es pu• 

dies-en instruirse, y aprender con facilidad á conocer a'lgo de lo 

mucuo que debe S'l.'her & memotia tod"O Rom_!!r-e que no ha¡a 

~acido solo para \'egNu en el embrutecimicnm, 

J\{e reservo para despues di<igirme á V. mas hrg3'~n

\e sobre .. estos ,·Ú otros asll 1-1tos que .me ocurran propios :p:ira 

et soseg:t¿-o pulso de V. rindiendo _por aho~a Ja1 ·mas .expre

sivas gradas por bs 1ucej que ncs 'lu franqu-eado , :y .tsp.u;iat .. 

meAte por '3 sublim·e teorí.J qu,t extetldió Y. al ,fin -se.lore la 

soberani! l' sus abusos , que .npli.có can la . .nus ftliz claridad, 

5olidez > .y "'[Cr-t1w.iJ.pd. 

Rntre tlnto, 110 puedo concluir -sin mostrar por mi rarte 

la solemne aceptac.ion de es-e p(lc.to social con que V. ha que• 

rid~ atirmar nue~tca aminad , )' que yo admito con placer , 
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seguro Je 

Pedro ª' la PieJra, Peíía y, Peñ:<J;c~. 

Otr4 del mismo tal Sr. INVISIBLE'. 

AcJ los dos nos entendemos: ya V. vé lo que ac..bCJ 

4e decir al Sr. Anci11110; con no que no me h.arí quedar mal 

Ju n7ta i11visihi!ídad. H~sca ho-y es-1.i V. en ~scub\erta canmlgCJ 

y con una gran parte- de este. público: uí vuelvo f repetir. 

mi.s s"3pticas para qoe no tar<fe V. e1' contestar mi~ pregu n· 

ta~ 1Zb!9ue ul!o melu : ( en latin para que no nos tnticndan )~ 

:Adicio1J. QiMndo V. conteste ,. en Jtcgan•lo á Id 911arlt1 

p>'1gtmt.i que concluye diciendo : ,, que cos.a es pacte;,- socicd~ sl 

lo tenemos nosotros los que babitrnTos este ou~vo mundo y 

doncle eud." Sirvase V. añadir ut~s otras pr,gu11tH , que son 

hiju de elL> , 1 al ponerh5 eA llmpio se l.=is comió el ilf.lld• 

nuense , de suerte que no se echaron méoo.s hasta despue.s que 

sitió el nÚ/n. 'l3-: cstcU· son : ,, ¿ Quiénes deben concurrir á la 

fórmacion de rsre pacto social, en CdSO que no lo teng1mos etJ 

América ~ Esco u 
2 

¿.si Lodo caput liheru1n, todo hombre d-e· 

berá tener voto en él por sí, ó por otro ? ¿ Si la sum~ de 

los votos de todos qu~nros habitan este nuevo muoda, ~ de 

las Tepresentantes que I ihremente se elijan por 1~ suma de los 

individuos de c.:tdl reyoo podrá ~mblecet est~ pc1ctq á pluu .. 

lidad, con prescindencia de tod3s bs n:iciohes de que á plor.t ... 

lidJd se quierl prescindir ? ¿Qué nom!>re merece todo poebk> 

que se gobjerna sin un pacta social le.gícimi!mcnte constituido, 

p1,11/it11Jo eOIZJtttuirfo por .medios /eg~fe¡, y SUS nabitd ntes por· 

qué especie de animales deberán ser reput'ádgs? ~ ~I Sr. ~Hpu
tado da Lima 'l\le ha ido á lu córtcs de Cadiz , )' sus com-

49 
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4 7 " ' 'd ' t -' V t t ~ ~ p~ñcr os \. e1eg 1 os sin e voto Ge • n e mio, .11no po1" eY 

de unos reg idores que hrn comprado la represtnucion popul1 C' 

e 11 p /¡ 6/i .1,z suba.sta) llevJn todos 10 1 requisitos ne<:esarlos en su 

nombr amjc;:oto para cor.Jtituir le¡;a! y vali.dament1 este paeto se• 

cial., de suene que embl~ciifo él, ningµ n habitrnte de A mé 00 

riu pueda que~ar~c co n jl!.5ti c.i.t d-e lo que en él se e¡table.z., 

u ? Ea una paiabrd , .y par.i no a.o.dar COA rodeos , .re~pond.A 

v. categórkamence é la COIA S'lit4cio,t: s¡ue St #ltlJClfntt trt la..1 cór-

tes por sus. (¡clu.ale.r 1.:oc.al~s podrá .. Hr t11! ( <¡tll'l) 111iera que .rta ) 

qve dejif.ntÍ(J. .y .¡.1·'1teja C0/1. toÑa la .f'utrza comt1n !d. ~rSCflll , 

J,it.11e~ y derecho; Je,_ todo~ y ca.d11 uno de qu.4rtf"' tn Es-pqñtt. 

.Y ÁMfrica .r.t asoc.1 e.r1 á uiuir ba.ro Je un . .í~l" gobierno ii 

dt ,suát.t '?J e c11da qno tmiéndo.s~ á .todos n~ cl;edrZ<;a 

Jt.f .NnbdJ'.fJ" á c tro <JW- 4 Jt .ftl t.51/10 , .Y 1ued-i tan ¡¡. 

'1re. c o. r.r~ dtzü.J .de csq ~,·ars~, J.ill twU' qu~ doblar JU cqel/o sino 

á la le.y ']rt.e ¿[ mirm" /:ata 1ru.rido impcners,e ? ¿ ,Qué\1 ~erá d 

modo y medio mas f..ídl J" l(zítiroo para que el Peu'.1 por m 

parte co.ntriblifJ, rn ca~o necesdfio .> á e.stablecer este pacto que 

s\rva ae ,b~53 ~ .laJ constitucion q.uc h:iy:i cle rt"glr toda Id Amé.

l'ic.i, , ¡n pe.rjudicu .tq¡ d~red10~ d~ nuestro amado Fernando 

á l.i corona de la monarquíl e~ paño la , tii los de J.i soberl· 

nia q.ue reside en l• s ac,~ua lu Córtes de Cadiz ~ \C 

Di~pense V. 4!c nuevo. MI IN VISIBLE a,m.cgo, ems pe, .. 

sa.<le5cs de quien no pued.e· duar Je sel· 

LJ Pre,gunto.n Pedro de la Piedra ., P eña, 

,Pe 1í a.sc9 ~ Pe.derll•I. 

Otra Je! 111iJn:o <Í .t~s SS. .Eáiwra. 

Antes que se me olvide, diTijo á VV. est~ 6fUatro lc.0 

hu pua que ae sin.rn dclt .í mi nombre .tu mas ~xpr.uina 
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·gracias á mi tOC.1yo .D. PeJro CaZe!!c y Colyo por fa partida 

de ~"4º•f87 pesos f Hales para aumento Je tropns Je tita co

pita! (disminuidas por lu que han salid() cont1'a los. irimrgen

tet ( r ) d-el alto Ptrú y Buenos Ayres) que tuvo la borldad 

de aumerrttt i mi cu-cnt·esiu del núm. 'l8. -en la gaztta de 

-gdbkroo n-úm. n1L Di-ga·n1t VV. que s~ -en mí nota l.u par· 

tl :fas numerales están bien puestas y sum.adu , como :iñrma, no 

puede haber error alguno --aritrnéttCO; f que ·jj Jas J;{.'ClOrJeS CS• 

tan Jifcordttntu Je la copia yue 1e -eon,JÍ'guió Je palacio .su Jis• 

cipulo, e6C.l es un~ ma1 eriand4d -que no merece aten't_ion, ·qu an· 

do en la susünch vienen á decir lo mi~mo. La JiJ..:o,.Jancit1 

-prov1no de q ll'C otro tliscipulo 1uyo, ;í quien yo ocurrí ·para que 

'fllC copiara las p:irlid:ts del mapa ( ~) como dice el Sr. Calvo, 

u pudo h.ic·erlo sino cen mucha di-ñcLJitad ( ¡·tales son los u

·cramer:itos con que ha andado el dkhoso mtrp4.) ! Así él 110 pu• 

pudo sacar la copia sino eri ligeros a-punt-es, y de esca preci• 

picacíon na1:10 sin duda 1a falta de e5QS ·miles qu< 110$ ba ht· 

·Cho el favor ele -pobliC3r el Sr. Cir.'he!lud". 

'En quanto ~ los 6.~87 pesos 7. reales Je GMtotp() r lít. 

<011Juai011 Je ¡ól1ftff'a, y demas aren$~s con ·que final1za el Sr. 

Calvo su .Jefrt~, nada s.itisface a1 ·publico nl á mí hasta can. 

to que ·él mismo no ha-ga de modo que los ·Mñorcs ministro&, 

de na! ( m-al dixe ) .nacional hacitnda den á 1.1 prertSd ·su maptt. 

En ·esto no debe b;¡bcr ·embarazo en Lima ·puesto qu~ en la 

Córte de .Cadl. z~ .desde la .instahcion ·del -congreso ·nacior.al SQ• 

( t ) 'E-1ta vo~ u to111ttJa tlel ver'bo lalino inrurr,o., 1nsurgi.s, 
'J"e .significa propiamente ltv•ntaru el que está -caldo, poAUS~ 
en pie derechoº 

( 'l ) ¡Que tal 111ttotl'o .de ncrtela ! Llamar m.1 p\i 11n estaJo 
de: !Jclstos , tildwdoJ y entradas > ccmo .si. {ricta una ciudad! Me
rt.ce 'f.Ue !" J'M!Jª" 'e" la mig~. 
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btr.lrio tod~ to~ tn1n7mos de tquelta 1'1tcárzJa b·.u1 observ.ido 

religiosamente esta cor;,ducta da-ndo al pl1b\ko lt>s estados de sus 

fondos , ga5tos, &. &. con 1a rnas ingenua .Y confidendat ex;. 

f'lkicion de sus in versiones. Y mucho '!léaos debe b:aber nln• 

gun embarazo en Lim<t, atcnd'ien~o á que el t.il nmpa est.i, se• 

gua dicen • bonito y hermosamente deiempe6ado. VV. S-S-. edi· 

t(HfS rrn d'ehen omitir medl() nl resorte- alg1:1 no qll'e- n-o toque11 

para conseguirlo é i1uerc-arfo en su PimU ANO; porque- él serí 

de much(t a~ncio para d-eotro 1 fuera del reyoo ; á mas de 

· que con ét í l·a. Vt9t.l se d'eddirá:t de uo golpe de ojG la~ 

cfudas que el Sr. Cabello- ha $O.¡,ira.!o contra· ml inocrnte- nou 

del núm. i&. 

Entre Unto sírvame- VV. poneT' esta Ji de tJ1',.att1s á 

dicho núni. P.ig. ~S9• lia-. t9. donde dice: uu ,,,;/!011· 9rti1ti111• 

fes ''~venta y nune mil cit12to ~'10 pesc1 do-.1 reales : agregua. 

ff la panidt:a dd Sr. Calvo y LBASE': ua mjllon· 1n1citn1oa 

t?einta y muve· mil quin-ientcJ 110ven-:a y cirzco· peso-,, 1iete real111 

que es lo mismo que dcdr muy cerquita Je Jos millones.. 

Por lo q·ue bace .l ta-J unde-ccs 1 duverg~nzu d'et cé

lcb-re r1uu1tpo ~ escuela ( que mejor le tttuvien Hrl<> <fe pw• 

lu11iurta- para taparse )a. calva ce>a una butn peluca. de- buen 

cahe!/() ) mucho pudren aedr ' ., "º se qu-isiera- ét ; pero no 

fJUiem perder tiempo en semcjmres lnguetu, ni que: VV. ocu

J>en su grave· '1 apreciddo periódico en u..ntos que no tean de 

Unl dig-n.i lmponand1 : p-ues St eitOS n-echucllos Uteurlos vie• 

ran que nos. tomábamos el tub.ijo de imp.ngnarles sus misera• 

bles producciones. e.x..c~marían llenos d~ orgu ílo como la_ lag.ar. 

t1ja de 1.t fábula : 1u~/U13o;s tn!iclt~-, por "'"' f1'4 tli4.i·n ... 
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Esto mism() ei 18 que debe" VV. liaeer SS. edi ... 

lores• can U! pequeñ¡ e lmpote1\_,te pandilla de zoytos que te 

cJcspestañdn pc1r~ decir de.sverg.U.tn7..as y dis¡nrar g.izetnos co1h 

tu el PERUANO, por ver s1 logran derrH~<irlo ó desacredi· 

hrlo. Vstedc1 debe!\ est.tr sup-eriorcs. .i estos ladridos , 1 hacer 

Quent.t qoe no exls.te en- e\ mundo sernej:rnte gazeta del gobiero 

ne>: ni b tean VV. como .EH> Id lee nhrgl.ln hombre verde! .. 

dcramen.te juk\C)-so ~ •lus.tr&do; cté';.enl~ VV". soto par.i. los bo· 

2ales b.\arx:os- y negros, ó pu.i en1totv~r especer ~d. RI con~ep-· 

to que VV. se ban adquir-iJo- y burado toll su Pfl.RlT ANO 

e.s\:t muy hondamente afianz~de> entre l.i moyo-r y ~as s~na pilrt'e 

cie los habitarHcs d-e es.t11 ciud~d : po-r ~rrto- q.~nro se imprima 

~ontr3 b opi11ion de VV. es p.lra tod~s i.nütil ,. d·t!sp.-ectabk ... 

y solo skve de descrédito á los m,ismoi> que· i:nteflt.Jn el de V\l , 

sin que se-a preciso que VV. diig.tn ni un.-.. sol~ rcJtabr.a e11 ~u 

vindicaci0n , porqu.e ca.da uno de sus lnftnLtos· p.¡rtidarios es f!.n 

defensor vigoroso dtl .VERU ANO y de sqs ed.ito-res- cm ~ertulid·s, 

pueos-, ca\les, plazas &. Pt>r Lo qu~ h3c:e ;i l.t im.presicm que 

umejantes io!uhc» p~iera.rr iJU~H en los.. p--ahes distant.u de nCJ-• 
, . 

!Otros, tampoco dcbe.I> VV. tom.arse h molestia de impugnar á 

~1u cn~mígos; puu me consta que f'uen de- Lim1 et don~.e 

· ménoJ 1e lee y mas se dt.tpreda nuestra bendita ¡µz~t6 diesde 

dos añot á esu p<trte. Sobre todo la -iocakul.ible arduiJad d·e la em· 

presa de VV. en sostener d PE'&U ANO en el tstado- lomiflos& CQ 

1ue se luJla ,. t ae ha.flan· nuestru clrcuns-tand.u potícicu; l~s 

.JrQfund-ísim.as é jntporturtes- materias que .te trahn , 7 tos bue· 

nes acntimlentos que en él brilt~rl, fi.irán en todu partc'i su 

( ~ ) J.q 9ue rigue !re daJUo ."ª!. •~· ft1,.. fiab~r ft11iJ11 !11 
i11gr11cia Je ¡,,,. usualrnt11tc d an~o 1muuante Juparado t.ri 

la IMeta ¿, "i'' nú111. .;. 

SJ 
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mayor elOgio r y ser~n en todos los p31ses fos me~ortt compro• 
bantes del h(}nor, patriotismo , desinter.es , virtud cívica ~ he• 

roísmo de sus geAerosos editores: i hero.ismo sin exem plo, que 

haciéndoles- posponer, con una grandeza de a~ml 1 nimit-abtc, su 

tunquilidaJ y .repose á la gloria é jlustracion del :Perú , los 

Ju bccno tt ídolo y las espcrinza.s de los verdader<>s .patri~· 

tu de Lima que suspiran por et p·ronto estftbloecimiento de una 

conuiu~cion liberal, que ha_gl feliz pau .siempre .í toda· ta .na• 

clon laisplno·americGna ·? Us-redes wn los .que transmiten 1us que

Y.39 y ch mor.es, por el órgano Hmpio y ·sonoro ·de su P ERU A· 
NO » hJ6ta los oiJos de la augusta soberaní.i de 1.a nadBn. 

Es preciso .sost-enerse con valot' y consufl·cia en Mta empresa 

que los nace á ·vv. a·mar ' beo~cclr de la pre6~nte genera

CÍ(}n , .J t°' perpetuarJ en 1u ven-ideras .con un noB)bre inmor ... 

t~t. Con·tinl1en VVG lmperturb.,:bles la m.agestuosa ·tnarcba que 

bao emprendido bast-a escabl<.c.~r e·n f!Utnr·Q -suelo el imp~rlo 

de .la ley , de la ra.zon )' de la ju,sticia ,so·bre -e.l desmorona• 

ntiea.to del ruinoso despot11'tno. 

Queda ch• v·v. su mas adicto .a·puionado .-Q. B. s. ·M,. 

P.e,á"' Je ftt .Pi~dr11 Pttía Petín.¡c~ Pulenuzt 

4d Márm4l .. 

lmpreso en. 14. -real ca .. ~a de :niños ezpó.sitcs. , 



N.um, Yl. TOM. Il. 

EL PERUANO· 
Lima~ má11e$ 21 de ene-ro de 1S12. 

Diseunam,. orati~wtu "f"IVJt,.is 4lr11nittu t1mporum ••••• .,,iut11 11t • 

r.ue.lant vo~es tll tu , 911u mtto.s tl·primtbat: r¡ Mil 'lf'ª'' ..,-ntt" 
Jicamtu, nihil enim cJUak 4#1.ea pat4mt1r.., •tqu~ 4Hlffl s1cu~ la• 
fUimur ~ ftUI' prius. 

t»Hn.. in pane¡yt". 

'RE:A'L ORDEN. 

Don Fern1ndo VII. por '!a gracia 4t Dios• Be1 d~, ~s. 

p~ña y de 1as .Indills, y en l\l ausencia ~ c~uci-vldaJ el cot1• 

stjo 4e r.egc'f\Ola 1oto11ttl~o iotcrina.mtnte .... á to4ot los que la 

pusente viuen ' cnre.rufi.ere.n,., '-lbed;; que en hs córrcs gene. 

riles 1 exmor.i!lnuh,; ~ongr.eg~Jas en h ci.uda-d de Ccld~, te 

rct·.>lvió y deuc1ij to - si.gui.er~e. 

1. Todo .¡encral,, ·;unta,. a116ienéta ... ó qualqttler otro sn ... 

t'eri()r ¡ 41u1~n 1inCiumba .et dar cumplimiento .i lu auperiares 

Qrdenu, .será res-ponsa>b1e ele la ctcecuc:lon de ellas ' rtiv1do1-· 

de ws retpecthes em,pleos-. si par cu1.p~lc -0ml~oR , Hgligen. 

cl,a ó tGlerancl4» por no aplicar lnmtdla.ument:e h.s ?Cnas á loe 

d~obellintes, dour:J:n de cumpUment.lffC• 

~. Las jostld.n .y autorid14et Jnferio•.et J qulenes toq•ue el 

:jrimedi•to wrn.ptimjcnto de h lc1 d órdM , inc:urrir.ia ~n la 

m.lsnu pena que los duo&.edlante'- 1i no se la a·pllcar~ al ¡n, .. 

bate segun ptfmiu Ja te, .. 

J• Celará el censtjo de .rcscncla ~ae se cu~pl.10 las le3u1 
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orden.¡nz.:is ' !ecretot, niglend() UM estrecbll respnn!i"tbilidad ule 
las autorlctade1 e~cH~d.3s- del cumplimknto , castlg~ndolas irre·· 

mlsibh•mente en los· Gases- dictros ; y qui~ren las- códu que por 

nfofµm m'Otivo reitere el conseio de regenci.t. órdtnu Ul'a ve-z 

~t,aY ,. sin irnpo·nen ·.lutu 1.i mereciJ" pena á quatlto! huiilieseil> 

d~ qttalquier modb c~tpa bte-
1 

retdrd~do Sl1 cu-mplimiento. Lo 

~nd-rá· entcndíchJ. e1 Consejo d~ Regenci.t ,. y dispon&j lo nece·· 

J.lrb .l su cu~limiento, heciendblo i(niprim-ir, pubtiCdr, y cir .. -

cular-. = Joyme Creus , p'fesid·ente :::: Rdmon Fe\iu , diputJdo 

ttcr·et~uio. ::: M.ianue.I GarcJa Her-Pero~.. J,ipu~o secretario. = 
Ob!Jo en C'.ldiz .í r +· de Ju~io Je 1 ~1~ = A 1 consejo de re.

ge-ncia •. =-Y p.1ra ld dehWa ex.ecu~n ' a.umpHmiento del der. 

Greto prec.edentt , el cnnsej() de re~nda ord,encJ y- mandd .j to•

do, los- trib;amt~- , ju~ icí-as ., xefes , ~De.rníldore.s y dema' au,.

rorid:ides- aSÍ· Úv ijes •· C.OmX> mili t.»"~' y ~cJéSiClst~a$· , de qU.Ü"' 

quier-a cllse ó dignhbdí, q~e le IUMd'en , hl'lga n guar.J.3r-, cum .. 
plir 1 ex~cuti\r ettt tQd',i1 1·u~ p.irtt$. Te1~r-e·i~ta- entendido 1 

dhpnndtel~ lo neces<lrfo á su c-om-pllmien(o. :::: Pedro de Ag.ir. 

presi;lente. = lh.tquf.11 Bhke. :: Galuíel Chéar. = En Cadiz 'á 11• 

h Julio da 1&:1 r-.. :::: A D. losé A·n~nlo de ~rrumbide. 

01:RA. 

Al C'.Qnsejo de Regench .h:\n dirigido las Corto g~ntra

y ntnordinariH. e.1 dtcreto qut sigue. :: Lu (ó.rtu g~erales 

y exuaordinaria1 vh~mente penetr.adas de lo.s ulstu y gloriosos 

ncuenios, qµe en· toda buen- p..uncio, no puede méoos de 

renovar el presente dla , y deseanJo que miéntraf b:iy..t en lo,, 

dos mundo¡ u.na s~I~ a1J&l de "españoles 1ibret, re.suenen e.n ella 

los c.ínticos Je gratitud y compasion que se deheo .i los prl,. 

incros m¡rtlccs cic la Ubenad nacional decretan : nuc en la. a . -¡ 
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1s1ei\l ·m•yor de t"dos los putbles de t~ monareJUl.a se celebre 

"" lo ~tectsivo Con c<Xia solemnidad un 1rniv.crurio por In 

"\IÍCtim.tS 13cri Gcat!as u M~ddd el do1 de M~yo de •808. · i 

que CGA~urridn bs prlmuJs autoTida.e!cs q~e to eJlós ni,tk~ 

re.p .; ) habr..í f.oMu~i&n dt '(ro··.a'S ~ lal'Y-81 mUJttuJ, ., qluOt(I 

l•s ciricun1t.anci~ dt c.i<1.t poc..hlo pi¡dier~tr pt.o~dt>na11' l>Ua b 

nuro-r pompJ d-e em. f~ndon t.1~ patri.ór1ca 'Corno religiosa; 

'']Uedaodo así -ca~~rado p.ira Uil'Jlpl'e aquel in.signe x:orned· 

DJienta, 1 al paso qu~ p'er-petuamemc •ub10 h.ist• et t~lo nves

tre>I udjentes vO'tos l'm- el doscanso de '5tls almas• lC4 su m~, 

moria constarnt esrinreto de los asfo~d.os, .,r.1~l)to d.t lós dé. 

bilt1, vcr¡ufllza <4e los irtst"Osi'bl-es., 1 mnpherna afrenta de los 

Infames, q~ unand.0 lüi o1dos. .i los clamores de fa prtria • 

~ afirnan tn v.at~ por v·erJa RJjcta á l• coyun~a del tlct&n~ 

Tendr-álo entt.ndldo el C<lPl-.St'jtl de T'.rgen,l• y disp'Ondr.a' lo nccc• 

sario i ~ ·cumpíl~iento, ao.iciéndo'le 1mp~lmir, pub-licar y 

clrcula·r. = Vic.eou Caoo M-rn.trel, prcsl.imte. : Mi-gvel Ant<?t• 

plo de 'Zuma1a<ea:rrcgul, diptatado s-ecretario. : Pedro Aparici -¡ 

Ortiz, dipuw1o secntatle. = Dado en Cadiz .i ~. <le Mllfct 4e 

1811 • .::: Al conseje de re.gencla. 

RL lNVISIBLR AL Sr. PREGUNTON. 

Ámlgo det bien 'Púbfüo, '1 mio-: lfaeie1tdo flegHlo ~yer 

' esta dudad el primer proyecto de a>ristituclon pc.tititl do la 

m011ar9.uia. -española presentada -á las -cirres ¡ener111es 7 Htraor• 

Jinarias por su comWon de ~onstit.udon; 1 de'hi'endo Inferfr 

que v. 1o ha leido'; "SerL.J r() lfD lt.fC:W M dud;au q\le habr.i 

1úhfcclio la quarta pa ne '3e sus defC'O'S, ) b .mitad de sus cos• 

~ulll.11. Quuuu mas obia• d.c em 'ª'ª , se ftCCC-)jt.\rán ménos 
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~' escritores y méi:tOS petió.1·icos fn~trncti'IOS : y qtrrnd'o hirya e~paw 
ño!cs que en s1ndon~ndol.is el cuerpo legislativo, l.as ponga~ 
en uecmdon hwiohbleme·otc , serémos leg~lm.e rae libres y fe· 
lict5; yo be de morirme forcs probablement,e, mas me com-.. 
plazco en comidtrar \o que será-n lo• etpairoles que- H engcn .. 
tken con •.! c0Astin1don, n;izca~ robustecic:l·~ por elh , vi v;in 
sin permttll' M h~gl memor,.a> ~ nuuttos vicies-,. y mutrlTt 
deundo tita dausulcl tesumefttari.a ~ thdar" 'l"e tn1te 11 trih"• 
na! J~ Di~' H . 11,..¡ 11cNJ«Jo Je i1ifol .ii '"'~ 0011stituci<rn t!p'd• 
ilb/<1 , 1'#1ª' "~ /~ '11 sii:l" Bn F"'1st111r-ie:atq , -¡mhh"'" ,,¡ •hra.u 

Et Plt.RU ANO ant~rlol" d.e V. y. lw r.ul Émien Gon qu .. 
cmpicia. e-s.t·c· , certifican de. u~ mCY.i0-> uthfut0tio qts-e el grav• 
mal q\le- a-rruel ex-p.ticaM. no es.t\)l\&'O el>v~d.oid.o es. lll cor'tit par~ 
a.p1kute rem~dlo-. No me JH'f-gtl'lnt V. ..1 k> será c~cd vo ·; 
ldn¿ccl V. lo que lt pilreu.\ rJzo·n-.1blf", 1onS·l.'llltanJD-.il tiem.po. 
Mi objeto e5':ril>len~ en tl PElUÚ\ ;N.0 h,.ist1 donJe alanu• 
sen mis cor-ta.S luces i \o hn Mmido 1 tortido ti ignounela 
l 1.- m¡¡l"' fe, stc:ndo c-on»lanlt .i los torced-ores ptincl-palu> 
cpie m-i1 acdE:rnes por tl sosiego p\!.b+ico- nce<hn 4i sus v:ldo11e 
.At"JSO los mismos vidosos qu¡si&tao., p0i'q111c ro AeC~aA - ahtiN"> 
qt.t:e- H conclnoa.se dcsc.u,anJo algunos golpes úcites á sus ml• 
U$ p-~tticuluts en. cierto-s aSU.OCOS pendicates ~ estoy muy dist<ln
te de ello ; 5\gao su suerte , pues que- nunc¡ .he penen~ddo 
ltl p~Ftene•eré ~ nn deseos ni á l\lS· costumbres. d>eprawd.-s q1c1c 
con-cncct fotiiaumente.. Si tuvléumo.i p1tri11 por an:t ce>nstitucion 
qu asegurase et \ioA-Or 4e sus h1iot, CQntinuuía mh tutas 
como uno de elfos ct\-oto de mtHtu s..s melles; p-ero ·npcfi• 
muto -iue en lugar de patrla '' atts l41r.cñ:a ( 1 ) h '1"' ..,,_ .. 
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'rtrt111~s en L[ttM , J'egun demuestra ta g.neu ide l g ob~trl'lo plagada 

de nccJJS i. injun~, invectivas C().Otr.i mí , preciaáodome á re 0 

mo•cr plpeles jusrHicativos, no de aquellos q'1c suelen fra

g11use > slno arnnc3dos á 1<>s que ·se duelen hoy de no poder 

negar que soy esp.ffiot bonr.Jdo, y qile s~ lo he de refrcgin 

por las bHbds ~ quien lugctr hubiere , para. q1.-e st des.cuurc1 

toda la tmpudt nc:h qm: hubo de ad-Oprúse pau i"1Softar ó con

s.:ntir ~ iA, ul-rase .í q-11ic11 no se le- pt~de ar~iiir de otro de':"" 

tito que hdber huidu d'e 1.>n conc~liábu.b d!! plc<\hS s-i.stemc1d~. 

No ~once!t~ .í V. Sr. mi:o, ni cor-Mc~aré como J~se.\ y merece: p.s.•, 

tt V. h acckrn ~ otrH perroms que ptted·r-n, s.iben, nu 10 hacen, 

111 creo lo hag.10: porqu:e seg.un se dimrrrt· thl inff\lx.o de los· clhna-s, 

p.u1cc..c que ,¡ lmnhn dism¿¡1u,ye- do1>d$' ,f brut~ au.mwtn. 

EJ lN//JSJlJLE. 

lJN EDITOR. 

P~r;\ qne el proyC"CtO' de· la cenn·irucion em·pi-eze .í t91'1• 

!ort~r los ánimas, safgan .f noeH·ro perlúdrco aqueltos ~rtículo$ 

que ¡e cone :do~ a n mas .t fo d'iscur~i.fo en ét ch:H1celfodon8S 

los cargos que se nos h.tyan hecho por los no con(ormisr.u. 

ta illtroduccio11 dice: , , en el nomftre- de D'lc1 t~Jo p;,• 

deroso , pacJ.l'-e, hii(J·, 1 espfrit!J. Jantc, autor y supremo leg;g .. 

laJor de la 5ociedad. « 

Art. 1 ~ ,, ta n:idon cspafrt>Ia u la reunion de todo~ los 

españoles de· ~mbos hen1isfer-j<:1'5.'s 

Jdf11ic:o'll que ñac, e! a~iccitJnllfio 1aumat/11 maflLJa! dt cialaJ pa
/qbra1 "'"}' Jd 11# del "'"' ' co¡lf4 .ei rcdac tor seneral n.ultl¡. 
j'l. tntre el!t11 : p., cdodsmc, "mor nJ'Jie1Jl' ~ Los JuoldóJ de la 
¡atria. : i¡"alJ11d, lam~dor para en&mí11r ,4· hs nlnoJ 1101110.J~ 
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51 ' .. _a .J 
~- . ., U Meran ~1p~ñal1 er lih~ é inaepenalt·n•~ • y no 

ti nt f\\éde u:r et pa~-11imon.it1 ~.e nlngtto.a famin<1 ni .pcuona. '' 

1· n La .sober¿¡nía rc,illie .•send<tlmeníe en, la. nadon .,. 1' 

por l<> mhn10 li pértenrcé ttc1u1i•a$ent~ ti d-cr~cbo de t•t~blc• 

c!r S'1s tc.yts fun.damen~lu • ~ 4e tdll,ptat Ja f1>r.nu 4e go~le.r• 

no qo:.e ·11\dS I~ conv..en.ga.'' . 

..+· ,, El o~itso de\\ ·tobl1unn rs ·13 fdrtid~d de fa .rracign, 

pu.esto ciue et 6e de tod1 .sode\Í3d poli cka no es otro fljle 

el bltn .•sttf. 41-t ~l>t lnd'ivi~u<»s que la -compon~n:" 

4. ,, JA 11odon ettí oblíg-.d..i á canwsr"ac y pror:e¡er pot 

lf!ff ~blu y 1u«u h libctbd civil , la propicda~ y loa de .. 

. ·.,1as dene:hos 1tg.Mmos de &.odp.t lot lndivlduo.s que la cofll :p.encnc'' 

A!t . .JJ'1· ,. }fo ~ued.e el re1 i~p<dir baJC·o ti in Jun. prt• 

UJto la ~ct~braélon ·dé :l.tt c.óitu .en las épocas y ca-sos uña• 

t.idoJ i'<>r la cdr.~itu("ion ., -ni sus.p.t:n.de.rt1.1 11ii disolverlH , ni ~n 

111ul,Cra 1 lgnna .r.m.bnuu.r sus -scs1o~s 'Y delibernciones. Los que 

le acoMt1:i.¡e.-, ó a-uitliuen ~n ~.u.~lqui~r3 tr.ntativa .•para estos 

1c1os, .sóa .dtcl,¡,f'idas ·.traidore¡ '.' J' .s.er,fo p.ettiegu.idos co1n0 taf;es, e• 
,, 'No pvcdc el tcy ausft'ltane ,d.eC "'~J110 s.in coo~nti.

mift~G de Ja:s ciHtis • ' .si Jo ~ki&rc 1c cof'hr~de que"' ha 

t~d.iGad~. V 

~· .No .pued.e _.e-t '•Y ..rf'la9eriaf', ce&er., r,cnunc:ia1' 1Ó re-o qua1-

~ulua -lt'.'anna 1ca•p.a.s.ar i t>tro la autorld•d -real, tti aJ¡;~f\• de 
au.a prerog:ad~ as~ 

,,$i :POr 1ualq~Len c.eu.sa gv1,1er.e abd1c1t el ·tt:ono Cft 

·~t lnmed·ia..i:o 1uce1or, r..o lo pcdr~ ju~er .cln e•· .co111endmic11ro 

de las eón.es . 

.!lo pu e~,~ .d .re,y ~n•geoar, cedeti ó ',ermu,i~ ,r pro-.tncu, 

~iod3~, wtlta, ó lugcu·, ni parte· a1¡u111- ~ p·or pcqiicb CJUC se•, 

de\ terr itqtio c1p•ñ~\. 
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,, NQ f"'de el rey 1'1iccr ;alianz-4 ofolttvit ,. l\i tr,1t<ldo 

especia\ de comerdo con ninguna p(n<·ncl.i UtrJ11g·era·, sin rl 
conseotimienre> de Ju cónes • 

• , No p\te:ie tampoco obtlgme por nlngun rrat~de> ~ ddt 
rub¡rdlos t1 n¡nguna pntencia nttanger.e , sln et consentimi~oto 
de \u cÓrteJ. 

,, No p1.w:fe el rey cedtr ni enagcmt los btents n.1cia.. 
ne1n •iio corrsentimi'M'°' de las córres." 

,, ·N'• pVc-de tt r~y exigir por sf direcy ni irldíre-da· 
menre· hnpuestog-, conltibuciones ó pedidos baxo qu:alqu~er non1·· 
bre ó p?tf'l qualciuicr objctQ que sn, sino que ,jempre los h.aa 
de d~«~l"ar fas CIQ~trs." 

·~ · ~ putd( el re~ cCJ11crder prlvilr9b uclusl•o á ptt• 
loftft n1 corp&Y.íd-on ~lgtJ"1u." 

,,. No pu•de d ,e.,. t-01uar ta propT~~d de nlrtfl.lJ,, parCi• 
tular ni corpttr:tdorr., ni turbarle en la po1esion , uso. ! a-pr-o• 
vechami~tí:> Je e~ ; " Ji tn algtin CJ90 fucr·e ntcr~arf.o par• 
un objet~ Je conocid.., utHidad C'omun t"o1rnir la propied~J Ele 
un part1cu4ar; n~ h.> ~o-~h.t b·acef' sfn q~e 3J mismo tlemp() sei 
int4tmt\iz(ldo , 1 so le dé el b1Jen cambio i Mtn .,¡,f,. d..~ h-om .... 
lh·e~ bttenos. ce 

, 1 No 71u1C"lt et rey prt nr á nirrgun ~dh1id1.10 de sn 
li"b~ud· , ni 'tl1l\htn-et-f~ ~or sl p-ellá al~~ n.a. Et ncrttJr\o del 
cks-p~cho <fUe tr<me la. ótden , ' el 111cz que- l• e1ec:ute ¡er.iit 
rtlponublts i l.J nachm , y Qlstigados como rcoe do ~\thtidt 
contra h. llbert:id lnidivldu:it." 

h S~Ho en et caso dt que el bten 'f srgurida<I dt1 u .. 
leido etfidn el arre~ro de alguna per$onot., pQJrí el rey upe .. 
dtr ÓrJe,..es U e'1!ct() pero con k c<>n(füton dt q11e dentro 
d~ qliareritt y ocho horis deber~ 1a~cerla ontregu á ~fü~o~idon 
d.r 'tr1butu1 ó )un eo"1petenct." 
, ,, BI rer' ~ntes de CO!Ht'ltr tn~nlmonlo, du.í pircc á '"' 

cortes ~ra obtener &U constntlmlent«>. 0 

• Rog-Jmos á nuuttos lr(tores benignos, not dit,ei.~e" (c1 

rcsmprellon ~e lu ol'dtne• 1 los erd,ulos del pr.c:o·eoto d= nwcs• 
tra constihu:ian polític~ q~e b-.ice11 al c.u1> tn nuestro perió • 
dito, pues no tQdos los que lo lten fucn del reyno podd., 
leer caas plcz~s intercsa.-a!~s, c\ln hs qu3les jusc1'ic4in<>~ J los 
~cthoru de L1m~ , .i quienes 1ot tcólo~ de PCJhl llo J re• 
1~1d6, asoc;lados con los etn~lt"ld(.}9 ama.ares del dt5!Nden, qui· 
sler0n zaierir con los dictetias :fe ruotutl6n~rfo~ p('}.( jquellcJ 
de rey ~n~thucional , por aquello d~ Jmp\mtl'I, y por t<Jdo 
•quello que pueJe '1 d·ebe 1enlrno1 p.m s~lr de la h-umilluHZ 
alc~uclan clt •cstha rule11aks. 
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UN EDITOI. 

A nuncfam"s h Jmhlms pub1icacion de uri SUPLEMEN
TA ZO · ~ l.l SiiHl3 del gobierno del s~b.i~o 18. de en<:-.ro de 
i 6 1 !t. Sale ahciu, once dct di.-, dupues d: haberlo Hevaélo y 
ha\Jn por vJrias partes , y h.i de .vcnd-erse de :va·tdc. Si Sr.. 
de .VA·lde ha de vcndt~., --pues de otro "1'\{)do nadl.e .le~ría sin. 
v6miu.r las entraiuu, .que d autor del COMETA y el sábio D
lttecwcio EnJeñtt, ¡on Ju nitros: 11-e¡¡" sapos·it.utn ~ ·uno c.ona i-. 
. ciclo , y no mas Sr. S. Blu. 

Rogamos ' enc:trgamcn .ce 1c3 et suv1ementa'ZO al lad~ 
de 1l f.íbula ad g1to ,,,,'t.sico de Sama·ni~go , (). con .el rtdactot 
g~neul , pc'í~.dkQ énshn.e nc~en ' 'en1do de Ca.diz, á ta vist~. 

Et aut~r, huytRdo de ser Ml~tema.tizJdo., tmbisr.e .al Sr,. 
lW\'IS15L_E df.ciéndolc: . .,. allá voy." U·n suget<J' q·ue lo oi~,, 
dh~o . : , , tc11emos ~1tocada, ó v '1<-ictdura de l~ cal~ d.e pt~tcroa 
th nueve JÍ once de ta noche. u 

T3ma ta hlsroria d~sde .et .pr1nier dt1 de l.1 pubtlcaclon 
dd PRaU A NO, :.cu.s.lnd(,)Je ~e h~llcr ofrecid·o al público u,. 
llaneo, r .~1abersc ·'tlllelco tt1g1:q. U~-otlo ¡i e,¡ gMdo. a~ c:omtt 
.el hót~h.re supl·emcnurio ltt J~stoma 1uego. 

,, .n.¡cc .que 1e l;;.nzu\ :f•e.-q\lent"' . .tiros -c:ómra \os hombru 
de bien -:" lo ~el diu{CO,( r w car no ;ar.o1.ce. Vena~ u.n 
bombre ~e bien .ti,.11tl~. 

,, -D.iu: (\.u.e c.nlc.e Jos d-e 1lro cot-0~rto ba distl~8'1l'do el 
frnidio al ptriódico."" Ji.stingo : alto cot.urno :exterl)a.metlce,.u,,. 
nio mfoórtln J alto .cot.u . .r.no lnrernam~nt~., ff.ego "1Jawurri .; erg<> 
f1tttdio r,u\o. 

Dice qut e1 PHRU .ANO ¡e tte-.rc h a.pm\udo.n y d 
11gude1cimiel'lto de tos inte U gentes en ttiscurso¡ que .po son del 
Sr. INVISIBLI4'. ¡Hay gracia .~ é Y qu¡é,. ha dicho -q.ue .esi~ 
ca\>.tl\erJt h1 t.U~adp ~e ,~al1&-f :.l·nd·ulgenc;ia.s <:GO av~ m4r!as age• 
nas ? El bambr e t•o sabe to ~u-e ahba , nl lo 'lll~ vft!J P'"""">· f')¡ en l.t. pt'd.rnts: ~onttHHcdbn en ~t.te .<:ae. 

,, Atri)¡uye el Sr. JN.VJSIBLE f'l ~lcbo de que t1• tl{U• 
te en L.ima 1! ,.1gimie111,t> .tle .Conocr.l,·a." B.irajo mi plata padt:t ;! 
N Jdlc lo b.i dicho fn el PERUANO; y a.un.qu.e ello fuera 
&. &. L. . .P.cro ~l $r. IN·V ISIBLE h 'a s.iJo ·c-O~'AUTOR~ hil 
s()ifc'lido el rntrpQ co.ntra tan.to zaragate acotur11ad11 que .tu d .. 
lado ~ ciut.ru.frto , y ,se .d{-hló á su esfu.erzo el ~u.f.ra.gio de ca
}orc.e mil qoat~ocirnt(lS pHos e.ou~Je' ~e aur.ilio &. &. ¿ á qua 
vL.:ne lo de h,;,ber~e Hlírnd.e> ~ No lo habri~ hecho,. si h or-. 
'1tn~n'tcl q1;1,,e ~e .disf.Ll!D par., h Co,ncordii) no h hubieran •~.pu .. tca.do, 

No h11 mu Jugu tloy en cJ .PERUANO. 



Num. VII. TOM. 11. 0o 

EL PERUANO· 
Lima: vi.ér1u s 24 de ~nero de l 8 I 2. 

!DiJcern<1tU' oroticnihr1J "'.tt11i.1 Jivt1'Jit111 ttmpo,um ..... alMnt de 

'tetárr11t vqce.< il! tte , qc11;s 111ft1;J upri1'1ebat: ,,¡17¡1 <¡ualt nntta 

4icam11s , ni hit tnun '?!ªle alfÚn patimur , neque cadem ucr.oto ·iv· 
']U¡,nur, ']flde ¡n111. 

Plin. in panctgyr. 

El púbfü:o t>xptctador de 1.1 c.n1~a Forma~a 21 p.l-ílébot 
M6?rccdes, su capi tan O. Mqnuct Loro , que v·a dar la 
vela del CJ~lrn pHd P.in~ ni.i, puede ~uedH instruido y satis

fecho luego q~, 'e1 \os d os siguientes .iocumenros qut b!lrt 
obr.1Jo en el upcdic,,tf'. 

RXCMO SEÑOR. 
,, Rlevo 3 V. 1t el ex pcdicnte que con et núm. J'17· del 

corriente año , h 1n prnniovido o e'u ad•ninistr<\Cion general los 
comcrci~ntes que lo -s.u~.s<:r-i bcn, solicitando se ccng.111~ por in· 
c:orpóradM Ya-riu cantidades de dinerCJ ., -que ucienden ~ ~trent.i 

mil trescientos pc5os , en los ochentn e<rJ.'C"tl de 9111 se lrnhi"n 
corrido póliz'a 1 y lihraJfl gui111, p:in emb«1rc-n en el p~ilebol 
Mercedes con destino á P~namá, , en ellos 1.a' c~ntidad de cre1\• 
to oc.hentJ, y seis mil trcsdenteos nueve pesos cinco y rnedi0 r.e·al.ei. 

,, PJra :ic~rcarse esf~ administr a. cion .í la élfirrnativa ·6 ne· 
,g.Hiva de lo . represen.tado .oen ~ste e.Jtpediente , mandá traer .i 
1-t vis ta toda.s. las fÓÍi2-a-# que Je ltabb1n des¡ac;had3 de5d e el d L1 
13 . a 1 ~o. del pre,entc m-(s por lo re.rpectiu,1 á lo:J dichos 
fchent6l co:rones t11tbaraados, con h ·última cantidad superve 1..i en-

te:;. igu~lmentc que siete jurgos Je péli'lttJ 111ia.1 "j\Je el 'l• . del 
-n11,mo se present.iron en 1 a coMadu·ría de esta renu , si" n otÍ· 

.CÚ,a de ~Jttt 11d,,,i11iJff'ttcion general, ni providencia pau el t'rn~ 

h-arque de los dich os ute11ta mil trescientos pe$O'S, y Ji°n pedi, 
gui«'I pa.r.a Ju remision al puerto del Cqllao. 

,.., Ud rccol'l ocimicnto de estos .d ocumentos ruulr..a , que 
los. com-erchnus que se npre5<1r.ln rffiere.n en dios, que h ex. 
presdda suma f1.1i incorpor11da 4n les c.-4ent11. ·co.rc,,es por iiverso1 
rerni.feMu, C()mo Jo demuestra .t un ¡olpe de ~ht;& el siguiente ~lu~ 
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C~ntiJa dei unParc;tdaJ por potlz,B corrldas; 'J 
guias i¡bradas el efecto , desde el dl.1 t 3. a1 
~o. dr:l prtsente mts de h fatlu• 

R emi teu tu. Caxonts. 

<;.intidades que st Jict haberse ur1barc.•do '" 
dichos cuones, y agregadas l las partidas de 
divc1'Sos tomerd.anhs Sfgttn póll~as del !it. 

RentStentes. 

~~ 
D. Manud Looez Din. 
D. Juan A~to~io Argote• 
D. Jos~ Di11z GdnZdld. 
D. josé Pone la no de A yuza~ 
D. José Simoh ltnlZ. 

4.748;. 
9.000• 
~.400¡ 
4.000. 

~.ot>o. 

~.O'l r. ; ! D. torchzo Argui11110. 
D. justo Garci.¡ P.üedes. • . 1 
D. Matbn A ra.n1bu ru~ 
-:P. Vicente Berguido. 
D. Joaqllin torn.1jon. 
D. Tad'eo Perez de Od1oao 
D. Ft:incisco Calvo. 
D. Juah V al~ntin c~n~S(3~. 

94.64o. 
3.000. 

• j ·ººº' 
~4.00d. 

9.000. 

3. r¡oo. 
3.000. 

dJ6. 309 s ! 
~~~ 

'l. ,. 
~· 
~. 

~~ 

'l. 

46~ 
1. 

Ó• 
8. 
3;. 

'· J. 

t-===r;;=-) 

80. 

~~ .. 

n. José Maria Meltndes. 
D. 'i.'oht.1$ Guct. 
D. FrJntisco .Riv~m 

D. Andres Reborcjo. 

D. A odres Rebored"ó 

D. CH tos fotb. 

D. Seb.mLth Arlcut 

'·ººª• ~.Scw• 
1.000. 

4, 000& 

12.000. 

t. f ºº• 

1.000. 

70.300. 
~-~-- 1~ .. 

°' ~ 
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!i't.t d.emostradon a..rrcj~ de si_, que Jo rrgistrado 'POR 

POLTZAS Llll.RATIAS conrpone l ,1 c~n ildad de dcol.a ·oche11ta 

y se.is mil tresG icntos nucv~ pesos cinco y medio reJlcs, y la 

de Scttntd mll trts.derll-05 _, por /.as 'JUt _fóStaiornU:lltt pareciirOfl. 

pn.rurtfl/{a..; ~JI '" contnllur-,¡a a~ ~.st.d rmta con 1~ ~](pres ion de 

tJtal" i ru:.;(),.p.(mad(bf en fo¡ ca")(on.e.¡ qu-e &e dc-nw.e-s-tnn c-~m11 em .. 

bnnad-(1.J, Asfi, &Í V, E. tiene á Vien declar~r lff .f reten1liJa 

in.carpvra.cian ., d~he hallarse á :bordo del expr~sJdo buque la to· 

tal ISU m~ ck cl oscientOi C1nrnenta y seis mil s..eisdeoros nuc\'.e 

p.esos .cinco y &n.:d1o reilu • 

. U m'M 3~ c~mtiáa!lu.. 

Po-r fa¡ po'lízllS desp:>c'h,1du. . • • • • f36. 309. ; ! 
Por la.s p..r..(}s,entad.as ;.posc~riormente.... 70.300. 

·Tottrl Je peso1 ... ... ~.:5 6 .609. 5 ~· 

~~~ 

Sobre que '4J:esolv·er.Í V. E. fo .que ·sea d·e -su ~1 ,perior 

41grndo. Admfo is.rr.d.ciofl g~"fleul de nkJ·vahs Novi~mm·e 1v·tn tinueve 

de tnH oc'bodent~ once. ~ Excmo.. Sr:. ::: .Antonio lzqulerdg 

1\tu ri~z. ::: .E..rcm©. Sr .. l'.ir.ey d.e .e~te rcyno. 

DECRETO. 

Lima Eu~rtJ t16. Je 181~. 

VjHo este ex pcd.ici:,1-e coH lo t-xp!.1esto ·re·perid"-mente 'Pºr 

Jos mln.istr~ de h real .ad{lana , . Sr.irnres c'Ontadore' del rcat 

tribu nat .de .cuenta er~ ·A-tl'S 'tnformes, y l~ JeduciJo -sc:i'lne tod() 

por d Sr. fis.cJt ~ res.u~tJ•rHlo .hab.erse ~sclarecido qut d caxon 

de los de» m.H pesM 'e:ii.c c n~rado ca el c.scotlllo11 d.e h CQOU• 

rlu dt1 :pailcbot Mer.c~dc¡ 'q11e oo conmba de fos guias, pro· 

'\''Ín@ por .un descuU0 n~da sospech0$0 dd oíki.at á quien cor• 

rcspaodL1 ponerle Ja. nurca escampada en el 'b'm:\dor de la 
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g.~ia uistente en h ~isma real adu.in.a : se dcdar¡ debe que-
dar j dispCHlclon de su dueño ; ' ate ndlen~o á que sin em• 

bargcy de lct edctit~d con que se bs rrocediJa por el ca pi· 

tan comisionado D. José L.Jnao , tOOdS t1s diHgencias puctlc1• 

das, uí e" et puerto del C.ifüo, como co u.ta capluJ, J uhe

riores 1ndól.~~ciones e-11 fuen1M de las provide,,clas CX.j>edtd.u, brn 

Venido á e11confrarsc COll. }u guias de loi ochenrn U~ones lt• 
bradM 19or l.t misrn.i rea-1 •Juana sio dis.rindon de pertertCll'·• 

cidS efe fas cantid.i&es de din-ero en ellas cornenid,H por. el c-.-il

pabte dcsórden con que se h.t conduciJo cata oiichlll,. admhien • 

.po pó-Jiz-u condidonalcs, 11 omitiéndose npn.s-ar e,, la nzon 

que se le pidió-, tu que se- asien ta- haberse puesto en· elb con 

postcriorid<ld, cuyu trabas 1un en•orpeddo la declaracion del co• 

mis" .1 ptsar del dolos~ m~ne1o que m·}niura. el proceso con 

otras consideraciO'nes q·11e !e h.in ten iJo presentes : se suspen• 

detí et proceso de csu '.suS& ;. dcc1Mando d~ propio modo "''" 

rcdito el buque pau s.u "Mge con la calidad de que se sa· 

tisf:iga n los derechos que h·:uta aho•A no se huM(scn enterado J 

a p~rcibiéAdQsc al qpitan se ~nduica '"' to rucesho ~oo la: 
hgalid~d que corrtspond e , i_gµa.lmcntc que al Retc:1.dor del bu· 
que D. Justo Garcia PHedes, y .i D. Joaquin Torrejon; li 
todo"J los que se lu con¿ena en prorau en las cosiu de I~ 

actuado que sathfarán inmedi-atamentc segun su rupcctiYa rasa• 
cion; previniéndose al administrador general 1 contador , que 

por ningon CHO ni motiYO s.e admitan pólizas para Jos resls• 

tros que se corran sin eipecific3cion c:iprc~a de los intere5.ldos• 

)' cantidades que se remitan.; ~u10 manej~ y exculpaciones CI• 

tudiosls be vino con el ma.yor desagrado; cuidan•fo de b re• 

ljgíosa observanci1 de h real ónden de 7. de Julio de 179~: que0 

danJo mu1 á 1a min ele upedlr lu prov.id.en,lu oponunu c:n · 



e.uo de que se ftf)te ta menor reinc:~denda en las 

de tsta cbse ; comunicindose esta dcttrmlnacion a\ comal'ld:rntc 

de re1les resguardos, al capit110 del puerto, 11 enunciado co· 

misionido c1plt.in D. José Ltna<>, 1 á las ufe rldos adminis .. 

tudor y contador de la rntl adu~nd; dc.,.oJ.,iéndose las pólizas 

que se han tr"ai,do í la •is·U, dnando de- ~!lo '3 respectiva 

conauncia;. haciéndose igll~lm~nte s~ber .i los menwr~dos fíecd

dores del b-uque-, capit.rn D. Manuel Lor~, y D. Joaquín Tor

rejt;>n, pua- SU' cumplimiento en. Ja par~e qu les to<a.: Jcné 

Abasc-111.u 

Dcse1m-os que Huev¡¡ díncro d'tl cielo p·a.ra: socorrer l.t 

madre p-atria , porque el que sale de la tierr• lu tom¿do ya 

otro rumbo. 

IUUMPRESION B .. 

A d01 e lasta puedo tedudrre los hambrn en tocit ,f.>d ~ 

\JOOI que 1~biernarJ: obos que 1011 c~bel'ltaJos. Aquellos titneo 

la fuerza , la riquez<' : estos ta opiAion J el instinto del bien 

y dt la libertad. U.oensc muchas veces 101 pri"'eros para opri • 

mir á los otros , y sin dadi lo conseguirin si k>s gobernalc>s 

ne se un~n umbicn, 1 1Ugen á los mas báb-ilcs, pora qoe los 

npreaenttA y h•g,rn rnooar l.a vos de la opinion general. Este 

tJ 11 voz de los uc:rhores pú-bUcot. 

Nurstros males se asr_n-an, y C'l méJico no- pHece. si. 
3H n..cstr.a ínaccion miéntru redobl1 sus e1fucrzos el entmigo: 

~ la urucla de h SC>tH oponernos la stncillez de l.a ovtja. 

l Qué frutas hemos uc1do de nuenru victorias.'? M•uchos h<!y 

c¡ut 1t lbman dcsca.mt.lmcot' p111,ri,ea1 lln haber hecha. n¡di 
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por la pmia _ Solo lrab01ian pQr &u propio inter:es.; tl<tr obtener 

e:mplt!os ) disti11c.iones que sin estas drcurutand~s nunca pu.

di.er:on esperar. .Esto~ }JabJt:.11 y rr.o obran .; obqr y callar .füe-

r~ rtJC'j~r. 

Nai.~ia importa que U.fl3 ra-z~ de nt;CÍo~, s.e haya lcv:tn• 

ta do contra lo5 ptriodimis , pro.cuui:ido conc itp.r co,nu:;i ellos 

el ctdio p,úb lico .pcr las ,m,Jil!>s mas vilrs é indiE¡-tto' ·' .1 .u1i
n .n<lo á que rt'CllÍg.-i A.llld .injvst.l vco<ga.nn cgntr•t los que ,mal 

at1i:rntcs dJ! s.u pa,tria, <JvC f.sas satéE~s :iC'l.fa.-lnes .~u..c -tan.to lo.1 

.vit.uptnn , :tr.\Un de .mclni.fesrnr con .noble 4ngenuid..a.d ,, lo...s crrn. 

res q~e e• preciso dcAternr, Jiu .rf"Ío,rmas qv_e es .menoter ha ... 

cer , los d,~rcc'.b o¡ ~ue .se de.ben . t>to.cl~mar) )' .\.a ·fl'l.3.rd1a q.ue 

es fodispeosable ~eguir , si "º .qu.cre.mos t<:ac:r en el .hona,o abis· 

..{no, q11e e~tá .ahi.eno _&l~t> .nuegros .pÍe5 • 

. Quando empr.end'imoi h .csp.in~l ..o.c,\1-p.icfon de escr.fbLr 

,par a ,.el ¡W.bli:'º , ~.1·bia.mo¡ .muy bícn -Jo1 aüqu.es á "}.._C -nos ex· 

,pe",iae~os :; ·pero H.rneltos .ii todo tr:io,ce ' co111:rat:e1tu C$:tOs cm· 

.bl.tt.• :y :\margur:ls? b.e.mos hecho 'las re.flex.ion,e~ .q~J.e 110,s luiíl 

pate.c,iJo juHas, y .ne~ rcp.ut;¡rfa.rno~ c.r'i.rnina~cs, ,¡ .no 1as con.• 

tinua5ernos ahor.a '1u,.e lo~ pdisros se a.um.t.ntJ.n , '1 nu,estta foac .. 

tio~ ~C) se dismiru re· 
La. sdi,ida .~e füpa.ña de"I r.<'y fotru~ :> ofrH'Íl .i 1a cu

ti~idJd política no p,o<:H qüestí.on.e.s ., cuya re.$(,)l.ucioo e.fa di· 

.fk.i·l ;: 31.110 .lQ~ .l10m.bPCs ,prud,cntts Jlegaro.n .á .cr.ct-r ..que d.esespe

ra~o et v&u.rpador d-e. pod4)r 3segura.r á su tiennac1íJ tloa. do-t't'I¡ ... 

mc)on t,.ra..nqu _ila sobrr. hombres q.o.e t3JO.to ha.cia,o !f'º"" .&,er í.nde

pe~ icn.us , que:fi-• d,cxat' ~ mer~e.d d,e sps ma:ris,c:ll.es .e1 go

bierno de ,1J .P.rnfos.u 1.1,; \lj niendo .á sc.r ~st3 forza.~a r.eso1u.d1m 

,et 01t> jor prts.agio de ·UO térmjno .feliz .~ :RUeStf.l !ucha. 

A .fia~jan lo.s .lnca.utos á esta il,u~lon coc..antadora, que el 
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em·tJo de los exércita5 tnemigos era el mc1s deplo~able .: que 

el insolente tirano no podia enviar ya refuerzos para consumar 

los horrendos planes tr.izi!dos "ºr ss perfiJia; y que otros po. 

<ferosns enemigos te lldm4ban por el mme. Con r.stu tsperan. 

z~;, !t no S'e enci&iaban nuestros drn:os de ser Hbres > a t tné

nos no se· aumenrJb.trr n~cstros csfuerzoJ parJ lograr~!>. Corti.i 

el ti~mpo, y pe>r desgr<1cic1 , él nos h .. a trechn ver la equi ~oca

cion en que tremos vivido. N u-evas· desventuras , na~vu der10-

tas ban Hc1mJJo rn.restra atencion = elfas C<>Cl vocer ttrribfes tlot 

ti~n didto e.rpmío!ú, vue.rtrtl libertad utA m i!lmi1Um·t'e pe!igrc ; u.tt 

ene.mi!;CJ' poder\JJ() adwta· conlni vosCTtrtJr .••• .ri 110 d<liJ un impuis1 

eurae>r"i.1111r[sim:J á unnt~a-s f 1urz<r1 , /a· patria s.: pierJ-1. 

Eo V-lllO u trucrer ocult<ir nucstC"l sítuadoC'f~ ¿Quien In 

s·ids el mlf'v<ido que nos h<l bedio beb·cr el ~tclf beletto d'e 

'1nl nttt.t confhn:u ., mancerricndo1ro5 en trn funesto oJ~ído de 

la que nos- convenía hacC'f'· p-ara salvol-rnos•? ¿ Por qwé mif ente-• 

les· arluládores , . ó infens.itos Jidn tem'ido manif~it<lmos~ nuetrro 

rlugo ~ ~Creiarr que rc1 generooidaJ esp-ailo-1.i c:tderfd aT pm> d'ef 

fofártuniO.·? ¡A~! L" E1p11iítt J>lltlÍ2 y áeót m .. !ihre: yit k> 

lJemot· diclio muchas veces; los e1¡:>afio!'er > atof hom&rd qLK 

me-recen· fa adrn1raclon de: todo el mul'ldo-, Ao- ~e- an-1\'Jhtn- ni 

dt!m.t.ynt' por mu que-· u :i-cumuleo tont'rd dhH fa~ ~dvctr.si .. 

dadt-1: tn $U'S allnu ntfo gt.av:i:dt>J· tos nombNM de ros v~oew 

ratlles abuelos; de aquertos que· rupiCron vhir' fibTn J·ef 1ugo 

~itrangero, ó morir libres pde.rndo cl!>n ~lH Íl"ju~to,, i-nva.roreJ.· ;: 

1 el recucrd(!> de- estos frechos esda-rc·cidos fas hact inlomnbt e5'; 

f · llor qué pue~ no habhrfes ef rtob-fe Jengir<tge &e h vct<d-.td 

p<1r.a qo·e clcfPl'eguen tod:o su he.rofsmo ~ ¡ A'-fl ! C:·i.I TpaMe!t st'rf4c

mo1 si no lo hidcsemor. 

A este dempe tspafi3fes :> pinn o'rr.a Hz nuutr~ desven .. 
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turado suelo et t'-'truso rey José, y 60. rnif guerrer~t Cdmtn,n 
i España. La horrorou gurn.i que devasu nu.estras fértiles cam· 

paílas, alza ;\.hor"' con m-.u furor su nbíos.t y ensangrent.tcl& 

cabeu , y nos anu n.cian mdyores desgracias : e1 b.irbJro u sur• 

pado~ tiene fiud0s sus feraces ojos sobre 1.i •p~ttcid.t preu que 

('llCOt<t J.1 fO.r SIA)'il: .la¡ in.famia nos '3.mCoaz,1 ••••• ¿Y qué, (00• 

srntirémos de5puu d.e tru Jóos de gloria, drspues Je hi\ber 

"iuo derr.1.madcl nue.~tu .ungte y 1.- de los t1bjetos mu que-

ridos 4..c nuutro ,co-ra 2on , d~,spues de haber recog·ido por t3n• 

tu v~ce& los b.utelr¡ de h vict0ria, con.s·entirérnos ser encd.• 

d~nad9s <ntrG 1a.s naciones t~cl:iv.u que tir~n dtl pesttdo c<irro 

thl m.u ioh,um.ino de .Jos mmtlll«? ¿ Vivirémo.s entre los que 

nea ,~.:111 c.ubierto de luto , y se .com.phcen CA v.ernos derr.:1.

mat ligrimu de dolor ? N 0 , n@ mdéron los u pañoles para 

vj_vir t~n envilecidos; dignos son d'! otr.a suerte ménos infausta. 

V QSOUos ¡ oh pa.drcs de lc1 patria ! eR ~.u yas manca esún 

los de~cino.J de Cstd Aacion magnániml , aplicaos con todo em-. 

peño í 'u nlvacion: dex~d á un lado las prctenslonrs de IQ>I 

pirticularu, a~andonad los asuntos pequeños, y no se trate en 

el 'ª Krado recio.to d~ Yl!cstras deliberacionu, s;oo de atacu ese 

imretuos-o torrente qil e .,¡ene desatado contrl nototros : poned 

.en movími~nto todos a~ut\10 , r.csortu de que se valiéron l<.ll 

pueelos antiguos par.i exc;Ha.c las grandes pasioAes que conducen 

al hc:roi.1m() , J hacen invencH>les tu nacioRes: medidas ordina

rtas no llOS han de salvar;; .&I lin.tge de esta guerra no admite 

b<lf\U .. cion de niQguoa especie .: ven&er, ó ser viles tsclavos u 

la .ahuo.ati v.i de nuutr.t luch:3. Haced que todos cono~c;a.n ena 

verdad t~uible , y s~d fo.ertcs ti inexorables con lo$ que qule

ren frustrar los deseos de h nacion. Si est~ quiere pelear, 5¡ quiere 

sel" libre, J' ,¡ p~ra c:on~guido ha .de pos1udo en vosotros su c:o.nfün ... 
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n , rupons.ihlu aois ¡oh padres de 1.i patri.i ! de su fütuu sautc. 

De /""" ,,,,,¡,~ fuien Je ea.14 nlJ lechartf. Sostgados 
,¡ ttatnas en t'ste corto recinto, quando se prtse.nt~ron lot (un· 

ccsu ~ l'!otscra visea. Corre el pueblo, btisc~ unos hombrts que 
rtuni.a.n el desjnterts con la lealtad: form~ co,, e\101 unJ íutHt 
' les die.e : J11/vt1dno1. Ld junu fi~I ~ esc.1 c~nfianza , viste '/. 
aljmcnu nn n é.rcito; ab .. uece 1 forri6c:1 la plaza; aumenu sut 

ciuJ-;iJa-nos de fo n sores, y burla los designios .iel e1lemigo. En.a 
!merosa ciud.id h~bia dado a~íl<J 1J ah·erg~d~ en su seno j 

mocbos ; virtuosm una.s; .m3lv~dos ocrm, que emplean su' inl· 
flUH artes pafa perder al pucbto nii.¡mo que los h~bia acogido. 
Lorantan ta voz socnlor de patrie>thme , f piden que se.in li~· 
ttlu11lv1 de C.!diz sus t10l111Jtario1 defensortS. Tienun luego intro. 
ducir la dcs\lni'on en ene cuerpo respetable; ¡pero qué envan<> 
todo! No se pieJ>JC qu~ los volunhrios de Cadiz. rehu1<1n te• 
fltr una o-rdto.-,nza; pero sér<»e fJUC qulere~ la misma q.ae 
tlle.s se formárc>O , conforme .1 h dispasidoo del gobierno 1 
sus pqrfkul<trts clrcunslancias. ¿Qué ts de sus d'ip\?rados ? ~ Qoé 
Gt lu ordtn.rn"An formad;u por ellos? ¿,No mercct el cuerpu 

CiJt>e u le diga! Y Ji es que se eitan arreglande ( por qué no 
1igtn hs mhmas que hure aquí? Con clh~ ( no han cumpli
do los. volunt.J'l'ios sus ~rdU<l5 y pen&sas oblig.iciones ~ e H.a y 
q.uie-n pued~ tadiar su conduct.i ? ¿Na Jan un uemplo ~ 'QclOS 
)QJ. f nt hl os ? 

SENOltES EDITORES DEL PRRUANO. 

Muy Señores mios~ Hoy 'l4. del corr•ence cerró 1u rc
ginro para Panam.l ti Pa,leboc Me-rcedes, que tanto"'" alb(). 

rotado ti (O!<l.rro;. y dd>e dar vel~ tst4 tarde, D&O VO
LE:NTI!, lli:.vfod05e rtgiscr11dos '.282. .709· pesos 5. y mtdi.o rea• 
IH libro de ucurridura.s 1 lo que p:nti.ci¡:>Q á- V V. Fn-ra su }n. 
tell~cncia }' S.\tisfaccion dtl rtspetab-lc pl:Íblko; a quien, si Jet 
P<lrtCe ) puede~ insuhr al pie de ~Ha., aq,ocl famoso soneto de 
Cuvantes, drt que ,.olo me acuerdo el fü:ial, 1 d~u .•• 

C11ló 11 Lhareo , nririó lo ei'paáa 
lJ.iró •I Jtnla11 , fu111 , y •o laubo lfa.l11. 

Qucd• de VV. t\l atento 1cguro ser•i<ior. 
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Num. Vllt TOM. ll. 

EL PERUANO· 
lima : márte1 28 tle en.ere de 1812. 

Disctrn tttu,. "'""tioni~n.J r11Jtr;J iiv1rJitas tempofum ••• •• a1'1ant ~ 
veceJant vocu ill a.e , .qttM tnttus e:rprimtbat ! ,,.ihi! qaale .a 11t~c 
tiicamas , nihil u1im t¡uale antea p11timur , ruque 1adtm .recreúJ lo• 
1"ttR!lr , gudt pri,u. 

PHn. in panegyt"'. 

UN EDITOR trRL PBRUANO. 

'El rupet~ble pu·eb1o de Liou ·ha dado muestras ctarai 

4e gustar foun.1ir~e de ·h 1iht0rh de su ncmo. cabildo·, tusti• 

cla 1 regimlento, pln ·tcrv1r~e de tlh iÍ 6istintos fines. 
Lu vara& d.-e r~gMoreG ~n 'º origen , seg-\ln h ley .s . 

tlt. to. lib. 4. de ·tas recopi ladu pa-ra ~tos d.omi~loJ, fueron 

DOCE , á ·las 1uates H ogregsron los tre5 ministros de ·r-eal 

bicienda , h.nta quo por la incone:d on d~ sn$ destin"s ~e re • 

11\ataron sus p-ac1te1 en -t res sugetoc pa-rt:icul.ires. 

El c&hlUo promovlé esp-edl<r.te sobre que solo debíi.fl 

~uedar reducidos á doce stn capitt:11a.res, cunforme ¡ la ley; y 

.ge rcsol v'ió uí por ~1 gobierno .en el afio de 1 y62 : pero perma• 

T1ecieron por aigun tlempo com-,letos toa quince lugares, que 

ios ocuparon 101 cab31feros s·iguicntcs. 

D. Pedro C~macbo. 

El Marttues de Santa .Mula·. 

El Mirques de V11ta-herm.osa,. 

El Marques de Soto-tsermoso. 

D.. Franci¡co de los S:intot. 
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'º D. A ndres d-e Za\ala. 
D. Franclsce> O y~gae, 

D. José Montoya. 

D. Franchco Hü·rtadb~ 

D. ?\hnuel Diu d·e Sa.n l~i'ig_ud. 

D. Al.orm> H\liaobro .. 

D. -JU,30 Felil Encal~d1 .. 

D. Luc:.u de Vergara ... 

D. Juan de SJlazu J Urdaneg\l.r. 

D. D. Ant0nla A lnrea .R11i-rt. 

P01ter¡.ormente se wiGron lu Ydf.U c-on tanta jndiftrl'n

ei.t • 7 de-c~,eroa á "nto a.ba~tmien-w, que nad'ic qucria en .. 
tut en cU.u > nl por renuncia, ~ por re:nn.,te > rtl p.or ar .. 

rlenAo, de ~uyas res.u-Itas. se h.a.llaba e.\ cJb;ld" en 173-4. con 

1010 dos rcgidoru que 1.o eran- D. A loDs0 .Hoidob.ro :i y D .. 
Lt:eu de Vergdr<l 1 Rozas. Erab tambi·cn ent©ncc5 D. Ji.1rn 

Ftlh Encabda, acrual ftOflde de V ela1es ; peso hj'JO· renuncl~ 

dt h -.ua á fa.,or de S. M. 
Emprctndicndo rcorBaiiz.use C'I cabllda., pidió entóncu 

al Sr. -visitJdor D. J.grgc fücobc<io st pro•tyc.scfl l.u djez ~ras 

v-scanres; 1 desp11u de apurados inúd·lmcntc tod·os }Qs arblhl{)s 

lrYd1.1mia~es del -.Sr. visitador > s.e anoimó á nombrar gl"lltis ~t. 

11mon diez personas de las. que meior le pat"cciére-n, -coosul~n· 

do a\ ucmo. St. vi.rc1 en 3 .. de Juno de 178+ las qu,c siguen• 

El CQnae de b Dehesa de V cla~os.. 

El Conde Monte-blanctl. 

D. Jose Gonzalez , que posteriormente t\u11ó Conde de 
Fuente Gonzaln. 

:.El Marque~ de Monuimln. 

I>. Pelipe Stlncho DJv i~i. 
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D. Perntn~o de Rox.u. 
E Conde de Pmnitt Re1". 
'D. Antonio ElizJlde. 

D. Lortnzo Rnc11ada. 

D. Jo~é Fdix de Mcndoza. 

A los ~uu.ro dtu de b propuesta t~pjJló 'º apr1b.a. 

don el 1up-erior gooicrno, tibrfo¿olu tl título correspondien

te~ txcepto al s:onde de Ve1ayos , .á q\J¡e.n tspont.iJ>euru.nte 

declaró m antiguo lug~r la tuper'loridad, 'amo si no se le hu· 

\tieff admiti;fo 1a dirrihion que hizo ~ntes. 

A pro'bado por et f.rl f .este pra>yecto., dedaró S~ M. que 

C.OAsUe rjni()SC .su pernumeurio• loa d¡ez ~gr2ci-ado~ por solos su.s 

di.11, st 1m~ccaiest :í\ remate y provision de bs 10 v¡ras v.i

<•ntes vendii:lt~ y "enu~ci.:!blu _, duignadas po-r la ley; '1 he· 

mos venldo • para-r e• que 'haya ur1a corf'oraeion 3,ctual d.e 

vclAte v lttl t~gi~ores ch1iiic:ado1 de e&t4 nunen. 

:r. .Al.fare.~ Be.ti. HI Conde i!# Monee-mar _, cr1Je tntr6 

en esta ura pot r-en.unci.1 ~n !S. de Ottubr.e de .180_7. Se ava· 

luó ~n -<:atorct mil resCN ~ ·f .s.at}s.ÍÍ'J-;O al rey la terCt<I par.te que 

Importó quatfo mil .sC:ucimtos nsenu ~ seis pe$0$, -cin.co y tne. 

dio ceale1. 

~. A1guuit mdJO'• D. J01é Antonio tJ g.trte ·' 1ire entró 

por rerrnn'u eta ~. de Jcanfo de 180'!. Se avaluó t.i vara en 

¿¡ez mlJ .pesos,, y t'agé al r.t, .cinco mU .1:om<> .f'enunda primera. 

S• .AkttUe pn.vilrci.•t.. D. ·Toma• Vallejo , CRti'Ó en 6 de 

01tu1>re de r-806. pM rermite de J.a •ara en die& y ·Otho , rnH 

qúlnkntOI puos nastechOI a1 re,. 

RegU~'"' ú nÚmtr1. 

f· D. 'Lucd1 Je Ytrgara , que entró eA 6 "e »lc1embre 

.le 17.71 por 1emalcla. Se avaluó Ja vara en sei-s mll puos, 
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correspooJiéron dos mil ~1 rey como stgL>J'dJ renYnda,. 

J• D. Pra11cisco Alvartido, entro p-or remate de la v.ut,\ 

en qu:itro mil setedeotos pesos en 18. de M.iyo de 1 ¡8.6, y 

los satisfi 'l:O. 

6. D. Jgnaci1 Orú1 1- entró en '>O. de Diciembre· d.e 1786. 

tlabiéodo re-ma.tado f safüfecDO 1.i \t3U C:Ofl qaatro mH HtCCICn• 

~o! ~uos. 

7. D. Xavici,. 1foria tle A¡¡11ir·n- :- entró en ~e>. de N<> • 

l'icmbrc de t79+. por el ~em·ate que hi~o y satisfho cit 4os 

nut pesos. 

8~. D MiAttel' t!e Üyng11t y Sarmtttt~ _: e-ntrÓ· •" 4 de Di· 

dcmbrc de 1794. por el rcimte <\Ue b.lZ'.i.1 1 J ~a tisíiz~ ert d()s. 

mil pesos. 

9,. D. Francisc~ A,.iaJ M S,1a-..nJr-tt" :- entró en 6 de M<1t-

'º de r 79 ~· poir el remJte que hizc> y s.Hisfi.zo en dos mtl pesos" 

l·O- D. José Vahntin Huyd!Ybro ~ e-ntró en 9 . de Novkrn>-

bre· de 179).. por ~C-n1t:-nci<1> p.4g<tnJ<>- d re-y qua~re> mil trcs

dentos. trei11i<1 y tres ~SQS., dos 1 medio reales, e13 es.ta furma:: 

mil p·rnx come mitad diel a~ ltio de l~ vara d:e regidor • y 

tres mH tr-esc:ientos tretnu )' nes p-esos.,. dos y medfo reato > 

como tercia p-arte d:et ab~ túo de~ oñci'(). de· c:uc:ri:b.ano .. 

1 t. D. Tomas- Jltt1~z:. e-nho c.n u. de M.ay'<>· d·e 1796. 

por el rtm.; te que bf..ao 1 s..ithfüro al re1 con dos mil pesos. 

tii.. D. Joat¡:Utn M•nue-1 Cubo:- urró en 'lS' de Junio de 

1796.. por el remate qu-e bi~o en dos ~il pesos, de los qua• 

lu p3gó al rey t¡ tcrda pant ., y las d()~ tudds ~ los herede· 

t~ de D. Miguel Di.iz de S. M lguei, como accionishs t«l h vara. 

13· D. Diego 1f.fi9uel B1'tit1#: entró en 11 • .ie Octuhrc 

de 1,¡97. por rer:iuncia ; ' del avah'w de dos mil pesos pa&ó 
a.1 rey la tercia pute. 
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14. V. Agu!tin Je Lm1.l,1bura : ~ntr1) on ~;. de Octuhrt 

de 1¡97. por et remate que !otizo y s;n.isfizo eA do~ mil peso.r. 

lj. D 1'Ia1wel de la T"rre y Ta,gle: entr~ er·l ~6. de 

Woviembre de 1800. por renu nci '1; y del avohío Je idos mil 

pesos p.ig~ al rey Ta mitJd como renuncia primtr.i. 

Reg-iJoru· .ft1!'eN1ffmaari.bJ, 

t ó. ."'El Con Ji Je Vila1os :. regid'or mds a a tí gua ; pu et 

0>tn1 que fu.¿ uno de loi diez agrctciados b~bid remat.)do vdnte 

años ántes una vara ~n quHro mH qujni"entos peses que s.Hil• 

fizo al rey. 

1-7. El c~11Je Je J.Icnte--b! arict1. 

13. El 1'far.t¡rra Je .MOlltemira. 

•9·. El C1111Je Je l'remi~ Re'lll. 

~..,.. D. .Anttrnio Elizalü. 

~ 1. El c~nJe del Vil!ar Jt F11e11te :- que solicitó en Esp~· 

fi·a tntrar en la vac1nte supernu-mcrarh de su p1clre et ~or.tcfe 

de FueRte G.onz.¡lez ) y se le co111cedtó la gr.ae-i.i· por soros sus 

dia, e-n 9 de Agos-to ck 1 Sc:>7. CO-R la c.ilidad- de misf"•cer 

como suisfizo al rey do! mil peso•. 

Sucesiu J brevemente irémos- ~nnifestande al púbfJceo 

lu grnesísl-m·as fltgoclacionu co-n q-ue el excmo-. eabilJo 5'C f.ta 

empciad'o hiista la suma ·de ·sececjentos mil pesos-, poco mH ó 

minos) t¡ue creemos. adeuda ; 1 en l.i ad-mjo}.suaci.on de cim 

mil puos anualu d·e propios 1 arbitrios , que corresp-011de de 

justicia nJtural á los contribu1entes. Hen:'os pregnnudo .i VJrlcrs 

~lc:aldts pCYr . el corrlente Je hs cÓe111as, J no5 hJn contesta• 

do -que totalmente Ignoran se luyan dado las de coml~iones par• 

tlcularcs al '¡bildo , 1 la3- de) cabilJo al acuerdo de jrmicJ.a. 

Este tribunal superior , segun nos han jnformado , no ha e~a· 

minado nl aprobddo mu que las presentadas hut.- fos ;años J.'é 
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J 795. ó t 7'}7. ) sieftJo e$tO ciert<l, debemo; desear que no se 
diLitc'R lJs que rest~n pan ~~dcr anu~ci-sr ~ los prestamistll ~( 
quanto y el como de s-t1s acciones redimitltes , pues serd U• 

¡untoso que ;Ci CJbildo adeude lo que quiera, y el pueblQ ·pi .. 
gue qu .. 111to 1 qucindo .1 lo§ Señores regidores perpetuos les paa 
t<-zca. Nuutro propósic~ en di.scurrir de e5tl matnia ( ta mas 
int_~rtu.n~c ) .no ~ de ceder. El es dirigido úni.c~m.ente .i pr<M 
pordonH t este putblo digno y nece~lra.do unJ suerte que no 
tlene, y lt)erccc por n•il ~ímlos. Oimos CtHl sqnrha his opi
niones )' den.uescas de varlas ptrson•li á quic~es ~?fOtYHba b 
.perpetoidl& de las V.Has pc.r mo.tiJ'QJ que J1s avcrgGnzar.ln .quan
do tos e.xp\¡quemos ,; y oimos um~n Lu .b.itPlditinncs de tod<n 
to' homl>res b1:1enos an.sian,do h e.xccucion de U·n de.tiiolo un 
nccesui<t y justo. N osouos no·S ,eomp.b..tcm.os cxtraordinarhrnen• 
t~ .. , . f)0irqtt~ ne¡$ cs.per~o mH bendici~nes p~u qu3ndo .se logte 

\ln triunfo , mµ' Jidl s•gun b ley , 7 no dlticit aegun n.ue¡. 
~ro5 vkios. 

SEÑOR PRilGlJNTON .o P·EDRO DE .LA P.E.ÑA Y ..PIEDR~ 

Muy Sr. mio! So.y et primero qu.c solicita .todos lo¡ pa• 
peles que V. dirigi :il PERUANO .> p.orql.le de~&e luego for .. 
mé b idea de que V. e!ra uno de lo~ c~m:peoncs litcr:\tos que 
h:ibian d.e acredic~r el pcrlódico -é ilmtrar a-l p.úufüo .. Con es.te 
tírnlo ~1.rro á .la .ntrvios4 perso·na de V. 5upltciindolc '~ slr• 
v1 tom~r c.l p~5to de responden , h3s ta que algun fra.ncu á 
mestizo jndecen ~es to aburran á Pº'º g;¡.zet.azo y si.~p1cmeA• 
h .zo, y c.omlgan ahu}'Cntar ó §ep11tur d PERUANO. E~ ~ 
prctcnd e , y me comta <:¡Ye tienen esptu nza .de c:.onse_guirlo de 
a~uí á v~intc 11ños poco mu ó ménO'. 
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El f ERU ANO ultimo número siete no~ hjz() ver pnc:· 

tlcamentt aquello de que IGNlS Dl1M FLALUR, FUMPS 

ADE'SSE SOLET. Pero lm}grJ, hemo> visto tambien todo lo 

qu poede el miedo de un pais <!omo este, trat.indose de'"" .. 

tub.indistas o ladrones de Jos bienes n-a.cionalu. A M.die ret0 

rij culpo; yo estoy mtry convencido de ~ue 101 que diéron al 

público el informe del admini-m.i<:lar de fa adtJln<:t • y et de· 

crer'O que le sigut, haort\\n impraso igualmente !o e:J*pt1tsio por 

los SeÍíoru contttl<Jl'es dd real lri!nuurl de cue-ntttJ en '".; iwf~~ 

mes , 1 lo <ieduciJ:J s~hn t~d" P" el SeÍl<>t• jiua/ D. .Tos{ 

Pareja. ¿Qué ha&ri sido esto al canco del ofrcio del admi· 

niüw.ior de ?.t aduana~ Yo no lo dud.ira ni prt~nMra, s\ 

Jiubié1e p-odiJo tchar el oj() ~O-re d e~ ped-rente. Doscientas 

pt101 be ofrectdl) por una copb.i ': no creo conJeguh:l..a aunque 

ofrezca des mil ; ptro tntrl' tan-to H ·logra 6 "º ~t logr1t, in· 

dague V. lo que bay.i de te}C~, orden~tionu, ~ rcslam;tntos de 

embuque~ 1 dígAmc 

Primero :- (Cree V. que D. Andres .Rebóredo pudo ~ 

cleb-ló emlurOlr cinqu:e"ta 1 nn mil pe!o~- , sin haber oor1 IAo 

p~Hzl , p3g.:id<> los. denchas correspondientes , y uc¡¡J,, gaíu 

p.ua. las portidu '! resgo.udos ? 

~egundo: ¿Cree V. qa~ si lo bezo sin ootlcia de fl 

admlnistraclon general, ni providentla para el e·111bdrqut y ret 

miaion al puerto drl Callao, poJieron ue&ptcur.rse Jp t.ulp.i y 

1'~" -~on '""61~ á la ley> 1 ~ JJuestra urg.emfsim.i t1cctt5Íd~ 

de dl·nero para socorrer los heroicos, dcit1ud0s J h<trnb.ri~nta· s de· 

tensores de mtestr.i dtsgr3chdd. mad-re poltda; por e) ~irnpt~ Jl .. 

11'·0 de que varlos cemtrchinrt1 soHcitaroo se hn ie~~n por ¡1!• 

~orp"ratlM J vcuiu canddadc.i de dinero tmbar,~d;i~ eo púb·lico: 

otru uriu .:.and;la}du cmb~rcadas '" 4icruo ~ 
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Tercero : (Cree V. -et cikufo de treint:i mH ptsos que 

se (\ice vulgarmente háber derrJm.ido lo¡ Bana..meñqs por 1 calles 

y plu<ts ; ,. s:ibc V. 11 moti.,o J' modos porque han sido pro• 

sos 'algQ"º' de ~11os y condutidGs tnuc encapa.dos públicamente 

~ 1 V i,u<: , 9 .i l ~' l>cn m parados 1 
Yo no ten:go h w~en<tr duda en que V. satisfará con 

sotUez y e.xtension uta.s prrgunta.s. La pluma d.e V. ó su es. 

tUo se conQ,cen ~icn : h nurcri" da ancho Cí\mpo : el locuéz 
p<tblito u demasiado rupct<l,bl..e hoy para que V. n(lj ande con 

me ti ndre s : .no h-3.y ~omerc:Lrn~ qu.e J~nore que los ca."one.s de 

cmbat·que de pldta nunu llcv;in m~s qve tres mll pes0$. Sl 

despucs de to~o ~-std coc.tesr.tre V • . ~on alcuna enfiautada, cfa.n· 

clonos muestra ele que no ,..es d m.lsmo hombre preguntando qu~ 

~spondieodo , a~uude V. Ja-s gn11:1as q.uc le d¡er-.e su m~ a~n~ 

to ar;niBo seguro . .serv·idor Q. S. M. B. 

lU patricio ~nr~10. 

P. D. 'Y .1 ube V. qtt.e e1 ·hom~re e.st.i suj,to á dos trl, 
buo3{es ; la conc.iend.1 ptopi«l, y la op.in·lo..".'1 a,geoa . .Ambos pu.eº 
deR ·estar Hcretamente coaformes en d vicio ó l.a virtud estl• 
wulant~s d.e las acdon.es que ~e e.ncuta,...; pero (lU~·ndo Jisien• 
ten en róbtico ng hay .cosa mas ~egura q1..te pres-ent~r do,ulf'len.. 

.ul"'cn~e desnudaia hs acciones mt~as, para que -se ddiendan por 
~ de toda.& las equt:vccacion.es é imposturas con que .les mal• 
ludas lu ~ritlquen.º 

UN EDlTORº 

Ac3\,a d.c ~ntregars..cnos una~ documentos para .imprim1r ... 
~e tn .fl P.E:R,U,ANO relativo¡ ;í ta causa del contrabJndp pr,e• 
.sunto del p:iile~t Mercedes q~.C salió pau Pal'"!am.á. ~os los l\a-n 

' !1aiJo con el deslgoiG de vindi.catse de toda sosp..echa un minls
.rro del rey , y llosouos los lnsettarémos en el númer.o prédm.o 
cQn t 1 deseo d.c <tue se lCJgte la id e.a , por · el .verdade.ro lntP.res 
que tenemos en que wd·o tm-t>te.ad" que fuere benemérito rec.iba 
~D-5 cons i ~em;ion.u '}ue- le correa.pondcn d.e-l -~blito. 



Num. IX. 'XOM. JI. 77 

EL PERUANO· 
Lima: vifrnes 3 I de enero de 18 I z. 

D isc1rn atur 1Mti111 ~hllS n<1stris Jiver-titas tempilrum ..... a1Jtant '1e 
r~tia11t vues i.f!1u , qut1t metuJ t:rprilflel7at: nihil tµ1al1 antta 
Ji:cama.t , ni hi/ trr i,,, 111al~ anf.fc patimur, 1w¡ue eadem ucrcto lo4. 
f UÚll UI° ~ fj tllf t JU' W S.. . 

Plin. fo p~ne¡yr. 

UN EDITO.tt. 

Prometimos Insertar en nu.estro periódico ios doc:-umen-4 

tes 'iguí,tHes; se cum pf.e , y promeremos h3cer ·t~ mismo con 

quantos puedan ser vir para iostruccion 1 }ustiti'cacion <U fat 
ftomlnes c¡u.c p~d.tn jusuticars.e. 

Primer iuform~. L:i contaduría gtnera·1 ·Con vista de 1os do~ 

cumencos kast1 csr1 fec.ha present.idos relarlvos al registro de 

s:¡,fiJ.t que t~ene abierto .en .esta nal aduina el t'aylebot. Mer• 

cedes con d.estino ~ Pinamá , dice: que fG-r ta mesa del de· 
parta.menro dd .comer.do de ern'b.ir.cadoncs d.e\ ,pa.i.s á donde 

corresponde, -s.c f.ac iliró !a .rnon .de que trata -e\ areced.e ote 

.-e.cuno ~on t..eladon de fos tr.ece juegos de póllZ<is carridu d~s· 

de 1 J i ~• d.el cor<t"Íente C9mprebenslv.H de ochenta cnones 

de plata de que -se bAbl~ n librado gulas por m1 ual adu1na 

pau m embarque en ti Caltao conforme á Ta 4olicifud dd rn• 

·milion3do en é1 , para el reconocimiento de dicho buque, de .. 

•lgnancro to, remltente1, 1 las cantidad($ utial-adas en dkba 
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póllzu. Y como lot qne recbman enrregaron tu suy.ts el n, 
'11!1 han so1iciudo gulas de umcsa de di1tcro alguno al C<l1lao ,. 

ril promo\·ido 1u despacho, no pudiéroa nr c.omprehcndldn3 con 

este respecto eft h expresada rnoo, y de com~te.nte, es in

justa la que ·1 ~ue atiunci~ll cosatra esta añctna. Lima y No• 

"lembre <r) de 18'11. :::: Piz-..rrQ. 

ta CQntaduría gtntra l In furm\\ndo de nuevo en 

"Virtud d~ lo m:Jnc:hdo p-or la •dmwi:Stra~n ~~r.il > y ~n Óf.

den al reglstro d; saliJa cr>e en esta. re:ll audlencld tleFle G1h.itr• 

to d p4it,bot Merc~des para Pana.m~> dice: qtie- los ~cho juo

gci de pólizJS sobre embarque de pl~ta que se bJl\an sin 1t.a

be-r1c so1kltado guias para su rerne.sa al Callao > comprchenden 

lettnu m11, y ittecientos pesos, en e.da form1 ~ quareou ,. nue• 

ve lllil re\peEtivos á D. Andres Rtb{i)redo con cxpresioQ de"" 

1~ur agregados á ma)or C"J ntid'ad, e A qu-arfl'Jta 1 seis casc.ine.s ·por . 

D. .lusco GHda dt P:arcdes ~: doce mil p~~os perte-~~cient~s. al 
mj5m1> Reboredo agres3dos en los sck C<l X!i)n~s de D. Vicente 

~rgllido ~ dos mil J ochocientos piUo~ de D. Tom;u Ouet,, agro. 

Ea3o5 ~ ma,or cln thhd, romitida co i-res c:aones pQr ll~ lé>~é 

Dias: mil pesos de D. Francb:o de tUv¿)s> intorporados en 

i.ayCJr c;¡ntidad dir&gicda f>Or D. J~é Ponci.ao9 Je Apn . .i: trCJ 

mil pesos de D. )olé M.~h Me1enJ~z. Incluso~ en tres CUQ• 

nes t'mbarcldos ptlr D. Juan Antonio Ar1o~e : mH pesos de 

D. Scbas~hn Artet.t, iocorp-0r.;id05 en ma1or cantida" embarch 

da por D. Juln Cañadu: mil y G¡uinicntos pe1os ~e. D. Car. 

los L¡ghi, a¡re~ad&a í mayor cantithd que remite D. T¡Je& 

Perev. , 1 q1:1atrocientos puos de n. Jaan Percz, incorporados 

e n ti caxon de D. Franci"~º P1rnla Calvo, tlt cuyu póllz.1 

constan s<Hi,fechos el d ia ~ 1 del corrle.ote en el real consu. 

lado los derechos .ic lmp-lW~ , subvcnci'On 1 p'.atr.iotlcQ. E'u: 
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oficina por su iriForme dt1 di1 de 3yer manitestó, y repite h• ... 
ber h meu del deparumenta d et país, suget3<fo su anterior (.&• 

"" al nllmer<' de los ochenta caxone$· tia plata remitidc5s al 
Ca11ao con documentos del departament<> de guias ref'crenre¡ ci 
lu pólizll presentad-u en que ~e solicitab.tn p.ara sa embarqµe· 

~ -el e'l:prmdo pa11ebot M c:rced~s. A~ expresamente '"' piJíá 
.el comisronado D. J(jtsé La nao en oñcio i esa a4min istraCÍol1' 

¡eneral , y por efü íué d.eér~tado sin deberse t~Rer presente .i 
ti efecto las otras .pólizas ya -rdad'onadas, en qu·e no se pre
tenda 1& data de guf-¡s , ni se 1labi11 promovido 54'.l despach~. 

Reclaman los Jncereudos comprehendidos. en eJl..s, 1 h coñtae 
cfur-ía ntlend-e .su informe arreglado á dichos antecedentes, y ne> 
obstante reptten su ql:leu en to que etlO's s.on culpadoa por (.i 

mala práctica que 'h.rn -teni.do en este modo de registrar, pues 
debiéron- sugctu· en un~ propia pótiz1 toda la c.rncidad con db· 
ttncioA de r.<mlt~ntes., cormgA.itarios, 1 ,rl,esgos para q1.1e C<Jft 
arreglo Í elfo .fuesen e.xpe<.fida-s tu suias , 'J de COAsiguiente ~() 

puede la conradur.J.a reform.tr la antecedente razon como 5C pre"' 
1en~e, aunque -se ckba n admitir quantu póllzu se p:resi:nt4ri 
miéntrat eslé abierto el regimo. Lima 1 Novltmsre 'l:¡ de 181.1. 
:: Plzmo~ 

Ter~'''· La contadaría general, dlce-: ctue respecto á que 
el superior gobierr..o se halla entcndien~o eR t·l asunto, ~ que 

s;c .co-ntare el antcc~dentc p.edlmento de D. JusJo Garci¡ P·HC• 

.du soltn embarque de plata en et p~Hebot Mercedes.. Gon di
r:ecclon J Panamá, le parece á esta oticina qae para la data 
de las copias que sollc.ha, debe preceder decr_e,o del ínismo 
su¡c~.ior ¡ohl«noe: lima 1 Dic;;lcm~e 4 de 1811.;::: fizmo. 
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EXCMO. SEÑOR. 

He leiifo et oficiQ que v. E. at ha serYido '9lrigrr a· 
fsta reaJ adtU!\I rtlatho J lJ decision cJeJ npedie-nte de .Ja 

pl1ta }ntercepa.!s en tl calhé al paild>Qt Mercedes c~n d~t• 

tlno á P.iMmÍ , CUJO conte'.lto me ha aido d~loro•<> á vJ¡ta 

de 1~ prcvcnd6" que ~n eUi se hace al miitutro admiHis. 

trJdor, y .í m í :\ foc¡nte .i nue.stro manejo. Rs sin du&.l p&1' 

que se ha'Jr~ dad~ á en rrnder á V. E. no b1 bu sido legal 

11 proee~imieota de hs ~iligenciu del reginm, ni ~onf~rmos 

~ la re4l órJen de 7 dt .JuHo de •7'91· respecto á qt1e se 

ncs encarg.t fa pncüca de lo q~c Cofl •rrtglo ;i cJI;¡ se está 

obsenaftdCJ. &u considtruio~, ta impruio~ que. baya podido 

hacer en V. B. 1 el fullarse c-0mpromttldo ,,,¡ honor , le uc .. 

guro c-rt vcrdaJ~ que dt-tde aquel l'ftomenco me 1lcnc sin s.o• 

sicg~ ~t3u"e. La perdld.1 de una a.lb.aja u.n opr.cd•hl• no q 

ci-e~e mirH con ind;f~rtnci'a por UB emphw!it honudo , ma• 

JOrmcntc hJbiéndosc hecho pú!.lko • pau no queda uff, ~1 

1irio de .conc:urrc-~cia ~n que ó u le.a la provldentli ,. ó se 

"ªble Je°l uunto , e~tr:¡i'1.indo todot ªª'ª JC> udo tarl1bi.:n ln. 

c-luiJo en eH.t con$_to1ndole1 mi fid etldcld 1 dcsincues. Pua no 

dec1cr de ene fon<fado conc;cpko, ) repaur tl daño que' se lo 

lu •of~r t~o, me es inJbpensat.le 1uctr lu rechmadon11 opor• 

tunu > y al }ntento Implorar , como lo h-1go con la debida S\I• . 

omion ~ ~I pum!'° y ,ror~ccld>" de V. E. 

Es indudable qne "'"ª coF1dencia uni n,.da t:me. El 

dclirtqiirnte ts el que se hli)rrot•zs en 1:t prrs~ncb de loi rrl~ 

bu ria lu , y coa la pcmpcctiva de sus decí1ione1. Sirve flelmcn• 

tt al sobuano, comprando el paa con ml pcqocfu> tue1do, iln 

aflhd<lc h op1.1lencla , nl uombru ¡} ftl~blo l;:on 1<1 pr\>fus&an 



S·r 
Y 1uxo. Bien avenldo con mi titado , y Heno de honor en 
mls tsase-scs, mls arcas se usbren de potvo , y ml espíritu 

estí ti'.lnquHo-, 1 ain remord\miente> a lgono. Bendigo ~l rey 

que me frlnque~ et sutteot$ , y léjos de temer r1ingunt bor

rrasca , sr-c-mpre h.i aldo mi de,igoro dese-n;pei'Jar con rectitud 

tan •~om."Cndables obHgadoPics. Veo sr pohr• mi fámifü , re-ra 

f!lC cemsueh el constdtrH qtle et Trmre d~t nyrr& "'º eo1u'ísté 

tn ?1 opuf-encJ1, s\nG tn el élliercid() ae fa. vrrruci ,,_ J en e1 

ueguramlento dt l.a h0nn. ¡ Qlt.l é &rruacfon- tan· feliz, Sr. umo. 

la d'd 'i~~ 1t1da ami.¡> ~in1> Pº" aqueltof mif!io~ ti1:ho,-, 1 e·n 

el uueto de su h-og~r ~oxuga OllS pna-nt eoer tl du-lce J!lb_cu 

c¡ue em~'1' de- l• leahad y l.t rellgfon i· ¡Y qoe-' et't• pla·n 

ha1• alde> trastomacfo por usr ouo fa'n i1J~tpar.ad'11 " • c:.&m·o ruo 

para Mi ., oblig.ináomc á- p.onef' en m<>"lmieAto, 7 que- el y.¡ .. 

cio. que c:onricnt en ti tJ- '"~Jicnte m' foctuia t~ sv: de

,¡~lon.? Necesario n .. 'orrel?lr· al dc-1ll1<}Üe-ntt,. y· esc.lrm'enuuf:e> 

aegun stt c.hse ;. pno al p'ropio tiempo n~ n· ha d~ oprimie 

l .. inecench 
7 

nl agktr ~l que tJO' es culpable-. L! jv-ttl~h tie'

IJC su~ Hmitn. N-unai '~ u.ce-de-,. y t1 r~ ni>· 1ust& crir el 1}¡9 .. 

10 del "fatalfo quand'o n~ ·c:ontemp~ sn él defüo. E·"amíncns.e. 

J.is chcuMt11ndag. P0ngate C'n punu ti dolo- y 14 culpa > y 

nsultar~ á' primera vlm, que- tn et np~irnrc no se 'hll op-e• 

tado como corrnponde; que mi• pron~'imlcnro lun sido n¡ ..... 

tura to, ltga les, 1 sfo ntudfo .. algtuio ~ y fJUe· cumplG .con et 

llttral nnthl'o d'~ la upre,.da rnl óracn- di 1 4e Juno de 9~. 
l• público,. y J V. ~ c:oaRa que- pomionado- de ml 

emplH , .no };a 1NO erro mi . •bt-tro que nl~r y ddendcr sit:m• 
pre .en ro.lo como corresr.r::>octc l:oJ intUCfe-J de h corona, ._~d.a 
d4\ldl obs.rv.ancr.t Je tos rtaln nnnda.101. los itlfiníror tecur• 

sos ·gue u . h¡¡Jeyn en e.se super~or gob&cro1:>>" pot· fi>f ·ob•tácufos 
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que he cncOA~r~dá ' en el e·xercicie de •que1 verdadero siste-
ma , \os que he .. dhigido al trono , y 1.K rea.les órdenes de 
18 de Noviembre de 1804 , 6 de Abril de 806 ,, y 13 de 
l\t;i,~ de 8 r r. to -ccmprueban; pu.es h primera termina al 
e 6~1.lrecímiento y cobro de credd~·S sumas de dtudas retlu a,c• 
th:i.' que b4llé desarendidas: 1J segunda ~ impedir el per}uiclo 
de quatroc·1,ntos mil p.csos que iba á sufrir el erHio en l• 
rubuta del ramo de licores establecido por el 3nterior g.ob1er• 
''°• 5in .embHgo de mi .posiriva contr~dicion, en .q,ue .se reco• 

ruu:e mul bien que e\ amor que t_engo al soberano , 1 zeta 
por la conservacion de sos i.a-tercsei, su.peró para no decaer, ni 
por \lo solo momento de aquel i-ntenco, con la consiJcracioo 
de ti> q.ue .ib á sufrir, y ·efectivamente nper)me!Ué por la 
poderou opt>sichn que en ello· h<lbia , )' su orígen ; y h. ter• 
cota, Ct\ razon de J p.cnu1c10 que advertí su fria ta real ha.den• 

da., y comercio por la c.lacuridad- y contradicclo~ de .varias le• 
)'.es. articulas del re,glameoto de !ibre .comercio, JI cli.fer.entes ár• 
denes á que en.í sttjeto el ounejo de la reuu , ,, cuyo re• 
rn1cado ~' ~ido en_grosar esta, no solo con la entrada_ eA . arc~a. 

tea les de . 67 .. 1.p peso¡ uno y medio r.e3Jes de tas (Janzas que 
-le lun m:rndado cha.A.celar por Ja n ·pre.sada real ór<ieo , sloe> 
d_e tas partidas de dinero qu~ con este motivo s.e c¡can, y ha 
~~ c~n ti r.·uir ec.igiende la real adua n.t. 

Ademu no se encontrará en la s~f;retarfa de ese su pe• 
rior gobierno, en .ning.un arc;b:ivó, ni tribunal, .erovidenciu ni 
reales órdenes eA que haya- 1ido apercib,ldo, ni pre.venido sobre 
et arreglo de mls ~peradoncs, ni que ba)a.n c~sado de1con .. 
(Üaza para que H en~ugue se .esté á I~ mlra de ellcH. e y 
e~ pos·tblc qye utt: ministro que ~e maneja co .eJtos términos·• "ª'' aiiora qaeddo obs.cuu:cer la honradez· de sus f'º"ºi~icn .. 
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tos ahuuni!o del empleo, y ta ~oor~~s4 eG el .asonto de P:i. 

tu mi, que tantas lncomodidades J des 2onu le b.a uaido ~ Ne 

Sr. ncmo. léjes ae V. ll. semejante pes:inmltnto , no me con .. 

sidere •arlo en mis acciones, skusc- deponer qualquier con• 

c:epto que en contnrio á mi \uena reput acio1t 'iaya fürmad1t 

el inftuxo.. No con5ieot-i V. lf. quede m.indrad@ ntl honor 

con semejantes prevencion~t. pott no t(n30 otro elote que de· 

xar á mis. pohres- lrijot, que· h memct;fa de: lct tiQnradez y 

ttsatid-a~ con que ~u t>a&r~ ~ hci MaMjado. A unq11e el p·úblko 

en ereve se olvide de- eílb., lo unit~· perinanece hasta l.t 

consum<lcion de los sig-to:. Si ne se refórml t cómo pndre pr.t .. 

sen~arme á V. lt sitrrrp(e qce se oíre~c4-, mctncba<d·o con cil 

nota , nl que reprcsentacfon tendré p11ra el despJcU<> G.e mi mi· 

1>isrer lo ? Se da ti tt!gar· á '1'1C lo que lr.li:t.1 ahou no b.\ SU• 

tedl~o por tcmuseme en WC1l eorxc-pto., s-e verifiqtJe er:i adcr· 

)ante de que luya alguno ta11 atrcv-ido á vistcl d'c t-o CJUe de& 

á entenJer Ja provtdencla, que me h~gG- prn¡rofrcionu·, que sas 

resultaJos sean furrestos. Si á mr mmb~ro fü:I se lo tild.c1, i qué 

quedci para los qtJe son venates , ni que buefloll t.fccri:>s pnede 

Clusu en los demds? V. E. cout::> drey,. y prrmer3 autorid"'<l 

clel rey no, es padre de la patr13", 1· ~u.~ bi·jai los que tentMOJ 

el honor de vlvir bao sus étderre'S: como u\ hab!o .l V • .J.. 

¡ Y terá posible que un p~clre contif1'1t.t el deshonor de '" 

hijo~ No to creo : 1 por unto c;oo grande confi.lnza •'pero 

de V. R o la reforma desde luego d~ h ciuda provlden• 

ch en 1.a parte que ~e comFrchendc ; ó el permiso con tn• 

trtga «l-el expedlente pHa el debido utlareclmicnto de todo, y 

~ue rccaig~ .en justicia la reparacion d·t ml honor y buen t:oQ-<e 

ccpto, en c¡ue deb<> contlnua.r.., c&.mit uí to tu ~tlcd á V. 8. 

J.im¡ y Enero ~J de 1811.;: EMmo. Sr. ;:: lrancbto M.1· 
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rfa Fi~!m~ y eevat1o~. :=: Eicmo. $r. virey de .estos reJ"º', 
D.· José Fernando Abucaf. 

Lt dim lhuci~n lt'za 1 d-c las ~_gtus del río de Li n:u., e• 
¡¡o uullto de 11- msyot importancia, y f.e desea qoe algunos 

iMeligcntei discttrratr s~1'ne ello, distill"guiendo -sus desórdeh~s, 
1' r~med!os. Et~ tie.mpo de ver~no se .pirrde :mue.no caudal por 

t.- aburtdu~d.i :> ' en ti-enipo de .invtei:.Go -por .Ü ..esc~sc'I, ( C9· 

m.o • y con quinto dinero ¡e pudiH1 sujetar el ~uido ii ser 

t~em pre "útil ? ~-Quién d.ebe .e~d-~r ,ce propo-rdonar\o to~o:? 

! "U .t.&'ta quindG hemos de ser víc·1im3s de la inércla> J' ot-r-<>' 

vidas dcsttaclcr.u de nuestros bicn~s y co-mod¡da~s? 

U 11 .~di ter qcl PERU .A NO ofrece un pr .. emlo de den 
f'e'º' , apticahlc l'ºr los Sff\ores nominadas para h ..ap1icacion 
del ?remio p.eodi.cnt-e, á la mejor memorla .ó discuuo sobre d 
•"'u.ne() ~ttc ahaca se proponer 



Num. X .. TOM. n. 

EL PERUANO· 
Lima~ mártes 4 de febrero Je 1 & r z. 

Bi1ctrn attt,. orntio11 ilut-i •ostris Jiver.1itM ftmpo,orn ••••• alieant ac 
r~celant fJOCll illae , •9utt1 mttu.1 ezprimtbat: 11ilzil 9ual• anti• 

Jil!dmus , 11ilril 1.11irn iuale antt• F4tiuwr , negue '"''"' 11u-1to. ~._ 

f""""' , 1"' prius. 
Plin. in pan•nr• 

SEÑORES EDITORES "DEL PERUANO. 

Muy Scñeres mios: Ya que se ocupa-n VV. •n su pe .. 

riódico de las operaciones de esta real aduana con respecte el 

bullicioso caso del pa,Jebot Merc·edes, sobre que no se debe 

to~rcseer hasta descu'brir quienes soR los inocentes·: allá va tt11 

~aadrito de to -que esti pasando al comercio con la misma oíl• 

cin1, scbrc el der~ho llam.1do de almourifazgo; derecho el 

mu duro de quanrn n ºisten 1us~ en su pronunclaclon, J ma• 

cho mu en el naevo mo<lo en que lntentan -cobrarnoslo. Ce• 

ftlo tste asunto no es de pólitlca, fino de ec<7nomía, podré 

h~blar d• él con libertad , sin ser tacñado Je n1Jtul14' 1ue f' Ji, 

y "9 rr• i1·11oran , senundo por principio algunos antecedentes. 

SJendo el derecho de almexarifazgo uno de l.os más an• 

-tfguos, y de. eons3gulen re et ma.c conociJo en la naclon, no me 

ocuparé en dar so blstoria, definicion 1 modo de cobrarlo, sine 

en el caso que interen hoy la atcnclon del públlco. Este de• 

recno es el que se adéuda por tos efettos de Europa á su i~· 

trc,duccion en las iduanas de América. 

Por d·os medios 'e lnttÓdu.'tn efectos de Europa tn 'Lima 
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con arreglo á l11s teye$, (salvo el código novLsimo pmamtño) 

á saber: et primero quando ''Íenen direct.imtnte de nueHr.i ptnin.• 

su\4 en embarc~ciones de regisuo> en cuyo c.iso se pag..i uo derech.e> 

de alm~x.nifazgo de 7 por dento s.obre géneros extrangero$-1 y 3 por 

ciento sobre nacion~tes. El segundo es. quando h,,lbieitdo llegado. 

\Hl registro á Montevidéo• V.dlparay¡o, ú otro puerto b3·bi.!J. 

ud11 , continúrn los eftctos ha.¡u Lim·a por especubcion, 6 p-or 

no hJber&.e podLfo v~ndcr , en cu'º caso se deb-en dc:eol'ver 

al lntroducto.r toJ0s los derechas cine pag~ en aqucllu adua• 

n.u, y cobrársel@s en en;r. 

füt., úlrima chse de introducci.on se verifi'cd p0r Jos mod'os 

clist!ntos. El primero viniendo Tos efectos sin h.aher tramforid<> 

dominh por cnenu y riesSo de-1 primer introductor, e¡¡ cuyc> 

cuo se 1~ devu·elve.n en las primeru esc.il:a todas los derechos 

adeudados ,. ,. se le cobrrn en la úhim:i por entero. E.I scgu,Md<> 

qu.indo vienen por cutnt<l y rlt!f;O de on comerciante que los 

compró al primer imrod'uctor, que sathfizo todos lo! derechos. 

de entracb, y Je consigulente cst.i exento de volvcrl<u i pas.lr 

ex·cepte> h alcab<lw y municipates. 

Las gui<ls d.e comercio ó alman.tques mercantiles de v:i

rlos año~, form.Jd o~ y pnblJcldos con conodmiento del rninÍJ· 

terre de haci.end,a: tnen entre otros artÍClllos sobre ta materia 

el· siguimre· ,, q,ue por s.e.r. a.nálogo 5 nuestro caso, to co:úames 

aquí. ,, Comuci~ recíproco del' reyno d·e Méxicl.) cura el' Pení 

,, por tos puertos dd Sllr ; pe,.m '-tese por :ih·or.t 1.1 extcaccion 

,, é inrroducdon en ell os de qualesq-uiera fi-uw-s, merc.adutiJS, 

,, y efectos de Eu.rop.t" c·on libert~.d de derechos , resputo ,í 

,, '1a~ulcs Jfl Jatilfic/zo en /11s puel•tO'S de JtJ pl'imera entrada.'' 

A l'esar de que el comercio cst.ib-. en posesion de esta 

llb4;rtad , pr;r r·eg1.~mento y rea l~s órdeocs que set lcl largQ dtal", 



87 
¡tretendiéron los ac!ui\nÍms priv.irlo de uu regitía, oc35i@nan• 

dt dudas y formrndo expedient es , 4e que habiéndose dcldCJ 

cuenta j S. M. se sirv ió expedir la re3l Grden ~iguicnte. 

EXCMO. SEÑOR. ,, El Rey se h.t servide> resolver que 

~, los comerciantes gue intro~azcan en esos puertos, frutos y 

,, efect.1s, pr0cedentes de esta penínsul.i , si no pudie-rel'l ven• 

,.., derlos e,, ellos , teng ln facultad de e~tr3erlos á qua 1.ese¡.uiera 

,, ot ro habiti t<td o de la América en el mismo buque , ó en 

~, dif~rente, dev olviendoGcles los derechos que adeudáron .á 4\l 

,, introduccion > bien que deber.fo sHisfacerlos en el último á 

)C que los cond uzcan ; y es su real volunta4 que lo mis.m<> se 

,, observe con los fr utos y prod u ccio~cs de es:is provinchs. No• 

:u tídolo á V. E. de su re<11l órden 1 para que -lispongi su 
,, cump'lirnien~o .- = Dios guaráe ~ V. E. much0$ afios. San II· 
,_, defo,,so to. de A g0fto de 1 804. :: Soler. :: Señor v.ir.ey del 
_,, Per ú..-u 

No obstdnte ~tas rc1les órdenes y dec1.ar.lciones, ent~n· 

dió la real aduana de Liml, que aunque los efectvs de Ea• 

rop~ prcx:edenr·es de un puerto lubilltado de A mér.ica hubie• 

&t~ p<lgado en el de primerB introd.uc.cion rodas .los derechos> 

debi.-. repetirs~ el pa-go del dicho a.lmoxa.rlfazgo ,en Lim.t. Re• 

sistíéron~e á cstD los Introductores .como era natura'\; y despucs 

de haber corrido mil trámite.s de informes 'i v.ist.ts, y junta. de 

ual hadenda., -se les obligó á afi11nur, d~pdote cuenu al rey; 

qo.icn no to \'o á bien rcsG>l veu esta dud.a l'ílerH , sin duda ,po.r 

110 hJ.her lteg.ido .1 su reat notieia. 

Anda:ndo el tiempo parece qu-e t1 contador de esta adua• 

ru c~puso al consejo de regenc.il 1as du.das, joconv-cri1entes y 

perjuici0s que se segulrn de a pr.>.ctica de las fianzas) por lo 

que S •. A. se dignó rcsol'Vet' ems du.das mal b&bidas, y peor 
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~~plicadas, por lci re,i1 órden siguiente. 

EXCl\10. SEÑOR. ,, EA J de. Enero del aib pas.idó 

,, expuso at col\scjG de re-genc1a. directa.mente, debiecdolo lu

,, cer por conductG de V. B. el co.gt!dor de eu adu3oa D. 

,, Fra.ncisca Pizarro , la o&sc~riJ~d. y cootradiccio11 de vuhs 

,, 1e1es artk.ulo& del reglamento de libre comerci() , y difercn• 

,, tes reiles órdenes, con esped¡fülad la de 10. de Agosto de 

,, 1804. toclntes al cobro de derechos en los. puertos de ese 

_,, re1no, de los género$ de la península i1\troducidos en ellos 

,, desde otros de la América, plrticutarmente de Montcvidéa y 

,, Valparayso, 1 de los qu: se llevan del CJltao- pua 1-<>s del 

,, mu del Sur, añadiendo los inconvenientes que- se scgui.rn de. 
r 

,, no haber un r.~écodo úx.o y claro que evitase l.1 moles.tfa 

,, y malas resultas ~ae producla la. e.dccion de fianzas -á tos 

,, comcrc:isntes p:lra aseguré\r las ca.ntld.ide¡ que devet1g:uen las 

,, efectcs que recibiesen ó extrax.csen , desJe que esa funta m· 

,, perior .de real baciendl decbr9 en 'l7 de Mayo de- 1800. 

)> b suspenslon de su cobro, y dcvalucion de las pcrcibi,;ias. d-e 

>> hs mercanclas cnndacidos. en la fr11gatct Leoc1dia , y ofros 

· ,, huqaes , por no. haberse dado toda vi! la cont:est.tcion cor• 

,., rcspoodiel'lte. Y enter J<Ío s. A. de estos y los dem:ts. par· 

,, ticuhre~ que m3nifiesct =>- se hl aervid<> 're-sg}ver : que la real 

,, órden citad.i de 10 de Ag~sto de 1804. Jcbió y dthe con.

» Jiaerar.u como una p,.~viJwcia gwual y terrnirumte Je! casJ> 

,, y áutle SM recibo fllér111t mnl ex1.'gidns las .ftan zas que acturrl

', 1;u-ntd se u:Zgen , y por consÍgniente se proceder1í ¡;i11 püdida. 

,, Je iiempo cí cancelar 'JU.Zntas se hubieufl dalo co,z este mo

" tivo , obser.;anJo puntual y literalmeute e11 lo succeúvo la re

,. foriJ~ real órJe ,.1 de 1 o de Agosto ) cuyos d~'tos no hí!n de 

n comprthendc.r las cc1 sos patticoltlres de l.! fragata Leocadia, ·y 



.,, otr~ posterlores hasta el u premio añ~ de 1 ffo4, 

~, teniendo ~ l.t v1sta los upedlentes respectiv'o' por 

89 
pue& n3 

h:tbme 

,, cxrr.ividdo , es imposible determi"'a-rlos con acierto, por lo 

,, qual dispondrá V . .R. 'e remit~n á este minist;erio, teatimo .. 

,, nios de los que se hubieren formado dur.ante aqu.cl per·ioda, 

, ., así como de las rcsoluclones tomadas eri ello~ pmr h mlsini 

,, juntc1, Y respecto á la pr.íctica que se haya de guHdar en 

,, adelante en eJ p4go de derechos de los gfoeros <fue se i 11 .. 

,, troduzcaa en los pucrti:>s de es.e vlreynato pllr 1.i vi.1 de. Pa· 

,-, nJm .i , 110 se áad a!tel'<tciotJ alguo« err /Q qu.f e.ia os~ pttnt• 

J> previerzell. el reglamuito J- !i.bre cofrlercio , y órJstJ.eJ 11hrt; ltt. 

H materia, mié11rras no ~e verifique e\ arreglo gen~rat del sis· 

i, tema mercdntil que se med~tJ, y está prúxim? 4i platlt<Hs.e. 

;_, L:> que participo á V. E. par.i su puntual C\lmplimicn~o., y 

~ noHcii de qui en corresponda. Dios guarde á V. E.. muchos 

,, años. :: C.ídiz. ~3 de Marzo de 1St1. = Estéban V are.t. ::: 

,, Excmo.. Sr. virey del Perú. 

Esra re•l órden parece ratifica de \'In modo indud<tble lt 

aiJferior de 10 de Agosto. Decldr..1 tarnbien injima Li edc· 

cion de fíanZlS , excepto en el c.uo p:trticul.s.r de la LeocadicJ~ 

qt.>-e por ignar~r qu~l sea po.r no ~ab.er recibido el mit)isterio 

el exptdiente respectivo, dexa de re.solver la dud.4 prGpuesu. 

lJltimam~nte declara que en ~.~anto .l ta introducdon d~ dec· 

los por t.. vL1 G!e P.in:im.í, se aten¡p al reglamento de llbrll 

comercio , es decir : que no se permita maJ 601mrcio ']<Je cJ p~r· 

mitido por dicl1cr reglttme11to > nl se cobren mas derechos que 

los señclndos ~n él. 

Qllando pens.íbd mos que p~r el tenor de esus órden~' 

ae d~bcrían CdnCeldr todu las fünz.u pcn~1entes, dcxando libres 

-de toda nz~ponsc)bHida.i á. los .füdora~, ·nos ha.lhmos cqn que }..\ 
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cont 11 duríl de l.i real aduana ha d1do "" ir.forme en et nuev<J 
u p~dlentc su~cihdo , cu.l'o teoor es el st(!uie nt.e. 

,, L.i cont.idllrÍa dice: que los cargos que huta 1.i fecha 
se· hin utisfecho , san las de D. Fr.rncisco Ar.toni<J lbarbia, 
quedando los demu pendientes , sobre lo quo la administra.
cioo genera 1 dará las providencias que sean conformes al cobr~ 
de ellM , en conseqüencia de la .real órden de ~3 de l\1arz~ · 
el• 1811. Enero ~, de 11h~. :: Pizarro, 

El a4ministrador generJl en vh:h de ,este iPforme ha 
\)roveldo 0011 fe~ha de ~+ de Enero , un auto e.u¡~ teno.r 
es el •igi>íente. 

Real aduani Enero 24 de 181,.. :: ,, Visto lo que in• 
,, formlS ta contaduría general , recluléruc p.or tercero y últimc> 
,, CM apc.rc:ibimioto de emba.rgo i .los deudoru que .constan ea 
,, h razon pGr 'JUC da priodp.io es t.e expediente , ·pua fi.IUC ve• 
u rlfiqurn su¡ pages dentro del téraÍ1110 de eres diu.:;: faqurerdo. 

ish _previdmch de uecucion "J em:bugo, s.e .ba norlti· 
cado ~ v~ri¡.s co.merdintes, y .esp.eramos las resu leas para ala• 
bJr at Señor porque exercita .por este m.edio nuesm• .paciencia. 
Entre t.into ruego á VV. s.eóores editores~ .en nombr.e de codos 
los flotitk.adas y apercibjdos , .me digan en castelh.no , 11 des .. 
pues de ta_nt!G , tan r,epetid:u , cla.ru y tcrminafl-teJ reales Ór• 
dencs , es-- justo se l~s moleste, apremle y persiga por 1~ me• 
n volunud d~ lo~ rentist.is que quiere" .lo qu~ no 'luicrc el 
soberano .• 

Nuestro Sr. guud.e á VV. muchos a.ñas para defenu d.c 
nu(¡t.ra$ p:ropiedad.es. Urna !18 d.e Enero de 1.S 1 'l. 

tt. D. 'lamblea 'luis1er.i se sirvieran VV. decirm.c 5Í et 



9r 
rul trib11nll del coruuhdo existe en Llm~ para reprelermr y 

defender los dereéhos y acciones del com~rdo de lhrberb.
2 

ó 

d nuestr~> , puesto que no toma pure en unas contie11.das de 

SU peculiar resorte aeXl ndo luchJ r Cl'M el .gobierno .;Í unos 

quantos p:¡rticulares expuestos á mil gdstos é incomodid.id·u 
/1 

y lo que es peor, á no ser atendidos por los trib\lnale~, ys 

sed por su potd representacioll, ó fo Ita de e~ pacidad t11 d 

moJo de defenderse. 

UN EDITOR DEL PERUANO. 

Escandalou cosa es q!.le desde el r(cibo de b ~rden de 

Jo de Agosto de 1804. se. f:i.17a ofrecido alguna d~d<) '> ó ba1:1 

acto contrario en e-std a.duanl , en el objeto porq~c foé u .. 

pedid.:J. La ignop~nci<1 y el despotismo rentisu únk.lm.!nte ~u~ .. 

den asalcar nuestro rnfeli~ comerclo, con prncedimlentos s!!me. 

j.intess q ~ e los emple.tdos suelen fümar servicios al est.tdo. lfo 

loor ClSOS que aquelh órd~n resaelve, y ufreñJ.i la de ~3 de 

Ener0 de 1 Sr r. no. se adcadan d~rcchos dii: al moxa1c)fa~go ; y 

si e 1 tribun,'1 del c0nsulado no ha c~rn·p-lido en es~ pHte con 

)as funcionu de ~u insticu1to, debe cum-plir ~n :ldelance per>o• 

o.fodase á fa menor lnslnu~cion que se lt h·ag.t por qualquicl" 

mieml>ro d.el comerclo. Rs u.o.a h1d.olen.cid puni91e el dtitar eil 

f.¡ lucha Cml )~s reotÍit:dS a los, negociantes, iÍ qµienes V,Or"IC• 

ten .dhddidos: estes pere.~en en ella , y tt t.amhien fascimoso 

qtte en toda.s las oíidna no h4y.i un libro mrnuat de orde ... 

na dones v igente.s , p~ra que e.ida hombre qu~ ocurra ~ lntro

dudr ó extr4'er .algun11 cos.1 que ade11de derechos, pucd.t Há~ 

minar 111 uso ó registrarla:;) sin ex?oner.se '1 -Una contienJa, 'Ó 

haber -.. de sufrir nn grav:ímen injusto par lu dudas 6 lntcrprc· 

t.lciones vjoJ,ntas de los r.cn&ct'oS'. 
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OTRO EDITOR. 

ESQUELA CONVOCATORlA. 

,, l!t rell triburl.11 del consubdo de esta o~pical, ha 

mand.ido oonvoc:H á junta general pHa el día 4 del corriente 

á b' o n e e ~ y en su e u m plim i en to cí to ,1 V. .l fin de que se 

stru concurrlr parl que se lnstruya de un superior oficio del 

exc:mo. Sr. vlrey, por el que en ccntest:\CÍon de otro que le 

dh·igi~ este consutad6, se sirve ex¡HesH l.i m3yor urgencla pua 

'º'tener la cauu del rey y del estado en e.l alto Perú. Lima 

'I Febrero r. de 18 l '-• 

Concurrirémos: coñtribuiremos en quanto esté de parte 

t\ltestra : y s.entimos que no concurran los ministros del rey y 

del estado. protectores del contrabando de los p<103mcños, sobr~ 

41ue se ha" dado á luz algunos papeles en nuestro periódico. 

Allí oiriaic verba t mente estos latlro11es Je la !taciendtt tiacicma!• 

el castigo que merecen pcr esa conducta atroz que se deduce 

~e lt demomaclon )' relato del oficio oct admhiistrador de la 

t<foani. , lm ~reso en el PERUANO de ~4 ~e Enero de este 

afio. Miéntras no ·'1parezcaa documento' jsstificltivos de su iao• 

cenci.i ( que dodamos ) seguirémos el asunto h.ma que resulte 

sa cutig" ó nuestro r~rnedlo. Entre otras e'pecies que se nos 

hl!J coniunic:ido e de cuya certidumbre no respendemos ) es una, 

q1Jc b.a habido rninistrB que infurm:indo e!'I el expediente, pi

dió se le5 satisfaclesen dJños y perjulcios éi los contraba.ndistu• 

En cert1ficándonos de cstt hecho) Jo aviur~mos al púbU.co norrtl4 

flran(jo el suget&. 

ADVERTENCf A. 

l.01 lndlvld"º' de la tertulia del campo~ ménot fG, se 
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decidiéron .1 n() con~s-tar ni d~rse por entendldos sobre Tos 

losultos y senAeses qt1e vom.itasen lcJ :,¡batid~ gn:eu det gobíer

'10, los sup1e.mentos, y denns papcl1Jc.hos de su calaÁa, conrn 

el PRl,lU ANO , ó ·sus protectore-s. Se fundabrn t11 c¡ue et 

p{lblico seii.sato sabia discernir el mérito de los p¡peles, y en 

Óei<u la gazeta sepultada con ei silencio en el descredito· e11 

que yJcii\. Yo be sido de di verrn modo de pensar en t!to 

t\ltima, porqlJe nHJch'> áintes que al PERUANO, propu.se á los 

g.t,z.~te ,ros aux:Hlarles con quJnto pudiese, par:i enrnmbr.1r 1a opl

nion de -s-u períóJi<:o, y <:áltitrib.uir á qoe por su conduct<t 

é~s-apat<:CÍUe la. tri~te figura que rl imponia foera del reyoo SO• 

&,re esra c1ud~d y rus dignos habit<Jntes. El Sr. D. D. Jo.sé 

Pe-zet, entrG en cen"'u ltct 1a ma rerh , y no se ace-pcó w na pro· 

puesta tan raci0oi\ s nl ur. deseo tan justo. ¡Qué funesto es el 

n)Othra que se debe Inferir de eHa ne.gativJ ! 

De res u lras d.c esto promoví el P RHUA NO , fr .inquern• 

dote los mhmos au-xllíos. l1Ue n{> · le deiáron aceptar at gaze• 

tero. Tomó un bue\o ráp.ido d nuevo periódico~ sienrenlo y 

tiemblan los dicbo-s patrcrno~ de la gazeta : e Avisten al P ERU A· 

NO: envísren á .sus protectoren y espet:i :tl y audazmente envis" 

trn á p,erio·na determinad.t., que ha escrito algun~ p3peles con 

t1 renombre del INVISIBLE. lhceptuJdo el primero n. 7 to• 

dos tos demas son míos , empezrndo á contarse desde el núm. 

9. tom. r. 

Sí: son mios tos tale-s pape1es; '! lo son tambicn todoa 

los que han ulldo subscripto5 por el A11cia11~: item .... soft ml0$ 

lgua lmenna 16' del l1rvari.11ble. Rico u el aut<Jr de lns que se ... 

íul¡ y desc11bre. Como á INVISIBLE se le ha tratado de r1• 

velucionarla : de la<:o: de destructor 4e la compañía dt gre• 
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m1os: y d, (}'Unto en son de insulto ¡:mede- atrilroi"rs-e S un 
hombre para infam.irlo. Ilien. RicC:J tiene den·cho y sv pHca al 
pueh-lb respeubte de Lima, s . .n5p,en.d-cl su juici.o· 9.CJbrc todo, 
hHta que denrro de quince ó veinte cii.~s , 1::MnificHe ~lJS ac -
ciooes doca,ment~das. Em: modo de vindicJ rse lo ha \(is.to p-r.tj:;• 
ticado por 4s petsonaS. de mas suposicio11 en fos peri·ódicos. 
de Cádiz: l~ plac~, es butdnte l'Hio11t\I· ,. J l.o imita;. pero 
entre tanto, v~monos cnrand>iendo~ 

R~cicntemente s= iu impreso p0r los Señores &.e llll opC> 0 

sidoo al PERUANO el siguiente artículo. ,, Todo- ló que se 
prns.ue ' se fase .i l<t pfo~ en 'll Ji,, ' debi\ ciiriglrsrz J nu
nife5tar á las d(:)s amérku quan-to ks ~ntere!la la u:niformi"dad 
de se1)timieo.tos ... . y l.t beróic.! tes.olu-ci<>A de- no natJr \l¡l}l sin
~ha de su seguridad y engrdtJdeci m!~nto, ~ino de comurr a~u~do .• ~~ 

E.sre pensamiento se r.ecomendará !ln. ,1 PERUANO' fo~· 
go que lo amp He el que lo h.t dad.o á luz en r. d.e Febre-
ro de 1S1.z, si nos di.ce qu:rndo y por qué conductos pndrfo 
h:)ccr se los acu~rclús- 'J tr.atados de fa d.es Américas : <}Uien e!ige7 

inst.rnye, y diputil, tas. pcrsonu c0n. autoridHl suficiente para los 
acuerdos 1J trat .1~fos. El INV lSIBLE, es d'ecir ,. Ríe-o es-c.ribi·~ 
<Sto mismo. en N QViemb-re- de 18·08. en unas reflurones. qtte r·c· 
pidió y debe-o estar en pode·r del excmo. Sr. vi're-y del reyno .. 
Explicaba tf modo! vd..i los corr.i¡;¡os tl.arrns :- mtty propc,,~os- los. 
lnimo3 de todos los re~ldtntes en es.tos dominios : y las amé'· 
tbC:O.s en est..ido· de impofler ru-peto á A·u1i~tros enemi.gos y ami
gos. P~recen ¿isti1~tos los: ti~mpos desde et peosami:ento ocu l. 
t.?.do .al pensarnirnto que J:e publica; ma; s-in ernhHgo _, nunca: 
u tarde s-i ti dkh.l u buena :' ex.pllquese el proponente :> y 
nos ins:tl'uiréin.os, 

Los mismo& Señore$ d= la referida G>posic:i-On ha,n lmpre1-



95 'º esto tamt>icn : ,, el delicioso saeifo de Lima en medio de 

los irnporwn s écos con que quieren alterarscio kis de fibra 

rurvt1N 'I exáltada .... convence de que en ~Hdd ménos piensa 

que en -transformacianes y mudanzas. Lo.s infaustos ruu ~r.ados 

que han tenido t!tas e~ \.is provindas sublevadas, lci tieou bien 

instruidJ, p.Ha que :5ep:i apred:ir b venturo'ª C.l\m.¡ qut )e 

di~pensan Ju.!' á•1ge ! eJ protut ... ru.'( 

( Quiéne~ son estos fogelt:s ~ Vengan lo! nombres, y las 

~cdonu <>ngéliccis que les debemos. S.i fo eren cien.u, sufrag.¡ré 

con mi débil opinlon á esa certidumbre por medio d~l PE.

RUANO; y si foéren falsa~ Ó pintorescas, un silencio ab,o

hito s~J..Í la señ" l de mi formal dt5pr~do ~ c.1lu opi11iones> 

EHny muy escdmado de ahibucione-3 q11e pueJc-n ser po~o relJ .. 

!;i~Has , desde qoe en 'ló de ¡foviembre de J go7. st iR>J>ri• 

mió eR Lim1 '?que la divin.t providenfrL •. en ta pe-rson.3 de 

S. A. S. el Sr. prín.:ipe almirante, nos- lu embi.do tJ11 ángel 

Je consuelo, que ha hecho mcer los bi~nes al lado de los. ma .. 

les, y plllesto los Íün-damentqs de la futur3 grrndna del 1m .. 
perio c~pañf}l, en los rno-mentos mismos de !US dfsgMcias."' 

El que supo qae yo habtl remetido un proyecto mLste• 

;ioso á l;i corte en los di.u del despcnisrn0 del p.itddda ge>• 

do-y t ign<nabd que es.to se habi:i imp-re.Joo p-ara modelo> r co-.

nodmi-ento de aquel ang:elho que Jios sepulte? Si lo igno• 

r.iba , d-ccl,freb expres({mente-" y le perdono h sravesia co11: 

CJllC- alumbró mi proyecto-' pan aumerttar Jo·s mottvos de exe;. 
sr9cio-n &e que me hit guarne-~ido, Si no lo ignora.in ( por qué 

me acus.t? E.l ~caHdor dke, ']Ue el extmp-!Q triw1fii Je lt>J e~ 

r11zMu: e mbuelvase e-n- s-11 máximJ ,.. p-uu que ét proc~ae ut 

la pr.íctic:i de on- modo Cóntr:irÍ'o ,. y yo no Jr.1 he menc~cr p.ua 

aueditar qu-e soi es.pan.JI,. 1 honudoº 
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Num. XI. TOM. lt. 

EL Pfu~UANO· 
Lima: viJrnes 7 de febrero de I 812. 

------~------~--.....,----------~~------------------

UN EDlTOR. 

J.labiéndo·!coos manlfut.do de va'Tioi modos, que eite: 

pueblo ruptuble qujere vu lmpftsO ~1 i"-forme del Sr. D. D. 

Ignacio -Orlie, hecho como proccrador ge~ral en el e xped1en.re 

sobre el rcmt~b de hs .nc~sidade.s del erario.: v~mos .i irn• 

prlmirfo. Ocu~Hi tre' r'ri~dicos poco mas ó ménos; ' sot~ 

por UR ohjet<5 u.o inter~:;.tnte podentos adopur un• cos.1 que 

nos rcpu~na ~~no u, que .,,o se concfo~ln ~n CldJ PERUANO 

tu matcrhs que 1c proponga" lo' cs.critores.. 

INFORME., 

EXCMO SRNOR. El sindico p-rocuraáor gtnera'l en vrS•• 

tt del su ~riM o.ticio de t 'l de N ov1cmbrc rchrivo i que se 

proveJ d-c PfOnto remedio en t~ orgencla-s y nc-ces1i3adts que 

p3d~ce el r~.tl enrio, puJ tlenar 1as p1'esente1 atenciones, di

ce-: qu-e su COl'\festo es de muc'lu -sarisfacdon pau V. E. pot' 

qu&nto nuestro e'rc:mo. go\i>erMdot" reconoce el -zclo cen que se 

lnceresa ett~ 3yuntam1ent~ ~ f:ivor de1 pública, ducmpc1'andl1 

los debt"res &e su instituto con h energfa que m:inifiesu h 3Cta 

C1pirnhr de ~ det pasa~~, 'J ofido de ~ del corr·hntt. 

A 1 procur¡¡dor no te cabe peqtl7eña parte en este CORtepto • 

qtirndo V. E. feprodurn su dºictámen -en tod.1 IU cxtencion, 

pefo de nuevo recrece su anguHia a1 consiJerar que ti cxmo. 

~r. \•Írcy no puede prescindir de hs ugrad.,s oblig~·c1Mes qua 

le· ¡mpon·c el cargo de surrcmo gobernador dd rey-no } y b 
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necesicl4J de det"enderlo y c.c>nser\'arlo, en l'as MJ$ C'tícfcu 

cunst•ndas que pue.den ocurrir por los ri~sga& q,ue la ameni

·~an. Rs mLl)I notar-id h deplará'llle situdcion del enrio, 'Y l(l)S 

crecidos gastos que se han ocaslo1udo. Tamh.ieo lo e.s h fdltt 

de tributos cuvo pro®ct<> cu uno de stii r,amos prlncipales : 

que este ha falt.tJe> por lu.ber agraclado la Hb.eraníct á los In• 

dlos que lo pagalun, a\ puo que. las necesidades crecen , V 

exigen ac: pro.nt() re.medio.). qae n() pueden esperarse las medl· 

4.n que se tomen por el congreso. n.adonal para llenar este 

v-klo , ya porque enu scr.ln urdías, y en su u .ecucion ofre ... 

cerfo dificutud-es. , pero que en Ja, actuatidJd nl> socarre l:a 

¡rat\'des ktenciones del dia. Ya ácne V. E. descubierto e1 pf:in 

á que d.ebe. dlrigir su¡ · mlr.as. P.!ha d·e fondos en ei erario, 

y sbbr& de Dec-e~dades para llenar las atenciones del re)ººº 

Como pued.t y deba hacerse· esto., es lo que ornpa nuestra aten· 

Ci o n > porq:1e el reyno, y esta fideJJ.sÍma clud.3d que CS Sú cj• 

be~J > están en h ml)Or es.caset d·e arbitrios, Ó por mejor deo 

clr; e.n ~oeocid.a fJ len.cia ;, pero no por uto debemo,¡ a pa'rtar., 

nos tic obiervar las. oltligt.t.ioñu s'agra\ÍaS" de "b\l.enos d"&d~.rms, 

por qtunt'> reside y se .halla enérg.ic<1mente en nuc-stros pechos 

la vir:tud popular; (y cómo será crdMe q.ue delerrtos pencer 

á la fUtrh? é Cómo r.o emplcarén,.os todJ nue-strJ foet~il en. 

¡ostener esta mÁquina v.icilrnte ? Si las '.Suya'S pcHet:en · agc;>t~-daf>i 

~1 ha consumid<> t~dos l©s medios. 1' -recarsos ~on -qut .~in n ·· 

ler&c de nadle lu sosted·do el éomercio , la tra-·nq\J.ilid11d y la 

ab undanda en otras oc.uiones, quanto tenem'J.J d:~be i.tcr:iñc..au~ 

por salv,arl.l, put;.s d·e esto resulta ~t b-cnc·ficio geiner3l q.m: ac:ar• 

rea h plz, y con ella la pro¡pcridad que se difJ.nde en to .. 

dos. La necesldld et> b le y suprema que .ihuza por.: ·todo , v 
desu.u_ye lo mas sagr.ado de las ley~~• 1 .de tus es~~ble~lmien'!' 
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tós: .\. v4stcl de ctld EJe!apu~crn estlf!:, y s!n :irbiado el homt-

hre es ÍorzlJo á acomodarse .l Jcy que c:lla dic,t¡¡ , y J sob.re

llev:lr el yugo que le impone. Qudt:ldo a~í s~ cxplic.t el pro .. 

cur¿dor, es porque ·no se -crea que tl presente dicrámen se 

coñcradicc con el que anteriormente girt:l en este npedierire. 

En aquel se n~gó á todo abitriD por conacer qu·e ·no babi.a 

ÍtietZlS par.t tolerar Unl ·carga perp.etu.s, ·y de 1Jn peso tarJ 

enorme : hay solo se tr4.ta de buscJr ·medieis -pas3·g·cras ·con que 

lostencr la póbrcza .del ·-erario., -e1;nre "tánto t}UC el congres~ 

·n1clon-al propon:lcma Ci;>fTIQ' 'Jl.UCdd llenarse la falta .de trl· 

'butos ., y abre campo como poderle hacer. Las nuevas graclas 

y franquic;las que 1c nos concedan, scri. el manrnthl que pro• 

·vu para -semcj.a.nte contribuclo>i. Esta seguir~ á su vez. ·sed 

-qu.ando lleg}le l.\ rrsohicio n~ pero la m:cesidad es actual, :·gr'ir.t 

po.r el remedio~ y con ·imperio manda que 'Se le 'Preste. de 

pron·to , al mismo p3So que amen~u con que 11os ru1gne-mos 

·~ ser destruido-s • y ;j qued~r hechos víctim.u. ¡ 'rerrible aprlc• 

1() ! ¡ L~ nce farol l ! Pero >tS lleg'lldo el caso. Cb>nviene pues 

1'0 perder instante -eo una em pr~u trn ardu11 , y revestido de 

ver~.id y rectitud, de que es compú1era Lt prudenci.l > correr 

,Con .celeridJd á proponer los Hbitrios que puedan 'SJlvarnos en 

el c.onflicto prese"te. De estos, unos -sedn tirJíos, ·esto es, no 

podrá S-l~l'1e de ellos -el pronto -socorro, -porque aun qurndo 

1e ad0ph!A., no podr.rn veriñc~:rse en ti dia , ·.pues pna 1J exe~ 

·CUCÍon se ncc.esira del tiempo que todo lo saze,1.u y madura. 

'Ütro~ -ser.in. prontos. <1•yo fruto se cogerá -sil') tardanza por 

por ·f"Stdr esto ut n.uestru m,1nos-; pero nlngun-o de ellos IJS• 

timu...i 3) pw~b1?, que es el hbaco Je ate.ncion del procurador. 

será el ·pr1mero l.i eitincion del :estclnco de tabacos ., sin que 

por esto se plcnse , ~ue quien se opuso á que no se gravªse1 
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rueda con\•entr en qac $e• '~ irrogue At pt~lko algun..1 nu~v.t 

C3r~. :· cintes por el untrarlo se sacar.in much;ts venb.j<u·; 10' 

tOm<iT.Í bueno, fresco, puro J 1e.gitimo , lo cnconvar.í en mu

Ch<IS p.utts., sin nperimen-tar l() adus10 de lo• rensist..u que 

~onteS.tu. p0c:o, aftetan ocu paclOrfl~ sin ono principio. que no baber 

e>t.ra part-e d~ donde- po~erlo .ucar : lt> ce>mpru..i todo el que tlevaS« 

IU. dinero, y no- q.ue por de!gracla no se compra mas que el 
qu.e les qulcrcn vcn.<ler. Se dan. jµanillos par Lt prcftrt~i.s , JI 

no de poca con-slder"lcton : esto u pY1>Uco y not.orio :: nadle 

fo j·gnora: los dg.irrcros lo p.igan , J muchos otros de buenl 

¡..uto que lo labran en sus c.a~s. Ver'14du '°" utas íncon• 

tnfdblcs • y que tal wu t.u igJ1ora.r.i sia ftt0:, d.lt-ector, p-orque 

•~ es una maniobra propla de ~s su\Nttemps de quien H· 

·pr.,ciso c.oofurse. Por su uc:azts 1 re.ere.cimiento de pag~, loa 

cipm:ros na -dan mu d.c uno, ó dos cill:irros p.or medio re.si• 

qu~do dcbbn du te.is.: el que f\lma dl:stlngu~ 1 conoce et 
°Jlbor ~ olor, lo compra 1iA remedio alguno; por.que aunq·11c . 

el furn.ir no •e refiera á 1l clase de prime.ta nccesid4d., e.si~ 

de imJginacion , po.rq.uc no tosieg\1 el ª'o.stu.mbrado .1 ello, y 

~un cree que te puede hacer daño na privaclon. N.a se. aca

moda con los que dan á cinc.o, par str ch mal ofo.t· ~ pica•tC 

":l de tod¡ brsu , y dcsptrdJclo q_ue ao es tolcrabtc wfrirf(). 

Es t'tereo c¡u~ muchos los toman per<µJe á ello. le• ce-mpcte b 

t\Cccsid.ad ; pero ninguno dex-a de clamar por el reme<;ito, per .. 

l\H1~iJos que la p1ed1d. dd soberano> qH rn si tiene- d est.iA6 

ro , pueda querer, ni méoos c~uni' en qu.c oo se vendJ lo 

rne-jor l. el que deu de hlcerse con l¡ frsnqucZ.l que pro por• 

tio~ la ma1or ven.ta: aun otras ~entaju mu $C uguiri<In d 

Jlúblico de que se u1cargu..í el procundor por no a tejarse d:e. 

las qu~ se h01n de segulr ~1 re.al erario , qu.c es il punto de 

atencion. Siempre que el tab¡co se venda al peso, nada pierde 
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el u•r1o: thorrt, si cincutnt.a y q.-atro miJ Sf;sc.ienlos p.csos que 

"Hun Jos sueldos de l.& d¡1eccioo , se aumentHá h ll.1 vcr,acioo, 

y 1os nav·iero\ podr.in libremente ir y compru tn f¡ lía v~na 

1 ub.aco en paf•o> y en rama , que prec1un11nte dtbe intro

&fuciuc tn c.l put1rro del c.n.io : en donde por su peso p.t• 

gmí los mismos derechos que hoy se contribnyen en el tst an

eo, con dtf•lco del principal que h:in hwcrtid<'> los ~omer• 

clantrs en MJ primera compra , y transpprte que es lo mis.1110 

que StJ(ede con- ti que u tube de cuenu de h real h<1ci.en~a. 

Jtehnados- tstot se meterá tn pe~o, y se pagará 11 re~l dtre· 

cho , sin que S. M. corri el riesgo de la tmb.ucac:lon , tl de .. 

ttrioro 1 avcrb 41ue es necesario sufrir á todo )() que se 

conduce por mar. , ahorra.ndo Jgs suelJo•, qu n& e1 uru sumt 

~e poc~ consi'deracion. ( Qllé consuelos nQ ucibirá el p~blt.co 11 
CJYan4o se vu sln las ligaduras 1 traba& q11e h~y sufre, y no 

cxptrimentó huta tl año de 17; 3. en que se vendja libremen· 

te~ ¿Quintos naV-ieros no hu.in. ure comercio? (Qué de fru .. 

t<as- no podrán llev.iue á los puntos don<le h.ag<>n Ocal.a ., d 

ti que no H dirigen en derec;hur.t á h misma Ha vana ? ¿e~. 

tno no st escoger¡ el mej-0r tabaco, el mas fres~o J eloros0 ?' 

¡ -Y qui esmero y cuid<1do ne pondrán en g(J transporte y C<>-R• 

~ucc\nn , qu3ndo b Bliyor utltidad consiste u que no se ave-

1itn ? A mas de- los tabacos ~qué otrns puntbs no Jt tr.ahc· 

''·'n de Ja JI .• !un-a , p otros puertos? Que l'UlC.V.OS dere.chos , J 

C<lmo se acresentubn estos .¡ El comercie sin .duda florect.rl,\ 

ele tó'd·os modos en las importaciones y expor.t3.Ciones , que 

era · indispcnsab1e hacerse. Si el soberano de ene modo rep.otc1 

mu uiHidad, ¿ f>or qué se no.s hl de oprlmir can un cstrnco 

:nocivo 'I pe.rjn-di~ia·l por quanio~ aspectos n coMider~? ( Qu~ 

}o lmpotta al sober.u1G» que los tabacos que JC intro<;lnica.A ~ 
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adulteren ó piercl.an y que el tHt:!nfe M titl!iz~ fo qnt pt'n-

s a b a , q u a ri d o par a vender 1 o y a ha b h p·a godo sus de re e ti os El 

públlco cnfón~es comprad al qtte lo tuvitse mejor, ¿· hidese 

partido, y no que en t.1 dia., bttefm ó m.110, te ha de eom• 
prar sln rerrer á qlfien recurrir, nl tfonde ape!Jr. Nune.t se 
\/ende el fresco, y los zelosos directores tntrn de sa-lir ciel an

tíguo y viejo , por~ue este no se desvh·tiie m.a 1 picrdl su 

ll.J' olor y es.timacion, cc»ndenándose :al fuego , como con tinut._ 

"1Cl'lte vemos ··;e practÍCd ror hlberse }nutlJi~ .1d·o ert los atma ... 
iicnes. Sl se pudiese h act:r cuentl de lo. que ha perdldó 1a re.al 
hlciendd en tos bbacos qu·em!dos ,_ asce·nderia su importe .1 derrtOI 

de milcis , lo que no ace>nteceríd con la libre venta, porque 
en.o- serla de c -fl~nita .de ·los comerclaotcs. No ts tamo ·de poca 
coosiderrttion, ánre.s ene que en fcu CÍt)mcnta y odtó ·años que 

de cd;id cuent~ el csranco 1<M desperdicio~ y r-o-bcn , importa
tar~111 qu:id·ripficad3mente mas de lo que .se ha perdido ~n fa1 

quenn .. s No le pHece ~¡ procurador ~ ue ~sta prueba le serí· 
dtfid l. Quando en el año de ·1 ¡i·o. se i nco-rporó en 14 renta 
l.1 r~btica de clgarros , se creyó que rendMa a1 estanco fas 
gr.indcs ventajas ~ue 1e habían promeíido sus aototes. ¿Y qtul 

fué sn eiit<>? Que lo~ g~scos asc~nd'ieron ¡ una suma cxórbl· 
tante _, que absorvi~ron hs utilidades que se esper~ban ~ por cu1a 

razon en decreto de '6 de Dkiembre de r79 r. se extinguió 

la f~brics de clgarros de cuentl del re1, y -se rtsfüuyó en ma• 
nos del pueblo, un trnevo medio de Strbsbtir. z Y n0 es c.lerto 

pues que to1 cigarreros se mantiene" con l.is urifidades qut lea. 
pro:pOfdona esce bboré·o? z Cómo la renta que escogía ti me• 
jor tabaco, ~ue renh ochenta · niil pesos en p3ptl, cum1'tada 

con U na U tHidad ·qtte no pu ecfen f1'rOmett'l"SC , n'Í e-spenn lp¡ 

cl¡trmo1 , 1 «JUC en remate pW.bllco te · nn'di6 , nada gano , 
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ni \ltltiió l A.~tcs pQr ~• ea.ntrar;o por ba\trse J'erdido S<1 liéron 

c~us laboras á la ca.lle. L:i rno.n es muy obvi• y no es otra, 

que . \p1 g.rand(s robos y desperdic\os que se haci<t n , que tod() 

cigarr~ro ."roc.ura evitar: sln se.r cu.tp.iblc en esto et dircc· 

tor ~ qu@ no era posible uistlese á ul mecan}smo > 1 que 

cumplia cae \'Oner sub.alternos que emabiescn al repcl.ro, 

l\4m llcgu al e~rcrno. que de altí AQ ullcse ni hombres, nl 

mu~e;as , 1ln ser prlme.ro segistudo llutl lu partes mas ver• 

¡onzem.; ¡ 1 qué dlrémos de 13 que h-ibrá acu~ido en los 

•Jmazenu y tercenas ? Sin du~h scrí lo mlsmo. Y gue el mo~o 

de cµbrir estas faltas no es otrn que mu1tipticu lu p:trti&as 

ele .quema en el peso, con que se conquaz.an muy bien l<t1 

faltas. Otro ahorro se sigue á la rul baelond• de mucha co1t• 

tlderacioA ~ y es el unto por ciento que se abona .í los es

tanquillos por el tab¡co que ve11dcn: asi mlsmct que ~r los 

ni¡_pes. ~fo e$ esta una ~e~ueñ.a putiJ.i .: lmporu at año mu· 

c.1Jos pesos> porque á los emnquilleros que nnden ele cu-cntJ 

del rey .) y s.e hali<l'n rcpHtidos por la du~ad, ' en las vil.las 

t lugjlres del re1no se les da uo tanto por cient• sobre h 

• ·enta ~ue hactn. A -iuanto ascended esto M lo pvede pun .. 

tualizar el ¡7rocuradeir ; pero en prueba de e1to , dir~ que en 

los pri-meros q.ulnlentos pesos que se le» da un diez por cien• 

to" el quo va mlnor.ando quanto cxceJe de los dichos qui· 

11ientos pesos~ Esta cutnta se repite men&.almcntc , del mismo 

modo que tambien se les satisface. Tambien igF10ra et procura• 

dor el número de estanquiltos qua hay en la dudad , y sus 

~altes inmediato.s !l 7 mucho mas los repartldos en todJS las 

ciudades., ~illJs, y provhicl~s del reym>. ¿Y por venturi no 

se creerá que este ramo sea de grande su.ml , y que el Era· 

ria no perded<\ est'> sl ~b)ese en mano.s de comerciantes ru· 
.ticurarn el tabaco> y que libremente ~e vendiese .? De n ¡,, ... 
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guna manCr.! ; porque Í fa verdad habrian p~g3d1ct fa !UJ ftf_.; 

pecH vos derecho¡, Absaluu mente se debe decir, que será UA .. 

to e 1 comercio dt ure nmo , q\le la nave~lcion t\J.tl'lar:á b-rilfo, 

7 esplendor , que ht11a ron tl tlempo unl de Ju felici&..ides 

de este reyno , dirigiendo sus vhges ¡ h Havana , Son10nare, 

Realeio, punta de Arenas, Esmeraldas, '1 otros puntos, qut 

ducubrirá la indumia mcrcrntil, movjd1 dd deseo de adq.µi· 

rir. L3' factcdas de Chacha.po)U , Bruif, Bracarñoro, Moyo

blmbol , y Lamas saldrían de 13 trlste esfera á que loe ban 

red\lcido los rentista~, obligfodolos á no stmbrar mas que lo 

41ue conceptuaban ru neces11rlo f'Ha el comercio, á qulenel 

cxclulí\n muchas ' 'eces ~d grtn,io de sembradoru por motivo1 

fHticulares, qDc no C5 de h oc4sio;:i investigH. Estas provin•· 

cias lnter1orcs que producen el t:ib:ico mas hermoso de nucsn·o 

ttttito.rio , utfo en dispcsicícn ~ mejorar su calidad , ya por 

qt1c kridríJ·n mas aprecio , ó yi rorque no sufrian el P3IO' 

beFHfidín.dose .este lo mismo en ~1 bueno que en e1 malo¡ V 
)4 causa d~ ~no pr.o.viene, que como nada tienen que ade1H• 

ur, t~mpoco s.c fa11ga-n .en cultiv3r,o. L3 provincia de Saña 

que se halla CC>O s.u hiduHtla limitada, cultivaría no solamen• 

te b chs.e de tabaco qne ho~ produce poi' el í116mo prcciQ 

á que se paga , ~tno .q'1.e cnldarfan del nrdadcro bcne6do. 

E••~n~rí.1 su agricultiln ., fmnq.u.eu;.a mu sus puartos ·' y estol 

aumeAcar!an et comerclo na.Y-A1:; por.qu.e por cllo5 tamltieR se 
esportHiao fos de Cb3chaposias, Moyobamb:1, Bracamoro, ' La• 

m;\s; d~ndo de t>ste modo un wrse lmp·uhlvo á este Cl.lerpq 

de·bifi t"3tfo de agrkultura. e Quinta seria l.a feH.c·ldad de e.sus 

prou4ndu, y ~.u.into e\ de¡4bogo de tos bai,,1u"te1 de CJlt, 

capi~l~ 



Num. XII. TOM. ll. 

EL PERUANO· 
Lima : ,mdrtes 1 1 de febrero de 1B12. 

( eutin-rÍtJ el infirme .ael número 11ntt1·c11'. ) 

En breve 1legaii.tmos al estado de hacer tabaco en poi• 

'Vo, tan . ·esp~cial ~0"10 -el ae la -misma ll.Jbaoa , porque '• 

fercitijad de sus tierras no ex.ceae á la de las nuestras. Mu· 

-cbos habría que 1e aplicJsen a este ram·o·: , la ·ganurcia, que-

es el ma1'0t' ~ente ae la ~mulac1on., los a-glhrla .para ·ver quien 

lo hacld ·mejOT., penque de ·esto -pend1an ns tnayores ingresos. 

Mengua -es <le este nyno , que sobrfodole todo necesite de 

proveer-se de lo m1smo que en él a\tunda tanto. "t A qué firt 

pues remitir dinero á la Hab.ina -por ta8aco1., quando nuestros 

terrenos p1w3en 1artirnos de ,, , ' aun b-¡bititar a otros 

p1ises, 'S1 posible fuera"? Esto u en lo que consiste la deca• 

dcocia lle los v.illcs y de sus pro~focias lntcriores. e Qtsí 1m

portJ qu-e -se.to férti1es, que sus bab1tant·es ten5.in deseos de 

trabajar ~ si e-stán ligados y atados i no poderlo hacer , J 

tcme11 de tu h1fraccion un severo l:ast1go? 

A ma·s de 1a pobrez1 -del ny·no poT ~stas ·trabas , ·pacle. 

cemos ~1 grm clesronsuelo de no ser proveidos á tiempo, y 

con la abund-a ncia que se requieie ; 1 para que se •ea que esto 

no es ponderacion , ad-mire V. E. lo que dice ~I püblh:o en 

el pnticular por los avisos que tiene. Salló la Margcrita de 

este puerto con et destino á Panamá para traer 6e>o petacas de 

tabaco habano; y desputs de sufrir una demora de cerca de tres 

m-e1e1 , se h.i venido so.lo con ciento quHcota al prctextt de 
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-iue no h1bla mulu. cnn que conduchlo de Cruces siete Teguas. 
distante de Panamá-. é Qué dlr~ V. E. de eno ? ¿ Ser.i porque 

b3yan faltado mulas? N'o, Sr. excrRo. Porqµe ems. b-aiF> estado 

oc:upadas ~~ coTiduclr los cf'ect<li de Jama¡~ , d-e que i iiu d~· 

bMo tiempo me hné cargo-. 

UH lma.mcnte ~be el reyno tan.. sujeto con tu ?Jg3durac 

f trabas que pldece en tste talilic> P que p.ua causarle mu &e:• 
mora , y qte rto se le alm\c~c..a con- h prontitud q11,e debi-a.> 

un.i sola 1mb-arc!cioo es ta q_ue coodtKe lo~ tab.ico1, _y los h.1 

co.n.ducido años h'llc.t: tal et al p-reseMe la frag:na MugHitd > 

t ·n otro tiempo L. peregrlna , ' ts Off() estanc.o. en pel'jtalciA> 

del comercie> J pnticu.1aru. Obs~tt'V'acrones son utas <};1le l.as 

grita el pillitico,_. mn® lu rnon.cs.. d.c ello,. d..e q.ue po.~ abo· 

n prescin&'e el provu.rador.. 

V. E. qu:e· ha acordad:o e:l arbitrio. debe tuc.erlo- presen• 

te al exc:mo. Sr~ Virc7 por tnJos 105 asptctos que se han dl

buxido, 1 por Tos mu ql1e C()n tus str.p-erfore-i t1.&~es akanzase. : 

teniendo entcndi.a<> que: este ts uno de aqJ.Jtll@s q:1ae- au..oqu& 

~u tod.i su ptríccclon ·seti tmfio ,. tambren pHticipa. de fa 

prontitu.d que tanto se ncccsitJ. y tncar¡p. 

En el CPnctpto de qµe d'~ba quit<l-rsc el enanro, su 

pcrfecdoo. la hu.í et tie.mpo,. p-ero. umbie-n proveerá de pron.• 

to socorro-, porq:ue dc.b.c ha..cerse U!.\. trnteQ g.ene.r.al y es?e• 

claf de las exiite-nGias que b<1y dividie"do lo~ útiles de los lnu• 

ti1es; los. que det,.er.:ín quen'Tdrsc lu cio~ vendiéndose tos prime· 

ros sin ta t~ab.1 de q-ue se exec:utc c:.idc1 mes, y en di.is se.., 

fiabd!ls.., &lno tn d imt.uite ). y quand·o se preJent.ue el coíll• 

prador, p-Ma que á- Sil arbitrio esco-j3 el que mejor le parecie• 

se; ñundo pan ello Jos c.ntelts). y cuitbnd3 qtoe tos renti~· 

us no les lnñeran :1gra'1io fll demor.i ; los ~·ue se cv~cuarb 
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entre tanto vieneA ks muchas remesas por tie-rra ó por mJr. 

De este mo1.fo -se hace ti arbltrio pronto: ti lngrt-so del d¡. 

"tto-, dhrla-: se remedhn hs 11cces1dades y urgen.chs dt1 reyno. 

No por flto debe fl'ltenJerse
1 

que ~va-cuada que !:ea esta di· 

Hgcnci.i tos xefes y -stibl'1t~rnos de la direecion dthan quedar 

5tA &os sudd°' qu~ gt:lZlO. Son nue-stros hermano-s >. ·y no '.ha-y 

m Jtl vo ó causa 'Pºf que dtban se-r privados de las asig·naclo

ncs que .r1rvtn á su sustentadon. Harto tmdrín qye tervir ·mién• 

tras se conde y& esta prim~u ~roviJenéi.J. CoftClulda que se.t, se 

destlnaráA á las demu oñcin-as, seglin su carácter, dotacion 

y talento ·.) ' .en br~.e po&-áa .ser a.comod.u1os .en las -vacantes 

~ue huhies.e. 

Se opon8r.i corrtra -tfte arbltr1o, qae nunqtte entre 1as ·ttro.o > 

ro-slcioftes que hacen al congre'o naclonal los diput.tdGs de Amé· 

ticc1 f Afü, 5C encueetra 41 ~e1u pt01>osiclon qu.e dice: Que 
se al-ze y 5-U prlma tofo ~sta-nco ..en la'S améficas :; pero lndem• 

nlv:fodose al -erado púbHco de h utilidaii liquida que percibe 
't> 

en los ramos ests.ncados -por foi dc-recbos ~qll'ivalentes que se: 

recono,can screr~ cada ·e no de ellos: Citl proposkio-n :no estí 

•ancionada: ántes -se ·halló por ~porrun·o -duada pan qu3ncf<J 

se arreglase -el sistema gencrat d.e ta hacieAdcl pública. Sin ·cm• 

bargo de 1o que a<:a~J ~e referirse , ~1 ekcmo. Sr. virey puc• 

de , y deb.e segun las neces-id'IJdes qu.c fo .cercan , -poo.er ~ 

pla.nca es-ce arbicrlo , porque no soto ~e veriñca la -in demniz:i• 

cloo del er.irfo -en ~J otilid,d líquida que f-ued'1 dcxarle el 

tabdco, y é{ d-erecho e qui valen te que sobre él de-ba c1rg.Hse, 

5ln'O que desde luego ~ed~n a-s-egurarse mayor·es utilidades al 

erario, at puo que ie quitan los grillos que hastd el dla 11os 

o·pdman, y 1e pondrá en uerckio l.i facultad de sembrar )' 

cutdvar quanto la natucakza 1 el arte propordone en esto' 
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climas , con la li&ertad de exportar los Erutos. n-.a·tuutes i tn. 

dustria1es por el comerclo llb.re. y. recí pr.oco.de nuesuas. américas.. 

Esta 1usta,_ J. prudente. c.onsider.<lti:o.o, d.ará. aliento para. 

derrivar de. un golpe. el caloso. deL esta.neo,. y no se. ducLi que. 

mereceri la. aptobiicion del congteso die cártes 1 t,un.ra. de r:e• 

g~nch , pues. se concili.m e\ bien del vasa. 1~, 1 el adelanta• 

miento del erario, ~ c11.ro fin se rutrá-n los respec.ttvos. lnfor. 

mes ... Y a. de. esto tene.m1s exemphret autociza.dos. )' a probados. 

en fas pbzu de Pa.namá ' Puerto Ric~ ., en la q,ue su. gober. 

nadares han. permicid.o entren top.is ex.trangera.s, stn embargo de 

1a severa prohlbidon qae hay pura. e\Lo, y de los. castigos. á 

sus infractores;. pero con todo, su co.n3\t.ct.i h.l. sido aprob..ida>. 

porque han b.echo conocer q~e á ello h.ln proced¡¿o. impulsddos. 

de la necesilad. que. es el agente. prin.c:Ípcll que ohlifp oí todo. 

Este es el caso en que. se ea\la nuestro ex.cmo. Sr. virey •. L.t 

ra-lta de numerarlo. para soc.orrer las urgenc.i.is del i:eyno-., lo. 

obligan ~ tomar la lll.<iS pronta delib.eracion pu.a extinga.ir el 

est.rnco sln espeur á que se arregle el ~istenu de t.- h~cien· 

da pú\>lica, por encontrar en esu resoilucion lo~ beneficios. de 

la libutad del pueblo , del aumento. del erario> y de provwcr 

d.e las necesidades. que lo oprimen. 

Del mismo modo. deben qui.t.lrse los euancos de n:typts 

' ·breu,, y. qU:C el papd 5ellad.() se venda de qualquicra ·otro 

mo.do,, quedando ú.olcamente e1tancada la pólvora> por el peligro 

y 1u~ q:ae puede ocasionar el no estar en mano segura, y ¡ 

SátisfaccltJn del xcfe que nos gobierna. 

El presente negocio aunque tan benéfico al público y al 

enrio, no deu de prescntn dificultades que si no se tienen á la 

vista, y se procuran desvanecer, quedMla el trabaje> infructuoso, y 

el tDensamierno 3e V. E. sin tfecto. La rrudencia did4 en t.i\ 



108 
c.uo est<1b1ecer un plan ñxo que sin altencian corra, y que 

con uniformidad se observe : tal es el que se vendJ por pie

zas; porque aunque se tiene dicho que pt.Jede hacerse por el 

peso, esta operaciun es muy peligrou y expu es t.i .í los frn· 

des rel>.\xando su ved;&dero peso; pu.i · cuyo zelo era preciso 

duplic1r manos auxtliHes. El modo de libertarse de este incon· 

venienre ~ y que las cos.is corran con verdad y sencillez , e·s 

que 101 derechos se reg.u len por ple zas > y del modo que 1c 

propone en el pl.tn siguiente. 

Se consumen tres mil pet3cu de tabaco bra· 

ca moro de á ochenta m.izos ca Ja uno, sln que se 

permita traer mds ; que hacen doscientos quarent1 

mil, á ochQ re.iles. 

Mil petacas de tah.ac<> Habano de cincucnt1 

fl'lazo¡ cada und, hacen cincuenta mil , á S. reales. 

~tisciento~ zurrones de talnco ~e GU'a)aq•il 

de ~ ciento clncuenta muos cada zurren> que b.t· 

~-tn ciento ci~co, mil .1 quafro re.lles. 

Tabaco Je Saña se consumen tres. mil peta .. 

c~s para Chile , y quinient:i9 para esta eaphal de 

~ ciento quarenta mazos que hlcen quatrocientos no-

0)0.000: 

'Venta mil ~ un re:\l > hJcen. c6r.~)o. 

Se consumen mil d0scientas latts de tab.ico 

en polvo en est~ ciudad > y trescientas pau las de• 

mu provinci is, que mil quinientos c.id.1 lata de 

doce libras , que soA diez y ocho mll lilras á 

echo reales. 013. ~oo . 

411. 7 5 o. 

~~:;;-._¡ 

113 



114 

10.9 , 
Ya Hcne ~ v. E. dicb~ el procuudor que la haclenda 

real tiene otros ahorro1 , y n~ de pcque~o tam<l fü;, .: nlcs son 
los SHtOS que se h:icen Cl'l fletes .par~ conducir et t3 baco .í 
bs administrlciones de Arequipa, Cuzco , Huamanga, Hu1nca .. 
velica, Tacna , Moque-gua, y dem.u det rey no que importa 
esto como treinta mil peso• ·; lu mermll 7 l.u quema& diez y 
ocho mil : sueldo de oficiales y tanto por ciento de eitan· 

quillos tnínc.t mi1 , que por todo compon-en .s.etentt y ocho 
mil puos , sin los meAosc tbos que sufre , y qtJc han consu· 
rniJa esta renta, que d.ebi.i tener foudos ina_gotl·bfes ·pan .SQ• 

corrernos ·en los presentes cont1ictos. 

Con soto que se vc.ndlesen los mazos por pktas, im• 
poftaodo elitos quurndcntos v-einte 1 -un mil ucecientos cln .. 
cucRta f C~os , era toda. esta cantidad ül>re -pan cel erario : 
pero en el sistema de mamene.r c1 esun.co -se va le» 
mAG florido de lo ~ue ·se acopiH pues en sueldos, mermas• 
~ueo.:?s y ftetc~ , se Vl-A .mas de cien.to treinu y dos mil pesos .. 

J.>cro et dolor es que despues de untos -gastos y s.ueldos 
como se p:tgrn, nada h1 podid.J avanzarse, n1 se a.vanz<Jr.i j!• 
[tu!> ; porque t~s adm1n'isttacfones forrneds , qu:Jnda no tod:u 1 las 
mas están en dcscubhr-to, y no a1canz4n las providenchs para 
rea Hi:u lo~ p.igQs que ese fo leja nos ; porque la en.ergí a d.c I~ 

i·us~icld p'ierde su fuerz¡ en I.i discancia de lo' su-premos go• 
bernldores, por \os p~ctos recíp-rocos {]tte hHen d-e a y u darse 
uno& á ot.ros. Un cuo m1Jy apropiado . tenemos d p.ruente; tal 
t!i, que el co ntador de t~bacos de Arequip.i \u venido á liti· 
gar confr,, 5U admil'lisrrador po·r h fdcncia f-O que se halla ta 
reota. , 'fote-s habia estado des.cubieru en ochenta niil pesos. Como 
1e llenó un hueco semeja.me no u fdcil comprehendcrlo.: lo 
clertQ es q.Ye los 3'CÍcs en tales d-ist<1. ncid's girrn y comcrcbn 

con l.u r<ota¡ del tab~'º > CQfltestandQ á las nconvc~1,ion:e1 cttn 
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excusas ' diñculu~et, qu~ deupntctn ,lttego que ellos quieren, 

y -esto es quando juntrn el dinero. 

Esrt ver-OJd se iur.i mu sensible si se sn picsei;i los est<!n• 

cos , porque hs últimos cuentas son difidles de rendirse ixác

t1men're por )Js omhiones y falencias de hs muchas m•nos por 

lu que se distribuye su legitimo importe. Sirva de ue01plo 

t1 alc1nce \thin10 que se sacó contr;J. el anterior tesorero, .í 

quien se le declnó dcspucs de un largo IHiglo > al pclgo de 

ochenta y tres mil pesos que cn.í satisfaciendo. ¿ Cómo andarán 

las demas tuorerÍ<1s? 

Finalmente , c1 acau l l director ioteri no se prepau con 

nuevos planes pHa demostrar bs grandious eJistenda' de la 

renta , de lo que nrny prest/) ser~ convencido si se h.tc iese un-

t.inté:J genefal en que á ma de los ministros que deb~n asis

tir se nombrnsen dQ5 upertos ~omcrchnte-s, para qu.t el pú • 

blico quedlSC satisfecho de 1-3 opnacion ; en CUJC> cuo IGs 

phncs quedarian muy rebuados, y comprob-ado es m,uy f.tcit 

avulur, pN·o no rea1izu tu c:o5.u. 

Tambien prope>ne dar 3rbitrio al cxcm.o. Sr. "irey rec&r• 

¡.:1ndo e1 rahac1> uceJlvamentc en tQdos sus precios , porque 

aupqne le a6.d;l poco á lo flc.te cst.i muy cug.tdo • lo hace 

tobruáHr m.u ~ y que la urg,.\ su toso.p1:H'tabl'e. El procura· 

dor en ral cuo,. como ts eontr:t el público qu.\\quler.t gfl"l• 

me.o., pedir.i se te o\g~ p·.ua fomur t'1 anafois c:orruponJien

te. V. E. c:omsrdere que tn pticio '1 autorichd es conferiJa por 

el pueblo: ~ qttdnto debe á este p-or ra-ntas obligdciones, y qui· 

les no dd)e espfrar et zc·Jo. y amor pltriótic:o, que no es mé· 

nos fl ~ue cree C\tl.e re d~bc • para qne por u1 parte no 

permita que ¡of>re SUS C<lnUJ,os hombros su(ra ni tl ma:.$ Ji. 

gero f'C:IO ~ Qu« el froc:ar¡JQr por la SOJ3 damar.Í si.o CUrlr 
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pau lograr tan justo é importante "'bjeto. 

Stgunáo arbitrio. Que se pong-i aiu l~terÍl Ó rlfa1 en 

el mismo modo 1 formci que la de M4~rid en tolo el vl• 

reynaco como la hay en el reynet de Mé1ico, que rinde al 
ernio ventajas y utilidades con1>ddas, sin que esto traiga per

juico al pYblico, pues es voluntario et que c.idl uAo juegue en 

tlla , ó no juegue. Lorerfa es voz nue.vamente introducida del 

fr,nces , que aun no debe admitirse , sino corre con el .de rifa, 

que es español., y signific1 lo mismo ; pero "ste :SCrd mur• 

tardío. 

Tercer ctr~itric. Que los efectos que vienen de Panamá , 

y por Buenos Ayres no toquen en otros puertos , slno. que eA 

derechura vengan 3'} Callao, pagaJldo altí el derecho del clr• 

culo' to que s1 se hubiese practi.cado las cuas reates, esta• 

rian lletu~ de dinero, y et puebto sin ta miseria ~ue á -car• 

rera viene á sofocarlo. Con estas introducdones c1ande~tln:is ._ 

nada se ha ll)grJdo, porque si algu~ particulares hao podido 

aprovecharse del Cofltrabando sin sati~faccr los d~recbos utabtc .. 

cidos , estos han arruinado .el comercio , y .i los comerci.rntes, 

puesto que no pueden vender por los mismos precfos que 1011 

otroc .í quienes el fraude , y la dandesrinidJd dtxrn campo 

para vender mas batato. ~Qué muc.bo que el comercio dé un 

estallido, y que los principales comerciantes que creíamos en 

mayores desahogos, se ve\n sumergidos en el infortunio ? 

Lo mismo debe decirse d~ las efectos que h .t n de in· 

ternuse por Buenos Ayres á Chile; los que deben dirigirse en 

derechtua al puerto .del Callao, l no que se 'inrroduteR por 

puertos intermedlos, sin pagar lo correspondiente .í la extnn• 

geria , y es la causa de q.uc esta plaza nada vende pua cUS 

pro v lnclas, 
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Será oc1aso el referir los inc:~anttc desvéfos de nuestro 

scre p.ara ei1menL!ar este JiCrro ! el mal viene de Jos IugJre! in· 

die.ufos; jSí lo m3nifiem la provldcncla librada por lt junta 

1nperior d.e re&l ha~ienda d-e veinte y qumo de Julio de este 

año , en que lC previene no ·se •dmitm Jos tfectos de 'fa., 

1umá l' Chile , -sin que S'C mbfis<in tas dertc~os d~ «?irculo • 

_¡ no ser que manitiest.e documento que acredite Sff .(fe 11ues. 

tra renínsllta. Eue ~ e{ boqu·oe del despotismo rentista : es. 

1am°' á su btlcna fé , y -con etla '"" arruinan. Ménos malo es 

que disfmtemos hs 'YCnta}ti que ut'rellos qu.e n~ soCl tan acre• 

e·doru como nosotros que ent~ ellos m-uc'hos no lo mucccri, 

Jil deben disfruurfo ; pu.a le ttue se ihtce preciso adv«tlr lo 

.tlguiente , por ser -lo qul: debe <oTtaT los mt~es faturos. Q1:te: 

los gJstos que se hac:;e.n -en la marina ., SffR con aprovech•• 

snitrrte :tl servido; eito es n~ veri-ñcandolos ·esttrxfo cómoda

trrente en el pue11t~ del Callao , sino armandose los dos buqucs

par-a ~uarda co·ft3'S , no -solamente pru fos ·ntr.ingeros ~ sino 

para zelar lai de r111:estro c·emercio , y ev.ltu et fraude de tos 
r~ntims 1' que sin ~u anuencia 1!a.da 'b,:t podi~o bacersc. 

Qulen <Teeri que de dln dcrs a esta parte soto se dan 
por introd11eidos de Panamá U11 millo-~ -ciento nueve mi1 tres

cientos se~enu y cinco pesoc quatrtt -reales , y por Pa1ta dos 

mHlon~ , oc:hodentus od1ent1 'Y ttes rnll doscientos un peaM 

dos 1' medio -rea1~s; que pm" .r~do componen tres millones no· 

\''CCÍ~t~'>S no.venta y cCa<9 m11 quinientos Sttenta y S"CiS pUOS > 

se~ y mc~io reales , quando todos sahen y canocen que pa• 

n., d,e veit:ite mill()nes; que si hubi~en pagíldo tos derechos 

de drcuto, hublera,n entrada en nu~stras caxas mas de ocho 

millones de tmos , -en lugar de l" .pequ~ña cantid~d que re~l· 
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mente h1 ingres~do. T .. o mism<l rnc:ede c0n 1os 1ntroducid"os por-

Chile á puercas intermedios. ¿Y ptJed~ llevarse con indiferen
cia una pérdidct y exfr.i.via. d'e me- um,1ño ~ Con ell'l sol<> 

tstarlamos remediad.os. sin llegcH el trance. doloras~ á. que somos: 
conducidos hoy por lct. n(cesid.d<I. 

La ciud4d. se ba\td i"nund~d.i. de- estos efectos :- ne> hay 
correo atguno de los. ve1nte 3t qu.nro-. que se huen atHM lm.en• 

te á Valles.> que. no traig,a quotr0t, ó cinco mil pasos de los: 

gé1eros. int~od ·ucidos. en P'ayt.i poc·. P:tnam.i. No hay q,uien. ig• 

nore esto. Los comerd.anti:s l"o g.riun; per0> n&dic tTau de 
lll remedio. Este· consiste en qu·c sem~ja·nte~ puei:tos estén cer• 

r..idos. p..ui. a.dmi tic tales. ihtroducclones , si1-i que val·grn 1<1S 

privilcglos c.once.dldos p:<>r el dést''Ota God·o y , pues no de bel\ 

tener lugir en perjuicio del comerdo y de\. erar.io. 

Quarto arhitrio.. Q11e el indio, de\lad'o. á I.s dase de hom• 
bre Jjbre, é jgu.al á: lo~ españoles,. no dtbe subsi.stir sino con las 
CHg.is y grHámencs que tenemos > aunque sea; con :i lgun.i ma• 

dificacio-n,, pues. entónces. en lo~ cféctl!>s es. superior ¡ _ n5SO• 

tras. 8ien conoce d procurad"or que I¡ edincioa- Jet tribute> 

u po11erlo ~n el misrno pri.vilcg,iG q'Oc goz.3mos; pet°' no pQr 

esto dex\\í). de: ser vasallos. de nuestro sober~no, y est·án en t.i 

necesidJ.d de contribuirle Cfl· señ.i.l de.· va.s;il\.1ge: b·Íen- clam 1<> 

l.ndi,a. d <lecret<> ·de· las córtes- de 5 d'e Enero de· 1_8 1 r-. etl 

el que se- Jic.e entre· otras. cosu , que: los protectores dt- los 

indios. se esmeren. en cumpfir debidamente· el s.igracf;o. c.nso de 

def-en.!er m libertad personal,. sus pr~vilesios, y derms c:xcep

c.iones, miéntns que- bi.e-n instruJd'.as. bs cértes de qu:i!'1to p.¡~ 

re-zcd mM nec:e~rio y C()f!VeRie·l'ltC en estf' ma.icria, procedan á 

los arr~gTos y di'sposiciones sucesivas qv .e se ,,estimen oppttuna-1. 

De ems últim<l5 palabrdS e' claro \nferir> que loe arreglos y dis .. 
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dirposidonu suc~si•<U , comprehtn41erfo lo.s duec:hos que estos 

deban p3gar , y como delun contribuir á &.ostener las cargas 

del erario; pues en el decrete de 'J de M.orz0 de 181 1. en 

c¡ue la ncepcion del trili>uto, se extendió á los indios, y ~ 1.is 

demas castJs de América , comf¡Hehend~ solo das púrrtos : sJ• 

ber, qae et reputimiento de lls tiert.is no se extiende á l.is 

castJs; y la se ven prohibidon de comc.rciu á lu justicias, bu:o 

el especloso titulo de repdrtimie11to. 

Pero sea lo que fuere en C$tl materi.i, es preciso ar-

bltr.u un medio insensible pHa que paguen af go quedando be· 

riefici.idos ~ tal es e? repHtim¡ento general que deba h~ceue en 

todo el reyno. Si se hiciese una remensunl gener"31 ert el es

paciosQ ámbito del virey.nJto> ~e hallarí.in ma de (loscienra~ mil 

ÍJnegadas. de t-ierrts vac-u , 1 muchos p-ascos y egidos que de• 

ben re panir1e para que se cu lri ven , y crezcl el g.n-a do y 

alimentos. Ev;"Scuada est4 diligencia,. deb·erán ser Hamados los 

l.ndios par<t que tomen. bs. que tif1.tisiesen, y err sefral de feud<J 

imponerles una pequeña pensfoo de qli.itro ó cinco puos > to• 

mo sucede en Esplña,. siendo c;sto- t<&n. antiguo , que en h 

quart'a partid·c.l se encuentra un títu-l'> entero qu·e h.ibl.1 de los 

feudos: t.!! le-y pr i1nercl del títu-lo veinte y seis se pan ¡ ca• 

pwr, pcr ser trn propfa en et :uunta. 

Fewio- ~S· bie.n fa eno· , t¡ne da el S;·. á a!gu;iJ .~0111e, p~r 

'fl't u torne .ru vas(1//:¡,. y el ft1ce /Jo¡mna,ge de serle ha!. E 

tomfr ~Jll' nome de .fe> 9ue d'ebl! .riempre el V" Jallo ¡¡uarda,. al 

Señor. E Jdll do.1 rnaneras J( .fíwd:J. La "#na eJ quando es oto/f• 

goJo Jobre i.•i!/a_ é ctJ.>ttllo, Ú otn1 c1Jrn que lea rnii. E este 

fi11tl.,, á tal llíJtl p-µcdr: ur tofl)aJo 11! va1.11/o , fueras t11d~ Je 

follccitre!J al Stfitr hu f'•sturaJ 'JU~ en il puJo: 6 Ji el Jí· 
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ciese af gu11J ye,.,.o tn! , porque f6 Je-&ie1e perJel' , «J-Í tam~ se 

JemaestrQ 4/elante. La 1tra "'"'"e,.a Y. 

A vis.u pues de uu nnu ~, ¿ por qué se les ddrfo i 
los i ndlos porcion de tierras fiUC puedan cu;ltlvar, 'Y que por 

cad.t f.negad1 .pagutn .¡uu.ro , ó clnco 9esos? Que ~sus l'ier• 
ne pu.e<i1n ·J deb1n quedar por natW'alez1 del feudo ~n sua 
·hljoi y dese.endientes, 'I que ~n s• defecto pu·edan nnd.erhs 
con .1i .misma pension , y traspam'bs i ageno d0ratn1e. Con 
tfo¡c;len-tas rnii f.intgad.is q~ no f"alun ~n e·l -r·eyrt0 á doc:o :pe
sas cada una , componen un mi11on de ·pesos. S1 por ventura 
los indlo.s ~o quisiesen tomar'las, .sobrarán su-getos que 1H ap-c~ 
den, a,un .pagando -nuyor cstipt'ndio. Qw: no fairen titrus, et 

Un& v-euitd que todos la .conocen; princ:Ípa·lMcnte l<U v1.1ge101 
que han tenido motivo¡ de a:tnv-e-sctt' el 1'·cyn~ , estan~ct dr• 
otrndaclo de poderosos tlas y coplosa$ 11uvl.u p.in rec:o¡er U• 

~onado' írtt toL 

Lo cierto .es, que tctdu 1a\ provfaci.u abunchrian de á• 

pañoles y de otra.s cast:"u • á t!() &er por hs :prob1-b1c1Gnes, con• 
tenlda.s .en las 1.eyu ~! '! •n d.e1 libra se·xto., tituto t.C·roero de 
ha reduccfanct y p-u,e~\01 de 1nd1os-: en ts primer& w: ordena. 
que i@& .espa-ñol~s J ocra·s cuu' tragírien , vi·van ' anden en• 
tre l<>s lndl~s i ca<Usa .de qu,e FlO se pervterhn ~o cu-s castum• 
bre'; 1 en ta segunda e·xped.ld.s 1'º<' D .. IMip-e quarto en z, • 
ras?Zª í 'º d~ Junio de 1146. to siguiente. 

Aunque fo¡ .esp3ñoies, mestizos 1 mulatos 9 ·hayan com· 

pni9 tierras .en -p.ue'bl~c de 1nd4o' , y sus ·t~rminos todavía tu 
comprchende ta pro·hí1'1doa pHa no vhlr entre los indios~ 

a\! º'i ue h2yan compn.do t1~raa en S\16 p.ucblos. 

( St cCHteluU.á. ) 



Num. XIII. TOM. H. 

EL PERUANO· 
Lima: viémes I 4 de febrtro de 1 g I ~ 

( Co11c!uye el i'!for.me ael nríme-ro anterio,. ) 

Estas leyes ctue -en aqM1 tiem.po pancléron provecho"' 

~u h:in causado 1a destnrcc1011 del reyno: con h mescla hoy 

fueran todos 111esrhos -0 cspa-ñotes. Por la mlsmi nzon no st 

han cultivado muchas tierras por ·el genio flo!Xo de sus babi· 

tantes. Me1ece que se 'upliq~ de ellas, sino u que por su 

·natura1~za pierdan &u <Valor, quahdo por sus nu~vc~ privilegios, 

tno solo son nuestros -igu.,. les , dno que .dehen ttpatarsc por mas 

agracbdos que tos v-erdacleros., y &riginarios ·espailoles. 

En el Brasi 1 no se encuentta boj' iln .pueblo de fo dios.: 

todos son mestizos, -ó hlanc0s ,portegues-es , cuyo bien ha resul• 

.t¡do del sMema contrarln al nuestr.o, coadyuvan.d·o á la mezcla, 

io m1smo qu.~ bu biera ¡uced.ic!o .en nuestro r.e1no1 rl -se. hubic• 

se cons-ervado igua·l conduce~ 

Vol v-ieAdo á n.ue&trn -ca-so importa mucbo la nmcnsura 

general de fos tierras, 1 p3stos del vireynato •. Esta dcber.í ha. ... 

cerse como tiempr~ se ha observa<!CJ por un Seírnr ministro de 

esu rul audíencÍJ, que con nsútend.1 del ~ubdelegado y cura, 

1omc rll:on d.e quales son estu, d:rndolc á los indiGls sl qui• 

sicscPI tom.Hbs en fe.uJo, uegurando de este mo:lo mayor fe 

at vasalhge que deben prestar ' l.t s0berJnÍ.t; y quand-o no 

quieran, á los demas sujetos que ~e prestfo á e!lo baxo el 

título de fcudalist:is. PHa que f.sto .surta su P'ronto efe4to tG 

publicHÍ 'la remetmtra en la provincia que s~ fuese á baccr1 
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Y hecha se tibr.trá et corre!pondiente título., y pondri· en po,.. 

se,ion pari pasdr adehrnce. Si esto no fuese bastante podrJrt 

nombrarse dos señores jueces. de remensura, ó tres si el caso 

lo pidiese. 

Para C()mprob<lnte de estl. verddd , es preciso traer á la 

memoria, que aun en ios valles de Lima hay tierras vacanres. 

En Carab.iylla y Conco11 actualmente. revistados hay mH- de cie11 

finegadJ.s , que debetl dirse por vdc:inces > por cHecer de tÍ• 

tu lo sus 1ctua les poseedores , y h mayor parte p()r Va ldiH , 

en que es Je Rotar ser este valle de los. mejores que hay e11 

el contorno, cuya o~eraclon la está hoy desempeñando- el Se

fur oidor D. Manuel Maria de\ V'1lle y Postlgo. Sl esto su. 

cede á nuestra vis ta , z qué no hJbrá en las pro~in-ciJS ime-

riores ? Este es un arbitrio que puede aca rrur á la real ha-
cieFld .1 mu de un millon de pesos ~ y no p11ede haber cosa 

mas iusta y srnta que ponerlo en execucion; que sin gravar 

á nadie f.¡cilita la induslria, los v!veres y ganados con otros 

muchos bienes que debemos esperar. 

No por esto quiere el procurador qoe se les quite á lns 

indios las que hoy tienen , y por las qoe n.ada pagan : por su 

muerte, iran entrando en la corona. Debe esperarsé esce cuo, 

el q11e verific~do poJrá d.drse en feudo ; lo cierto es, que tal 

c·lÍmulo de gr.ici.1s c0mo gozan hoy los indios, no la h1 con

tado, ni cuenta nacion algu111 co11quistJda. Igualdtd con sus 

c.onqulsrado;es. E1tcepcion de pagJr derechos que estos satisfacen, 

!' tietras que cultiven sin pension alguna que no h:in tenido. 

Quinto arbitr.i~. E> necesario é indispensable la economia 

en los gmos de l.i real haciendJ , y zelJr la fiel 3dmlnistra· 

cion en el cobro ~e derechos. El mal viene del co~trab :indo 

t-.in grande que se Ju introducido; para el\Q) es necesario pro· 
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poner el dfcu1o de h entnda con la sali.1a, y por ~u resul. 

tado se convencerá ~ quanto puede haber ascendido el cxtravio. 

Desde r. de Enero de 1800. hHta fin de Diciembre de 

18 rn. han entrado -e" -efectos las cantidades siguientes. 

D~ Mont-ev1déo. • 3 4'28.3)4· 6 ~ 

En- efoctós in-tro,focidos de la penínsutaj !12. no.sos ; 

De P .ina m.i en derechura. 

-Por Payu. 
J.1f>9 ?7S 4 
!1.889.'lOI ~ j 

,Que tZScienJe á la eantUatl ile • ... -· !9·J48.037 ~ 

Se ha extrahido /1 .sig•ient1. 

lfo oro moneda, 

En id. pasta. 

En pbta. 

En marcos de plata. 

Ea dlncro pau Pa-nam.í. 

En marcos de plata para ld. 

En frutos. 

~)4 P84j 3 f 
10 • ..+7 6 f 

, ~;;;;;::;:=-o;;;a 

~~,.'291 ~ 

42.33).061 

I'l7 .837 

4.Bp.163 

4·H9 6 
6.969.9H ) 

H·H3°867 é 

Cotél;est la ulida con la entrada , "Y ·se nrá excedet 

itsta en veinte miltancs , cinco ·mil ochocientos trelnta pesos:. 

qu:itro rea1u; 'onslderando que de oro hay solo doscientos se• 

senta y cinco mil closcienrol noventa 1 un pesos, dos reales, 

quand~ deberla baher .1 lo mént>s, doce millones de extraccion, 

á mas ele que no hay una uicta ldea de la plata que ha sa• 

fido -eA p~t•, quando solo el navío San Pedro Alca.mu lle· 

vó, qu·.urocitntJS banas, por lo EJae en aq1:1cl entónccs se dixo. 

JU prGcur.idor ng hJ podido adquidr notici~s del con• 
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traband'o , que st Ba hecño e1l1 ~St!"S c~'Stu por tos inglesef "/ 

americanos, y con•ienen todos fos edctos calculist.u de que 

se b~n lleudG otros diez millones mu en plata acufnda> piñ~ t 

1 ch .. f.:tlonía) 'que sum1ndC> urni y otr.a parttd'1, h3cen veinre. 

y do~ mittonu. > que agre¡:;1dos- á" los cincuenta y qu:itro millo

nes-, quinientos. cincuenta· y tres mH ochocientos sesent:i y siet~ 

pesos seis reales, satrt<tn setenta y· seis mntones , quini"entes tln• 

CJJenta y tres mH, ech.odentos. sesenu y· siete ~sos ¡efs re3Jes.. 

& et orígen de ti pobreai en q11e nos vemos cons• 

tituid~s. Mi phn pu.e.d.e no- se~ e.dcto p~r. lo qlle tlene de 

ménos , per()- cabe de1Hr~ de él ta v-ercfad del suce!o , y se 

confirmará d-e nuevo, mas y m:u ,, h.icie~1fo reft;;xi()n q:ue nues

tra Clsa de moned.a, acuñ.t solo cerca de clnco millones de pes0s, 

y que se han extrahido ma}'oreS' sumH, que lu que importa 

tt>da su an10ntd-aclon ;: ¿y de donde p-rovlcne esto.? drel con,. 

trabanfo que continulm1ente se hace, y <hl poco cnid:ida, por 

no decir m1b fe, de las rcnt~tu que tlenc" ~bligaciq.H1 de zelarlo. 

Si quanto se· amoneda se s.l<:a del 1eyno, y quanto! 

fondos exhtian custodiados b:tfl corridCl la mi~m.3 su.ere.e ¿ por 

qué extrlñamos b pobrez.1 de esta. CJpitü' Al procowfor lc

c:orre§pondc dechlo, y ¡ este excmo. :tyuntamlento aaunciarle> 

a nucttro supremo g-0btrnad13r para que ponga rernedlO pasan• 

do á proponer un arbitrio, temiendo e\ m~1 qu-e nen pueJa 

iobrevcnir, y que frac.irt 1.t ciudad por e-J.ten\U~l. 

Arbitrio· .sexfD., Lc:l m~ncci..a provinci11 es un necosJ ril que sin eH.i 

no podcm05 pasar. Import,l no perd~r rnttantc. Et ID3l · es de muer· 

te-, y "b el remedio pr'onto podrá ulv.irla. Para e Ho paso .i 
, 1 

proponer a V. E. lu obstrvaci~nu prndentes que se hJn he· 

tho p-or b dec:a~enci-i .í que imensiblemente ha ido· cayendo la 

<.ludad y sus habitantes. Eo el a~ de 1So6. 'C formó un 
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éilcufo de lo que ie gustaba dhrl:imente ui b manute11eion de 

tst.i ciud-.!d., y ascen~i.1 este á trein ta mil pesos; en el de 

809. decayó á veinre y quatro mil, y hoy apenas lleg'1 .i vein

te mil pesos , siend-o mayor el número de gente y de necesid.l

t! es; P"Orque á ·t.i verdad , tc>dos tMn procurado reformarse en 

carm:lges, galas, y 1lleSd. En e-1 concepto del procuradQr no cabe 

mayor litnhado11, pues conceptuando en Lima ochenta mil per .. 

sorns, las reguh esus i dos reales por c.ibti<J, que compooem 

los veinte m-il pe:S.os; pero cons-iderando IJS actuales dr·cnns• 

tanci<1s, prevee que en breve faltará t! numcratio p11r1 b:1ce.r 

et g,uto q·lte al aho asdends, j siete mlllones 1 trescienrns mil 

f 'f50), 

De estos en el cim.Jlo de rotidon que hace, l.\ mitc}d 

no d..i vuelta, porq·ue prontJmente v., á sus primitiv-o5 dueño! 

de los cftc tm; tal ts ~1 importe de1 trigo., que si se ~u

mentue la siembr:a q11edarh ~n nuen¡os hacendados; e-f dtl 

ceb-o, habc~ndo muchos ramos con que surtirnos; el de los g~

nados qut va p.tr¡ la sierrJ, y de alrr pasa á pagu .d impar• 

te de l:is mulas con que h4cen el tr.ifico;. mucha p·Hte de 

semillas, y otros an ículos, 9obre loi; que no cab·e dudJ, qu.in• 

do todos confiesJn que h cluddd es ab~stN:ida. dt Jos tihcru 

~ u e le c ntr~n ; y los rcsuoccs la m.lyor parre entra tn ti co• 

mercio, el que se ctinodll p~r.:1 sut ntgocios ; de me.do que 

qut-Od la vcrd..idero rcfacion rrruy poco, y si no foeu por los 

sueldos qu-e ti rey satisface, no habri.,¡ como npedlrnos en lt 

compr<1 de vi veres: (y qo.il strl~ 1rnestro confl-icto ~ A la
1 

'Ver· 

.dad que no puede bosquej.me. Excede j tocfe poriJeracio.,, 

Para no venos crn lanze tilo ap-cct:\do y última., que él 

solo caus.Jri.a un general trHtorno ·, u ncceurio poner en ob".s 

la monedc1 provinüil : que se 3cuñe un millon de peso9 lo 
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méne>s en medios, reJle~ y Joces: que pHa que estt no se 

rxtrd igJ , que se baxen tres dineros en su ley, que en un 

mil\on de peso.s de:orá de utilidad al erario, como cien mll 

pesos. Que esra bua á nadie perjudica , porque es para que 

no salga del re,no 
1 

y correrj entr.e nosotros p'ara nuestros 

cambios y permutaciones. La recibirá h real hacienda, y pa • 

g.H.í coi~ ella misn·ll, 1 vendrá á llenar el hueco de la plata 

nia.cuquina que en el foRdo propio que en el rcyno giraba : 

sin h;lber logrado el que se acuñen 101 doscientos cincuenta 

mil pesos, que en pbta menuda est<lba ordenado se amonedase. 

Arhitrio uptimo. El enmo. Sr. virey dispondrá que de los 

fondos que haya de la compañía de Filipinas> se preste un 

au1Hio tn la mayor c.1tnidad que sea posible , con la calidad 

de prcnamo , pero sin estrechar con la precision de tiempo , 

é de un determinad<!> ph~o, como debe e9perarse que lo exe• 

cuten 101 ~omision()dos , ngun lo han verificado otras veces , 

1 tienen muy acreditada .su prontitud para semejantés auxílios • 

.Ar1'itri<J cctavfJ. Si las urgenciu ion · las que tod0s sabe· 

mos, y de .dia en dla han de ser m:i1ores, miéntras que los 

arbitrios prosperen, ' lleguen al caso de tr :1'her una regular 

abundancia, tos ahorros de la rol hacienda deben ser quan

tos, y qua1ei quepan en la posibilidad. Ya V. E. ha visto 

la determindcion que temó el congreso naciotu1 para reducir 

los sueldos en Españl , í dos mil pesos , qua·ndo pasaban de 

ellos , ' que no vatió la exclanucion del excmo. Sr. Ermida, 

que trató de , h;iiur rréAos atendibles semej.intcs ec.o.nomiu. Para 

las A. intricas se ha rebajado una tercia parte de fo~ saeldoi de 

todos \os ernpludos. Sin dud¡ la rebaja de ta mitdd p<>dria de • 

.aar un tal qual desahogo. El procurador 1a propone porque 

leva c:onformlíiad con lus 1cnti01ientos comul'IC.S. Su objeto es 
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tlenclr los deberes del minhterio : y así como no hd y en eHe 

punto respeto que lo decengd , umltJieo ql1iere que los que se 

suget<ln .í sus propuem1s, sean e"amÍR<tdos deteniJamence , y que 

el mejor discernimiento rectifique hs iJeu que nunca pueden 

sep.irarse de lo justo y conveniente. Hs cumplido segun su con· 

cepto ~ y cuentd con l.i satisf..,ccion d'e haber obrado con el 

precedente acucrdQ de V. :S:. Lim4 y Noviembre veince de mil 

ochocie~tos once. = Excmo. Sr. ;:: Dr. Ignacio de Orú.e y 

.:Mirones. 

UN EDITOR. 

El informe del Sr. Orúe, dice encre otr<ls cous, 'llle 

los vicios de l.l renta del tabdco consisten en las Ja bcJ!ternos ·; 

nosotros no lo cree111os: les vemos honr:ldos l' pabres; y si 

ellos reflexionan el sitio donde hJbia Je leerse el informe > 

ha.Jlarán el motivo prudente que precis.iba al Sr. Orúe á va .. 

terse de una <igura que alej3se el delito, sin ofeoder á de

terminada persona. 

Nuestro p6"iódico, y otros buenos papeles qne se lull

impreso tratando de ta materia de ubacos, son dirigidos .i 

cnmendH los ~ef~ctos posibles en la§ renrns, iiui:nentH los in

gresos del er!lrio } y excusar cllmores justos de los cose~heros 

y conrnm~dores. Esta mira debe dirigir l:is tMeas de una co

mhion de h junta de tribunales que enti~nde en ello, )' sabe 

~ue no se satisfacen las me3idu de la superlorid.id, y el de

recho y esper.lllZa de lo pueblos, subiendo el precio al género,, 

y dexando abiertJ la puerta al monopolio y al fr .ltlde. 

El tabaco JI¡bano, llamado tambien tn Lim~ con los 

nombres de ·C<lrtt1gen<\ y Pa&'klm.Í, es el m~jor q.uc s~ conoce / 
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bien vcns1 en cigclrros , ó en m~zos para h fábdca de fos 

puro5. Sin 0J3 sirve para c1pa y trip:i : ~iempre .inda escaso-: 

su pr~do es el de nuc ve rel-les libu : tos cigarreros la han lle· 
g<1do .J pagar .á quatro pesos á los contrabrndlms y conduc .. 

torcs de correos, que son }o¡ proveedores en tiempo de es• 

c<'sez : y eot'óoces, mt'2clando con el de Gu3.;aquil, se hacen d· 

g1.rros mestizos., y se venden c·on un:i e,stimacion extraordinaria. 

El ta.beco de Gul\y.aqu1l sirve en segundo lugc:lr p:tra I~ 

fáblfict de cigarro¡ puros , conoc.idos con el nombre de mestizo¡. 

Se surtrn de citos los pobres , hs ch&cps , tambos y pu lperl.u: 

y m Freclo en et esN n.co ec de MJe ve rea les libra. 

HI t<)baco Bncamoro, 0 de Cbacbl.poyas , se vende i 
nueve reales .en el eHan-co: sirve p3ra solo ciglrr'illos. d~ papel .: 

del selecto dan en lu tienda¡ ciez y ocho cigarrillos por me-

dio real , y veinte siendo el tab:tco inferior. Quando &e lt's icom• 

pu un peso por jon<o á 1os cig.nreros, le drn al comprador 

tres reales- d.e tabaco con el título de "fend"<lje; y <¡uando lét 

co~n.praA fl:'ra fuera de Lima , aumentan hasta quatro .re:i)~& 

en c.,d 1 peso ; pero mczclrn con el ubaco :Brac:tmoro tos p:t• 

tos ó venas d,e fa .oja del de GuJyaquil , re.sultando una mu .. 

d• del demonio. 

En tiempo det director intctino D. Diego oe h Vega, 

~e les pus.o á los cigHreros en bs ti.end4s una tablilla con el 

nú1ricro, peso, y precio á q~e habiao de vender los cígarros, 

' d buen clg~rrero u .c¿ba \ltí\idades, no obst<lote que ~ le,s 

mandó ve.,,rter por un real c .1d.¡ on'l..l de tab<lco lQl.trado; tanto, 

que utando bien ser'i'.ido d público con l<l, us1 eiplic:ida en 

la t<tblilb., d4lnn los cigatreros un real de venda-ge en cada 

pcsQ , dua ndo h<1.ce.r ele~c.ion á los c:ompudo-rci en l~ calidad 

fre&c~ra > olor ) color de los tabac<u. 
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últimamente 

pJn venderlos en son de beíleGcio bien distribuido al pueblo, 

parece que no sol() n se lo prnporciona , ~iMo que le <hñ.i 

por to m~\ hechos, por no te-ncr mediu onzct cJd.t seis ci .. 

garros, por h1 m.rner<l animi!ñou de tiempo y pcr~onas en la 

vemd , y porque se hil visto escrnda1osamente , que un ,¡. 

g.arrero hil salido con quinc~ fardos y tres costalooes de td• 

bJco de l.t H;ibana, éÍ dcshorls , privrndo al público del surti. 

miento equitativo que la sn perior.iJc1d quiere proporcionade; 1 

si va\en adagios , e.l 'Jll~ !Mee_ rvi ée.sto luirá cimt:J. 

Se. resendrfo los viclo5os de estos avisos: maldecirán al 

PERUANO: vociferarfo que el periódico es revolucion'lrio, y 

GYS editores dignos de ser desaparecidos de entre 101 hombres: 

~y qué imptHU ctto, pueblo m-1 serv\do? Yo pregunto al 

hombre mas b.írbaro, si cree, que Jos rentistJS tienen dcrechCJ 

p.u-.i uplicarlos y rechmar su enmie-nda. ·No se ha dicho todoº 

OTRO EDITOR DEL PERUANO. 

Ll últim.i corre~prrndenci0 de Esparü ve11id1 por P.ana• 

rn~ h1 conducido ascensos mi lit.u es, de Brigadic:r al Sr. D. G¿.., 

vi11G Gainz~. 

de Coron.el, al Sr. D. Juan A.ziur. 

de 'l'enienrc Coronel, al Sr. D. Cisim¡ro Valdcs. 

Emu últimos, oficiales beneo1ériro~ del cuerpo de :trtil[e ... 

ria; .i q1.1lene' ve premillr el publico con sdHsfdccion v~rJ&dera. 

C~Jie. 

REI MPRESION .. 

,, Son intfolcos los males que causan las dilapida• 

• 
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dones en et ramo de ludenda , tan eKandalous que se me 

ha asegurado de un emplc.ido que recibió pua redudr ~ barrJS 

seis Hroba¡ de plau hbradct , y solo enuegt> dos aegurando 

tra el producto de 14 fundidon. 

- id 
Los consignatarios de frutos de est1 Arnérlcd no que-

j}an recibir Ju comignaciones en C~diz, porq¡ut pan fitres ,. 

dtrcchos , y gastos dd c.aC.l()> neceiit.ibln muy ceru Je ~finte 

pes:>s faneg.i de ciento die~ IH>ras: con su COJ.to en Gua,~quH 

ucen~ia á veinte. y ocb.o puos: el que se proponia cC>~1prar, 

hallaba q11len le veodlc¡c á t.ltorce; qu.d~raatu enorme J s.eruiblc • 

.A.DVERTENCTA ESPAÑOLA 

Soy eutor de' l.. cma de ~6 de Diciembre imp-resa. en e-1 

PERUANO n. 4. t. ~. 1 . de la importante mhirm que se 

recueda con eló.gi.o involuntario, ucbdo por la ignono~ 

tia, en la gazetd n. 1~ como venl~ por el c.il>allero .MONCAOA. 

1 qué t.icrlu Lio fio~ la de mis indtcentes c:<.>ntra.rlo~ t l pobres L 

e uplí.(H) la maoeu de acordarse lu Amé.rku ,. ó se la 

nplidmos-? ¡ Ellm bao dich.o q.ut esto in.teresl, y ti los ca U.o t 

No S<>J ,a INVISIBLE, ,._¡ he s.ido awGr de la lnderer

mlnada frase 4e BOZA L&5 BLANCOS. Tengo- d·cnmiido- pcl~ 

tf> pecb·o pua a.susta-rm.c con lu amen~zas. de franu~s y afran

~cs-ados rnal consentid.os en Lim·&· Respeto debida ' ,ll-Ot<>ri.~ 

mente a\ gob·ierno c¡ue pertenezco , á foer de ti mp-1.o y hun.• 

r;ido Cmc.Jlano. .El gobierno, y los g<>bernadort-s ó emplead.o& 

son dos tosas mu) distinus. No re1peto Mi rcs-pet.né á los b.i:>m• 

hrcs que me iojur.\en , porque no hay le-y ni uzon CiUt m.e 

Qbngue á ello. Se me h~ of~!!idUo ~n. grosería 1 buc~a en Aa 
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IJaZUl del gobierno de Lima> y suplementos, de un ll'lodo ts· 

caodolcao. El combate s.e tu proYoca·Jo con 'ºs nombre5 su

pu.escos de Jurn de Atlllay.i , Leon de Ahldyoel~ y otro&. Des

Ciibrí el mio verdadero 1 par.i que bu:iendo ello1 lo mismo 

ap.areciesc la contiendll en púbOco , sfo p11rrslon.ule co111 la ,foda 

de quie.Res fuesen los conteoJores, qae yo no ignoro. Ellos 

bJo faltado í las Feg.hs de la t>t>em cddqz.a y del bu~rl dueto, 

concinuílndo el ataque traidoramtotc emboz~dos. Síga.nlo; rero 

leparense si .1uier.t efe la gdUt<l dol gobierniJ , y llrgucn ett 

foltet0s separados, sos bellos mgos de poo~iu G A LICO-CO

MICO. CA USIDICO .. M&OiCA; entendiendo, q1te si no se 

~tpararcn de ese- puesto J(mde de!Jjú yrelribinelu el cgfocar11, a lli, 

en retril>udon de sus cobudes ameou.as, b~ de ~om!nuirlos en 

aus acdones y .g:eneracioncs 

QUATR.0 PALABUAS. 

Se~u D. C~ri11to, y D. Silveri.o. ,, M.u.y Se,1;..oru mi~: 
~ · qulén h.a metido .í VV. en cami~1 de oocc var15 ~ ~ N' ecrsi:· 

c.i"-1 de VV. el ~fe m¡>erk>r del re'Jn<> por.i: ser dtfoAdid<> 

en 1J c:nt-u del e1crndaloso c;onrrabando de lo5 p-ana.meños ~ r>r(), 
(Fert~m'f11te. Nadie le cuTp(> n) osar.t colp.irle. Pero JJlles VV. 
pu~ctn instruidos ·en lo· negoúnclO": put• que VV. dice!l qt>é 

d frawde . fue no"rio y n& pudo eschrecerse : P'ues que rod'os 

hemos leido lo represerl'taJo por d adrninhtrade>r d·e J1 adlJdn,q. 

di·g:tn ( qué di x.é'ron l·os. d.emas. mfo"tros. dd re1 y d·el estado ~ 

¡ 'JUéjan cubiertos i lmpun1:s con el ~llenda ó d meño tl11!e~ 

tl"t dufrut'amgs en Llm1? H~blen 'VV. dHo can documentos~ 

d'eurse de radoclnios. aporados: y contar 'ºn mh d0t ruin p.i.r• 

la g.l'ztta tn qw.e cu.nLelten i su a.t~1Ho, ce>nttnto ,. J COJpQ

lcn~ •mi~w .. 
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Num •. XIV. TOM. Il. 

EL PERUANO· 
Lima! márte.t 1.8 de febrero de 181~. 

Disc~rn atttl' f'rtrtioni'ha.t n1.rtri.r JivenitttJ tempol'tJlll .•••• aieant ac 
recedallt voces illae , quns metus e.rprimehat: niki/ t¡uale a11tc'6 
Aiémntts , nihil enim '1"'ª'~ af4tea patinwr , neque eadt.m .secrr,w /,o ... 
-ftUmur' 1 .'J'-U'' pruu. 

Plin. in t>ªªªJ.Vr• 

Sri ORES EDITORES Dl!L P.ERU ANO. 

Muy Señores ~ios . : ·En nombre d.e ,todGS Jos bombret 

rac1()nales ama,,tcs de la. libertad. ·de 1-a imprettt.i, que aJicto! 

al PEHU ANO residimos -en e~ta clu3·ad, damos ;i VV. las de· 

bidas graclas, por h energ.í-a .con que sostieAcn en bien \!O" 

mun a·quel?a ley promulg-adi .pna -consu-e!o -d~ los dudadan.o' 

españoles de -ámbos hemisfedos. 

Con -este ft'lot.i vo su plko -á VV. se sirvan irisertar en Sil 

perilidico la co-ph de e-arta que acompaíilo , Jonde su autor 

<:omunica -á -ese ucm~. ·Sr. vlr-ey UA pcl'\samicnto que trasla· 

cirfo los curiosos por -el estilo de 1'1 car.e-a. Quedando p.i.1· 

cerv i t les $U mq,s aiecco Q. S. .M, ,B, 

,CARTA. 

EXCMO. SEÑOR. Y.a adjunta C()pia C{rtlff,rnh a·cr·edira, que 

ton halla-ndome .fuera de -nil tribuod ·en ,¡a. c;omi~lon <·ltraordlnari• 
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de audiwr de gt1err.i , no se h.i aclormecUo mi zelo pau hs 

gestiones propias del ministerio fisCAI. El mismo trab:tjo .de que 

hdbla 14 cooteswcion del\ Sr. gener.a-l G.oyeneche· , b~cc v.cr mi 

lnte.res activo por h c1usa del rey 1 por el bi.en de los il"ldias~ 

y por l<l felicidad del rey.no. Los re5ultados. deben ser lgs. mu 

funestos, para todn el que mire. este neg0cio sin preoc:u.pacion 

Y con c.onodmientos. element-ales. d.el ramo de tribunHos. TAL 

VEZ PEN'Dll TODO RL GRAN IM:PERIO DEL P.ERl] 

DE SOLO SUBSTRA ERLE ESTE FON DO, e.t mas pingU.~ 

del real erario, Y EL DE MAYOR C.O~tP·LlCACION CO){ 

LAS ATENCTON ES DEL GO-BIERN.0; es cou lrniniosi 

QUERER PERDERLO TODO únlcamtnte por· conservu UN A 

OBEDIENCIA que debe consiaerHse focr.i de. las verdaderds 

rnir3S de nuestra ilustrada córte. 

Como fiscal de Charc;!s reclamo toda la considcracion &c._ 

v·. E. y suplico que por b . n.aturalcz\ dd cuunto se resuclv1 

si~ demora· en jun~ de t-ribun:iles , pr()ttstando rev.erentet:nence 

no quedar re~ponsat>!e por ?os perju icios QUE YA A 50-M A N 

~OBR! NUESTRAS CABEZAS. El indlo g~za pr·i..,ilegio de 

m-enor, ~ como p.r-0tector sllyo NO ACEPTO en cLae de be~ 

ndido el ind·ulto de no pagar hiboto ,. por conceptuarlo mas 

de daño que de alivio p:ir<i ellos.. V: ~· co.n s.u prudente y 

vh-tuos.1 pQlitic.l medjr~ EL FONDO DE ~US CO~UHN A.CICY 

NES para tomar 1.-i provideoci.i u.rge\l.tÍ.sima que c.onvicne en 14s 

presentes clrcllnHanci-as: Dios guarde á V. E. muchos ~óos. Po· 

tosí ~~ de Diciembre de t 8 11-. :: Excmo. Sr. = PeJro Vi

cente C1ñete. :: Excmo. Sr. Virc1 de Llrna D. Jo~é Feman· 

do A basca1. 



UN EDITOR. 

-y.. que nosotros 110 seamos capaces de rneJi,. .;/ fqnJo 

de las c-ombin.aclones del Sr. -Cañ~e, antíguo protector .de la 

tnfu de -Potosí , retiente l'rotector lnterlno de los indios .de Ja 

,prcsiden<ia de Cbarc.JS ., reciente fiscal inrerino de su au~ienc!a_, 

y reciente audh01' lnterino de guerra tn 1qucl los lugares ; procu• 

rarémos múlir la $Uperjicie: El grande imperio del PerlÍ Jic1 P'en'do 

del ramo ~ tributos .de indios , cempncado con l.is aÚndones 

del -got5ierno ·: por con1erv1u "''" olei:lienda, que considera e'I 

Sr. Cañere fuera .de l:rs miras ae nuemo con¡reso ao¡uuo. BI 

decreto fué e-1 ped-ido ( (f entro Je qlfé miras lo u pedirían lar 

córrcs ? Si no er.in ve-r~t!er:r~ 'pu:cs, 1ciian f.itsas: sl~ndo f'.tl• 

$3S re-m'ician un engrno v·etda8ero dontle se pudiesen precipl· 

·tar 1 rS autoiid.,des del 'Perú oecntoras , y los a¡raclados ~¡ 

-recla-ma'ban 1.i necudon '! -(que cC1nseqúeniCia quiere el Sr. Ca• 

ñete que dedtr~comos Je !US flZQO'lnlierttOS? j 'Que 00 SC abe• 

dtzc.:t á la'S ~órtes para evicar lo'S 'Ptiiuk1os "]111 yd, dice, aso• 

"'ª" -sohre ffile.ftnl.I <a1inu-s ! ¡ Sarrto Dios 1 ( ' qu·é entenderán 

los irJdios Be este nsgo de tutaria de·1 ~r. C.1ñe-te ,, no acep~ 

al inJulto poi* eonceptaa,.'lo Je mn 3a1fo que af;via ~" ¡ Bnten8e· 

·rán .que to níimm unas 4eseo1 parema.les de que carcdan 

lu córtes mismas:! 

Obedescamos los so'beranns decreto·s upeaiaos -ror nutS• 

tro augusto ·congreso -en .fa\l'Or -de Jos fodios n\lestrus berm1l'10S. 

Este 'tupetior :.g<Ybieroo -celaJor .de ~nos,, los ha publicado por 

'hando , icon 1a }H911titud y -solmrnldad ·'Corre-spandi-cntes al p.ro• 

fundo 1' sable modvo ipOT que n np1dltton-; y 'haga·mCfS noto• 

rlo ~ quántos pudieran dudar vohmtar1a é indebida·mente de la 

1'tcfüud de aq.u-dla provldencia , ¡ut 11i11g11na comp!ic«cion J, rcn• 
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ta.r t.r /,ueru1, y que <JUlr>tos tnénos prorecrores CQm~ el Sr. ~l· 

iittc f~ng,1mos) go¡,arémos de mas bit.AU. 

mtfW 

RBIMPRESION·~ 

Las eñ-taces d1~oslcioAcs de ta juta c:om!-sionl~l por el 

ffal tri hu nal del cons•h~. me llenan c:k c.o.m·p~cenci a por ver 

~éKi(J1o el enYlo de tropu 3 lii América.. 

A'demas de las pad~osu ra20nu q,ue he tmniftstufo en 

esto porióJlco pu.t que c,id.i. u-n11 ¡toe su pute S6 esfoerze i 

Ueur alJ o:a.b() tan im·porrrnte cmprt.5il- , h'l!y ottu, q~~ acuo 

lgnora el público, y que son tic b m·JYM ·tras~eRdencia. 

Los Ff~a,ru:eses- se j-acun en sus pe.riá.dicos, de cw-e 1a Es

paña no podrj c0Rt:tr con los socc>rros de h A..m.érka , por tss 

medi-<hs que su emperador ln tomado c.n tiempo. Ahban al 

cur.a }l.i.falgo de Dohmu, por q.ue ha e>hradc> co11seque11temen ... 

te y en· trub cor.forme Gon lds }d'eu de N:apoleQn4 Sepd.n los 

esp<!ñoJes que bá¡ apreced'emu para prcsnm-ir que esta. jactan

ti~ no car--ec~ d'e fundamentos •. En el año d~ 1 So8. á poco 

tiempe> de publican.e cm México ias .abd'icdctones d.e Bayend J 

ap.u-cció Nl~tntiname1ne en las prcvinciM interna./ un g.eneral 

fraCltceS< lhm.ado De A!vimar.-, emi5'1rio de Bonapute , habien• 

dll sido· pres'J por el a·ctivo y r.ugmend~ble oficial Th Simora 

de Herrer-a; y co-nduddo á Vera.cruz. Al lrfoslto por Dolores 

le obseqaió muchó el cura HUa!go , y tubo con él grandes 

conferencias .... En 18 ro. qu.e este etlr.i se declarG cabcz1 de la 

re volucion , adopt-ó en el t:st:tt:id.ute e-1 Agu.i/11 JtJpeáaearu/11 •l 

Lean. Esta misma insignh conset-van los dr.m.15 que le haD 6U• 

cedido; y en v.,arlos papeles púb!i<:Gs, y discursos_dc les butnoJ 

criollos1 lC da ~ Hidolo" e1 nosn-br{I de BG1aap.1rte. 
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Pero aun ba)' mu: tos prt:tpios p~ petes f'r.i nce.ses a ñ-ad en 

t)Ue así en N ueu E~plfu > com > en tos de mas pu nto.s Je n u es· 

tra Améric:.t, se obra con el prop1o acuerdo> lisonjeamiose N.t· 

pele·i:>n que a~emas de tos- «rgtntes que tiene e~ aqucl\os pal

-'Cs· , tlene otros en F...&~lÍH p.lU irnpcEiir salgrn tropas, y qt1e 

en qu3ntQ .f los i·il.gl'e.ses , umbien cootab<t con q.\le !;U.J medl· 

du tendtian- lug.r «rntre ~Uos. Por .e\ cebo del com!!rcio c~n· 
~ribuM.~n á pua\lzar tu dlsposk\ones del g-ob.ierno espafü,\ > 

lleva~do él miéntras al cabo aos premeditad'.os pbnc!. 

Para comprcncler si estos periodi.¡t~s franceses h:\hla~ con 

alguA f.indamentG > UC:~rd'emo.¡ Jas d·ec\a.rad·!)nes de \~§ dos. ~me• 

,.;CallSS q,ue fuéro'\l aboret:Í<1'S poco hace en l.l Hab<OllU y c~un~c ... 

cbe-, 1 tas inst!'nccionts que \le-v•ball de Napoleoni. Ol:J,5ervemo~ 

tambien las respuestas ambi~4S· qut: hao dido las iuntai re_vo• 

lucl<inctfl,15 de Cuacas , Sinta Fe, y Butn m Ay res .l las 5"• 

licitudes comerci<llts· de los ingle~s. VearBos por vtrias urta!i 

lnterccpudas q.ulntos lndividnos del parfrdo francéi han red .. 

do lugar en dich.u· juntu :· rdiexioncmós tn et emp€tlo que ~urt 

subsiste en los. utélite~ del rey J~Jé , de mcHHiar embarios á. 
las Américas- ( que no fuuan &i no- h.\lhran lug.H·) y S<lcaré. 

tnos en comequencia que el la-zo utá- armad~, y qus. trnto el 

g¡bfoett" eYpldln~l conu el ingtes v'en<fr~-. á cae,. en cil) ~¡ arn. 

Los m> abren les oj-os en tiempo, aoxiliál'ldo.se motu~ y franCd• 

tnenl.e, 'Y mirando con mucha rrecau.cit">n hs sutilez.-is c:on que 
los .reV'olucion-arios pretend"en cubt:ir sus i·ntenci&nc,. 

Dirar1 alg1:ir1os cspc:iootes. qtle ~ ditidl se hayrn es'capado 

tsru notid.is y refl '<! xione1 á los inglesu:: yo diria lo mis-~o 

11 .no viese por su& pa.peles públic~s, y otros dato$, b igno
.rrncid con que C.lminan tn quanto á les suusos de América. 

Ene fmp.cñ<J de sui periodista~ en 3poyar h~ Htbmadone.s ~e 
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los europeos reitdentu en Amértea; de tnctlnar t.i opinion púltlica 

á fo vor de la in<le.pcndenda ~ de hacer odlofos nuestros xefcs que úl· 

tiniamenre se han man~ado á México y Montevidéo.; y otros .mu• 

chos desatin¡tdei:s discursos ¿qué otra .cosa ~Ón m35 que e·t re. 

-jlJh3do de la ignorancia de lo que pan -en Améric« ! ( ~i~rt 

que ha ya vlvido allí no comprenderá que tal lenguaje es en. 

terHnente contrario á 101 'lnter.e,es de la Gran Dtetañ4 - ~ 

Por último , )O repito que se h<1·gan 'to~os 'los -esfüer• 

tos posibles para qtie quaflro ánc.~s vayan tropas .á a-paciGua·t 

aquel1.s rrovin.das .; y qu-e e1 A.¡uil" no de~gatr-<! al Le°" m 

América~ s1 . queremos la independ-cnéia de Esp;l-ña, 1 la con• 

1crvacion de Li Inglaterra-; de lo conturio ,1 ;CO'tiRli.go ~mu·n 

redo,ndcar.i -$U5 planes. - ·'· L. Can~elada. 

SEÑORES l~D1TORES DE't P~ ANO. 

Qótndo 1gnoráb;}mos qu'ien -era ~1 Sr. INV A1UNBLE le 

ditigimos ·rruettros a-pfa.usos á '-us obra' -por el -condl.l;<;tO de VV. 

1 •e imprim~ron en .el oiítn. ~J .d.el períód:íco. Le -es-timuk

b~mos con ta síncc-ri-dad que ne>:S es .ca·ractet.ÜtÍCá!, .á que -~on

\inuase .escribiendo, p.ira ~livio comun ó disitracéion de nues• 

tres males '! lo 'ha fi~,bo:1 1nst·r·uyen..donos .de diversJ<S .mrner'1.~ 

honestas y .perm it·idH , y .en d'\versas .mateda-s vidos•mente re• 

servad~s á ios que prmere·n -su conven-ienéia -paniCtJ1a.t;, á ta 

convcnienc·1a f.úblka:; ' te t.a .resoh3do de e:llo, que lnjusta y 

a trou.11enre se de ·in.su'ha-5~ en la g<tZer.t del g~bier>tl'O,, -por ~spS 

mh.mo,s ,cha.rta.ta-0e¡ t(f~vido1, .en,emigos .del órden y det 'hom

bre libr~. 

N u~s1tr.o .itlc~ ,~·o , .en el ~nado horrible á que ello1 han 
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conducido so vll eml{'rH3, fuera un delito impo1.1dera.ble. Es 

evid~ntt que por el. choque h.l sido- abandonado en lJ gazcta 

su único Ó prin..: i pl.1 designio , y se le ~u • subroglldo con \.¡ 

pronicuciqn mas lanimoSd , el de inj uriar .í los hombres de 

bien , benéficas, y C<lbaHerns notorias; y no debiendo cooce· 

clfrscte por este mo.tivo ni11gun C.HdCter puolic9 : CQnsidcri.Qdofc:t 

como un simple periódico, el mas iomor.il y viole4to que ha 

aborbdo la suw1 y neces.uísima liberti.d d~ la irnprent.1: con· 

formes nosotros. en que sus editores y escrH9res form:in un<1 g~· 

bill<t de aseJinos del honor Je los d u~ad4no¡, y de l<t ins· 

trncdon públicl ;. hemos resueltQ hablar, p.ira h-acerles sufrir t:l 

~ont.r-aste. de 1.i razon y lo ird espoñ-014 , en el ~ono que ni e. 

recen ptlr su- cia~ , condicion , y a.fi.cion fr<tnceSl. Sép.ue, y 

no~otros- lo decimos con fu11dame ntos de hecho , que el cm. 

peño turbulento> agitado> y 3ninms~ de ell~, no ha Jido 

obra de aquel instinto heroico que lfeq.\ al hGmbre , y te 

dispone .i SQstencr un-.i buena cmu en tos térn~inos que se le 

piesence , e/ amo-11 de la palri.4. 

Ioceres<) dos. en su destrucción lTdn U~.ldo hs flegras y f~

curid-'a~ arnl.lS del 1i11tero polí.tico de Bon:iparie, el engaño, 11 

seduc_don, y 1.1 audHr~:. h4n querid() s~pulcar n1Jes~r o PI~· 

RUANO , derrivand(I á rn prim<'r prOtf.'dM generoso , y atri

buye.ndole qurnto e!.fá rn.u disc.rnce de StH drc t)nsrandas y pro· 

cecleres: y <>l tritJnfo que ha!.ta hoy han logrado y deben cs

per.H, ha sido d de excitH nuescr& vengln M justa , en de fon· 

s.a de nuettros dud-a-d.inos beneméritos. Queriamos descu_hrirnos 

con n11e.Hros propios nombres ; pero nos lo b.i,, impedido por 

abo1a, pers11c1diendon os q11e cmo no es corrc!pondicnte pua hl· 

blq_r de \ln ciub de cazaccr.os cornruc,tos de franceses, y 

nmi-fra11cescs 5emi-comicQS !>Ul1i -zambes, scmi-medico5) sefl'li-
> ) 
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t<>titleroJ , y s~mi herradores vmi~os d'e sed1. Así fo añrma• 

mos irHp i r~dos de la ley del ta!iolf , ó sea d.el adagio ~que 

i cuchHlo muera quien á cuchilld mata. 

LoJ amante! Je/ P ai1. 

P. D. Se dcse:l saber sl Di Pedro Abadic1 u hiio ~e ua 
l)edro Ab;idi¡¡ extr~ngero, qu~ se arduvo buscando en este rey• 
no po r to.s a.ñas de 1788. par;i rerpitide de órden d..a la córte 
bao pHlida de reg-istro : dónde 1113ció v·erd ;i derJµ1ente: d<ln~e 
M3dó y muri~ su abuelo , y de qual de bs sectas toleradJS 
en Bayomi foé predicador Gfesprechdo en Inglaterra. Qualquier.i 
t1uc lo s-upiere do ca1men -~a~mentc y nos lo man(fetlu.e _, sel"'á re
compen&.1.io· con nuescrJ .enim :icio n, y 11 de la p~da , que ne• 
cesit« c~rioccr .i twi os los ·iodividuo.s que se nmren en elh á 
virt ud d~ 1tn ntícul<"> de la .cedula de prorogacion de la c0m• 
p;iMa de Filipinas, iofaman1e r"-u todos lo¡ :huora-dos y d\&· 

110:1 .copJcrúantes q~e tcslden en :Lima. 

Bttnt,it:igo ~z diJ Dicie11;bn Je 181'2. 

,, ·En et día to~o se vudve proyecto , .y no li'e podidE> 
comprE'hender q'1i~11u son fos qµe han entrado .en ab-arc.ar los 
r.zuca.i:i;s q-tie tt hJn pueno ~ quatr-0' pesos, bien es1 que se 
f!>r.Í retovande- -en <iUCl'o multitud dfi .dl•• para e.xHa<:rla á las 
Pro~incÍJ..i; d.e Mcr.dou -S. :Ju3n Córdova ~ Jforn04; A"yres." ' , - ~ Loi: mismos comerd~ntos qu~ en esta .capital ctr>id.aron ue 
(Om.prH OAJ(O de un11 nfano' rar-ece SEgun ~ .carírulll) de ar
t H~.:t, toéro>n sat'. pr.ena,id os 'J .se d·tmu~itra en el s¡Huiente. 
• Santiago pf~iettfbre 3.¡.. _,, En m.i anterior d-e ~7 del cor• 

vent~, ,te 110ttc1e co·mo la a~ucar hlbia tomado vator, pero h<'y 
,. ba.n p~i~o á qu:at-ro pesos qu;uro reales > y sé qu,-e .dan ,ór· 
den .i .cu, par.a .cem?rª" sin fepuar en J'Iecio. Y a han salido 
n:n.i.cha' ca..-gas para t<\ otra bJn.!1 .1,, rnr ·10 qtie est~ el arr ie,.,ge 
Sumamtinte e~cas(), 1' terdt.¿tnos' muehl;)S tráb:itoS para exportar 
nur,rrgs ,.efecrcu ttl p.\,'eo.o; por to ·qu¡l urdaras en rec.ibic los 
t;.ft<Irc¡uis qu,c PlC ~ienes en~ugado.'' , 



Num. XV. TOM. rr. 

EL PERUANO· 
Lima: viérnu 2·1 de f ebnro de IS r z. 

Di.1<Jerrr atur ordtion1"1)(1.f 7'1~.rtri! tlivtrsltas -ttmp~rr1m ..... aiuuit tld 
rtcúittnt uoas ill ~ , qt"'~ '"'"ttts upri111e1'trt: nilril <]Utt!e antea 
Jw<tmus, 11iha er1im 9uale an~ea_p'lltimur, nt')Ut uule111 Jtcr1U> lo
.fuj.mªr ., qna1 prtas. 

Pan. Ítl paincg7r. 

'SEÑOR IN-V ARIA13LR. 

Muy Sr.. ' dueilo mfo ·: por 'lTA ,fC3SO vino ¡ rnls rna .. 
l'CE h copia de v~n ic:,s dtctllos de nistencias , comparaciones 1 
resuh11dos ., que stguo 'Parece se hallan contenidos en un a1bl ... 

tdo dirlgido de c6do con el objeto de fünat' et ddidt del 
tul U<Uio, ocasiona<lo ·po-r 1os ·motiV(r'S nprc~dos t ·n Ja jont.¡ 

s~ncral dt trib1.1niles , qoc para ·~te '-fin se congregó et ~s de 
Noviembre de1 año ptÓdmo puacf-o. 

1Co n -este mot.i-vo ocurrí a1 estral:tO de los div"ersos pa ... 
ncer.cs que p.11'a ~I deJeado efccro dkrármn aquello$ Señoret 

/unci(}narios póblicos , y que V. -FIOS pre!entó en el PERU A· 

liO del vtérnes 6 de Diciembre· núm. 'l7• Nada ~ncanrre pa• 
recido .~ los dlcnlos J pensanrientO'S ·de -este arbitrista : recorrí 
el mhmo periódico, y ·ménos adverti en las juiciosas c<>nsidc· 
rsdones de V. ántes por el corrtrario, observé un ·rasgo de ms 
finos talentos , con fJUC t'eprendia ta inmoderada ·lmpadcnci11 
C<>n que algunos deseaban ver imprcs.a~ d-e un ·golpe noticias d·e 
Woroa <1Condido$ , ¿, algttn plan d·e nueva Hbrica que 3\ in~,.. 
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tc1nte cubriesen 1u ntteesldddes púb1ic~s ; pero Sr. TNV A Rf A· 

BLE V. se equivocó, y los Señores funcionarios han quedad-o 

muy atr<15 y distantes del grande. arbltrio; el calculador arbl· 

trlsta ha dado el golpe. del aderto) y. cUsc..ubierto la pi·edra fi. 

losofal. con toda aquella satisfac.cion y tin.o q.ue. descarga paws 

un cjego: ve.ilo V. en su proyecto de º"e.u fábric•. 

Lo1 sudd.os, dice, Je todos los tmpleculos ci11iles y mili• 

laru Je! Pire.ynat~· , ascie11Jen tí l. 3 79,.9_:n p~.sos fuutes, y ltJ.I 

rentas ecla_sias.ti.cas á. 'l.2'28..'256 cu1as du p.artiJ11s ofrece11. la suma 

Je 3.608.178 pesos., y dattJo por u.na sola vec, todos los in• 

JiviJuos Je ,trnbas clases la tercera• parte Je sus renttis respec• 

tiuas, tenemos ya Ulla suma de i.101.7.'l.6 pesos fúertes, ála q11t: 

Jebe agregars~ por un principio de justicia otra tu-cera prirte J~ 

101 bienes Je los ~.rzdividaos J,d cMm~cio , Je los propiet.1rios Je 

fi-11cas, Je las pulpe..rias, plater.ia1, fa.111ias, casas tle ctajé., trurus ~ 

11illar, abogados, re.!oxer1.t,. p.r.ot;aradore.s., caleza1, escrib'.Jn"s, cochu., 

111ae stros Je Cllr.roaj¡:s, domésticos t«nto libres c~in., ese! avo>. Son 

palabr.a del arblt.r1sta ; pe·ro de estos no form.i cálculo, y es 

muy de e'trafur en qµien atropella la le1 de la razon, y atio 

c1e - lo imposible. No salgC> garante de tos qye ha formado , 

P"t:que no be hecho otra e.osa que copi.irlos. Se hace cargo del 

g.r<lnmen de la tercera pHte que sufren hoy tod()'s los ern• 

ple1das políri,.co" y militues ; pero dice , que esto nada impor• 

u., porque un sacrificio por una sola vez deite lucer¡e en be·· 

nefid<> de; la pltri:t. Estci diferiencia de un duplic.1do grava

men que impone á los referido~ emplead.os, la rnira con un 

desden pasager~ que nadd in.fluye, ni debe alterar· el grao pl.rn 

que ha dictado en tono mctgistral. De\ mismo modo decide so· 

bre la tercera p:irte de los bienes del comerciQ , y de los me• 

l'\ esrr•les y doft1ésticos ~ huta it'lduir en estos .í tlls e.sdnos 1 



• t l'l • d' • ' 1 • f J 37 sUf o r1 reneuon aun me 10- 1'1!t1ona , que t Jmpu so de t.tn 
trrojo atrevido , 3 quien !lirve de guh ta ignor.ancia del ie
llgro _, como al gato que brinea el broquel de un poz~. 

Pasa adelante su -proyecto, y toma -por objeto la ref"ol'· 
tna de -empleados en hs oficinas -p'úbllca' ror1~e dice, tntrt• 

galos est.Js á. la pert'.M , solo huJcttn el aumento Je los a,ecn• 
lu del ji1co para a}usar de sn nu·mero y hacer nada; quienel 
Je las siete horas de tr1ihajo y precisa asistencia 'lª' manda f(J 

~rden1wza , n1 wmplen ni con la mitad; que las re·ntas Jel 
lutado e!tán invadidas por un e:xército Je empleaaos , Cll)OS suel• 
dos son an t1ihuto el mas gravoso para el pt1eblo, por lo gae 
es preciso cercenar l• mitad Je dilos. Abon:i alguno otro en ge• 
neral , t'al vez ·p.ira lnclu ir en esto'S a lgun amlgo de su ralea; 
para aHtotlzar ·su plrn -sita -vaios 3Utons economico-políticos 
txtra ngeros, con osteRtacion padantezc.l de su io·teligencia Ó 

ignora ne h. 

Sigue despuet al estado eclcsl.istlco sin advertir que f'l 
tlcne destinada una tercera parte de elJas. Poco le importa, 
Jice el Geronlio, al que tiene cara de ~orcho repetir una Ó 

mas veces su urmon , ó -Oesfiglfrarlo con ñuevas íiguras, -si el 
1 

es una de ~llas. Par1 proponer su gran ·plan füma la átén· 
cion cen ·e5te pre1ud'io-: proJucira mal qae ·toaos {QS erp~áiettte' 
9ru n propongan ·: libérten'Se t! loJ ·indi"s. Je lotÍos los derec!ro1 
parroquiales., y 9ue rtJ.guur. una colftri'lmcion t11rual Je 1 ~ peso: 
cada fJno Je.sae la .eJaá de Jicz y ocftQ a1íos , hasta la de cin· 

cuenta , 'luedandtr ~l ,cura -0bligatlo ·á desempeñar todas laJ /un• 
cione.s parroquiales -sin -3erech" -a!gun~. Los -contribuJentes en tste 
ca.so puulw compat{2rte .sobn seguro , -en 140.000 qne multiplica~ 
Jos po,. r~ dan t.680.ffo@ pe.ros fuertes, Je Ct!}ª suma se le asig .. 

tta.rdn 4 cada. crJra· 1150. pesos
1 

~11e. multiplicados por 541. eu• 
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r-aJ gue e-:i!Uri tn tJtl .Xreynato ,, a1eluu/4 11 gasto 4 94,.7 90

1 

y r1sulta el próJucttJ lí<¡11id1 á f¡wor Jcl uta Jo etJ 7 3 3 .'l fo y 

CM eJt1 te c~rtardn·. ln int3/1raltlu. alu101 c~11 '}/Je. los c'U§al 

oprimerz d /11 inlios ~111ta. tJrrui11"rlo.1 » .teen.áo uao ~ ello; 1.J 

U4leru Je /11 SQcri1ttt11es p•ra, 1ue 11101 /,.aga" loJ. entierl.'o~ 

llevanti"se ni¡rullos cuz~,¡ e.uesiu.~s tlereclws : estas, '!!- otr.u in• 

jurias . descHg.i 1obrc aquellos. ministro'- die fa iglesia, imitando 

h lnsolcncia d.el Inten<l.eAte. de: Puno Gol'lZc1lcz. Montoya, CUJI 

liccnciou y audaz. conducta reprc.mHacla en . l.u córtes por· los 
diputados de América., harJ. la cx~uadon de: su nombre t.n 

t0.fo . el nue.vo mundo. Vease el diari.o de c.órtes do 30 de Ju• 

·lio del año ptó~im.o pasad.o. No anda m!ly dhunte el arbitrista) 

de, este a-nate.mca. Su. prorecto no est-a.ba en el lHuo d.e V. s~. 

J.NV ARIADLE, nl en el de las Señor.es fundon<1rioi1. ~ Qué 

tal le parece á. V. ute.. n.uev.o p.lan de. di1cipUna.. eclcsiáscicJ ~ ¡ y 
~ué ut strá oquclta c1 beu y alma para dictar noevos dnones. á l~ 

iglui-l ~ ¿Ne le JlU.Cce. ;í V. '-lu.e está oyendo hacer v.ersos al cojG 

prieto y al difunto pAd.rc Enurnadon ~ pew esaos.. solo t.endr.in gue: pe 

dlr per.don á su cntendimicnt3,. y aquel 1 su .. entendimlento y C.araz.on. 

i Y qué -dirá V.. de.. e.st.e defenso~ de lDS . ln<ltos , qu..e, 

'c.gun me ast.guran , ie jact~ de h.dber pldecido perseOJcio~cs 

por d.efienderlos-., y hoy pretende· g.rav.-uk>~ con 1.i.. pesos antU• 

les por w admini.stra.c:ioP'I de los s.lcran1eotos en lug:ir de cinco. 

ó si-ete que ~Mg~ban de trlbuto para el sínod.o ,. f~b.rica de ig~e· 

si.a f hospi ta 1 ~ ; Qué p9c:o ha. visto el Hhlcrisu !.is. l-cyes de 

est~s reynos , co'flcilias 1 sinod~les l pcr.o ¿ qué· obligadon tam• 

poco, ti~ne de saberlos ? por eso no debh meterse en ló que 

lgnora Si la pobrez• de sus pens.imiento,. no m.crnifestJse Ja mi· 

sed~ ¿2 sus. tatentós, y et deseo de h<tce-r papel en el muo· 

do no anu ncl3se u o indecente compuesto de ignorrncia y or

gullo ) le enscñdúamos au11que solo fuese l.:i c.utifü de aquellJ.s 
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ley u y disposicionis ecfe,iásticas , par.t que su pÍe¡e que ~IJ pl.rn 

nada añ<lde ni quita 3cercil de fa li~re :tdmioistracion do u

eramentos en los indios, porque solo de 1:u &o lemoidades Vc> • 

JuntdTi:u puede exigir el cura los correspóndientcs der-echos ; 'I 

que si hJ y :ibusos y desórden es, serfo ~q\Jotlos í que '"'tÁ ex ... 

})UCSt3 OUC$tr1 miserable Condlcioo CI\ todos kH destinos, á pe• 

S·ar de la vigihncia de los gobiernos y zelo de los pastor ¡:¡. 

Prr() estu, y otras serlu rcfleitones se degr.:t.da rian en desv.;¡ .. 

11ccer tan indecente papel\Jcho, serh hor-irarlo demasiado el pre)· 

hrle un3 lndebi.:I, atenclon : y seria colorurlo en lug<Jr méno!I 

indecente , que el de los- pobres c.uoneros ¿, Ri11era, p.irc:t en.e 

voh·er t!>pteics, y drogas> de que- s..,lo se componer1. 

Me aseg\4un ig111lmente. que decfam¡ por el restabtect .. 

mjento de Li ley de l.i concordia , t<ln jusumcnte d'uog<uh por 

nuestro saber.in<> el- comul'u dt su· supremo consejo. Para est~ 

JI demaS. puntos. de- su- pl<1n, y refarm.¡ eclelListica, me dcccn; 

que o!t:entando crudicion· citcl ;l vartos autorc~, s.aotos padrrs, 

el código Je Juu Chri.itc > J p ·articul~r.mente \.as C~litlS de $., 

Pabfo. Ü}.!la que el lllg-ar de oq.uel sa3raJo cérdigo no lo ocu .... 

pa_rj la lecmn mal di~ridci de autores novel i.5tc1S , .Y que hu .. 

biesc ltiJo y entendido lal• docttinas. d't aquel gr.ande apóito l 

de Jesu Chtisto, y veria en 1-i ~~rt~ qu .. e c;cribe á Timoteo 

c:on que enitrgia reprtndt á los- ch~rtnui·es ignorantes que pre· 

tenden erighse en dadores de 1" le1 , no eMcndienda> b que 

dicen, ni lo que afi.rm10 : 'J'iic!a .,, tíl!nrra1ztu c~fl-;,u;i. sunt it1 

IJ<t11'109uium VJle111.u es.se ltgi1 DtktartS non Ílltsl!i¡;4ntu , r1tq11c 

1ua !c~ttflt11f' 1uq11e Je quihus .a.[Jicmant. mismo modo cita 

el Tridentino , 1 cre'o c8n Ju11.11 J1 111 E ncina , ciue se·rá u no 

de aquellos que viéron á este concilio etl s11 ctr b~ll1J U an411. 

Ji.,e igu~lmente un.i crüic.i de lis falus Jecre¡¡les de: lsidero 
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Me rcHor, y tito.y persuadi&o que habla de et? as con poco m~ 

) ~ . . 
o mttn<'s conocimiento, que et de aquel que 

Monotelitas eran unos mo11os vestiJ1_s de tela y 

creia que lot 

capa de lampa• 

ti !ld , ie cuyo ·vestido derivaban su nombre. Toles me parecen 

los conQcimientos de disci~lina eclesi;lstica de que se baila ador• 

nado este .ubitrisra; pero pasemos adela0ite y admirad V. la 

lmpavidez, CaFno se dice, quando se .baila a·compañada .de un'a 

iBnorancia orgullosa. 

Prosigue su plan ·tirando algunos -rasgos de -fa historia 

de la concesion de los diezmos por la lglesla á 1os -reyes ca• 

tálicos , y de la cesio-n que estos hlciéron de ellos á las lgle-

1las; y -expone stJ dictámen para ·una justa y debid.l ·reforma 

de estas rentas decima·Jes -en bíen de'1 -estado. ParJ ·ella deter• 

mina ·fas cantidades -que ·perdben las igteSias de -esr-e vireynato, 

segun -fl o-stado .que d-e .~lías ·se formó el aiio de 179 L del 

que r~su1ta, que la-s de este ar'lcibisp.ado a'StÍenden i 116.) H 

puos fuertes : (as del obispado del ·Cuzco á ; )· l 3 r : las del de 

Are.qulp1 .i 89.648: 1as del de ·Truxillo á .4'.1.36t; J' tas del 

de Hl.ldm anga j · 'l9·947; ·.cuyo& cinco ·partil'fas ofrecer; la suma 

de 343.73~ pesos haxo .cuyos da-tos pasa á proponer l.1 distri• 

bucio n que debed a darse á este fondo , y .es la siguiente. 

Al Sr. Arzobispo .de Lima le señala .de renta anua1 t!ie,; 

w1il pe1os , á 1os Scf10tes obispos del ,Cuzco, .A requipa, Tru• 

xillu y Hl1ama nga i>i6te mi! pesos á cada u.no, y por est• re

gl~ de propordon ó 'despropos¡to determina la.s r-entas de los dig• 

nidades , .cangn{gos, prebendados, y demas 1ndividuos de las 

lglesia.s ; las que no'i'~spedtíco ·por no gastar -tiempo -ni ·p.a pH 

en co piH to que no tendrá otro desdno qtte el desprecie, y 

por que deben suponerse qtia les ser fo con -respecto j hs que 

5c asignan á ks Señores obispos; de maoera que todu suman 
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la e:1nthtad de 17 J .850 peuH, y fa d1f"er1encid et'tre f:stt., y 
e\ tot-dl de la maza de diezmos es de 17 r .Sh , de 1.t que re~ 
ducldos los re'11es nóveoos , f.íbricd , hospi<tll , y scminclrio el 
resto deb-erá aplicuse á da.t,ir donc:ellos , c..tus Je edoc:,u::ion , 
y cf e recogimiento & :. Se le ol v idi>- la C-'5<3 de locos la mas 

it1!.uesa11te para. él; y co.ncluye coo esa hipócrita f,rnf.arroraad1. 
De tSta .wertt ltH mi11istrJ,,. Je! Jtwtaaria s;tar4n u1<11 Jcsun • 
'tJaraialoJ para Jeu111peñar 1! Jivillo pf1411 qut Je.m·clzriJto Jo:~ 

~rdenaJo erz sw Jt1g1«1do código contra el Jesól'dM J."t I as pasi~· 

1us .•.. la renta que !u sciíalaJo 4 lor Seño,.es obispru eJ sctptri<Jt< 

,f fa ']lit ti~ntn ÍoJ gobertUZJí>rU tntuu/entU; aruelfos rtpnunt<W 

á. los apÓ'1toles , y e#,oJ ;ti .tJbe-t•aflJ; aguellos ¡.,, embí~ Je;a· 
t:kristo por to la la tiura siti• boato ( te paredó. bonit.i eu.1 pa
labra ) y COIJ' 10(0 el á~reclk' J'e percibi,.· die /Qs fieles· un fru,<¡al 
y. diario susiento:. los int~mlw·ti!J · lo·s ~¡n¿¡tl e.l r1y CM· buenaJ 
4otacion11 ..... los u-11os si kan lnch~· rr.speütblu ¡mr sr1' pebrezo , 

y /cJs otrJJ por el apa-r(l.(o ex.tuiol', rec(}n.ócib1Jcu e11 esto la grati 

tlift'rirnci4 eutre un• establécimie11t1· Ji11i.nc, y otro pu-rmnerzte lru• 

tnan<>-• 

Hcty den.a CdSt3 de fa.riseoJ políticos· que quieren cnn 
sus m.ixim,u manifestar al púbtico que solo los aoima.. el in• 
ures de la religton y del estado, ~l paso que la ambiciot:a y 
el org.u.tlo los tiene p0sddos Su espíticu ioqu¡eto y turbule nto 

E" 

rupir,;1 aquttlla iniquihd profana que se cuhre oon el velo de 
h piedad, y á qu1enes solo el apauto exterior los conduce mas 
11Lí de los término1 de la ley que no observan pretendiendo 
una recompeo&.i que st>lo es debida á la conformidad con ella. 

Sea _quiu se fuese el arbitrista • se1 ó no comulcado par.\ 

e) . íjo que se propnso b ju nt.i de fo.pdonarfos públicos, su arbitrio 
se halla mu1 fuera de la csfer.i de la co11su!u> en esta¡ cm.ts 
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partes Je su desordl'11c.1Jo, y atre\'ido pfan. Aq~ttf.i ~·oto tiene 

por objeto llenar el de6clt det re.il erario; pero dictar et s~

queo de las rentas eclesi~sticas, reducir á los minis.tros de h 

jglc:si.a á una coru rorc:ion de sus rnísrnos bienes, con qlie ban sido 

dotados por los derechos divino y hum.100; y no pau ltenal' 

nq1ie l \'dcio, sil'lo pari empr.ender nuevas fon~hcfones que en 

las ztctuades circunst.¡nci.u no son del caso~ porque no son ob• 

Ít-t~ e aqveHa conwl tcl que 50!0 se termina al remedio de nueS• 

t w;· .11dua les urg~ntes necesidades. Me parece que escoy oyendo 

uno de ~~uellos dictadores franc 1tse!, ql.Jle v:di 'ndoie de h re ... 

1-'oludon del pueblo h¡;lló la suya pHa ata~u la re1ig1oo que 

condenaba sus vidas y acunba rn conciencia , wm.rndo por 

pretesto '" tE'forma de las Hntas fclcsi~sticas ~n beneficio del es• 

tado; i11s-idlos3 política con que se -ha proc.uradó .6-educir á los 

jncauto! sembrando y fomentando el desccn1tento en ~4 'ºr~ ·ZOO 

de los pueblos; -.ti d arbttdsu ·l'lO .es frJnces J.ien~ a(,g"-n_lf. r.e

f<f..ctolf c0tt e!l"s· 

~ No hab rá fe~do este pseudo crítico los vatios dc&atec 

que se sucit.tron e~ l,as cér!es en los dias de Mayo Jel •·ñG 

pu~<do de 8 1 r. e-n qu.e 5e hqbf-ó por aqu-elfos '5&1blos di-puudos 

Ct<Jn t.uito d.e coto y rc.Gpet-0 de los ·bienes eclcsi.hdco5, ce¡er.• 

'·ando a tos prefado~, c..omo ad.mi.nimadores cle eJlo.s, _ta dl· 

visian &e los n~c~ario& , y ·no n~cesHios pirn el culto á fü¡ 

d-e aplicar fitos .1 ias 1.ngencia·s del etta&o ·-? (No .Ju-br.í ad.

vertido que el mismo so'be.rrno tu necMitad('t d coosenclmiA:ntCJ 

dd sv.m<> Fª>tor d,e ia lg1t'íÍa pua .gravar .en ·pa-""e euos SJ• 

grados -bie11c•, como f-0 ,pr.u:ticó pa.ra ei esrabledmiento del ·hos

pital ge neral de .Madrid, -para perclb'ir los d.erechos d-e mesa• 

das, .m.cdias ana~•, subsidios , a.nuatidJdc.s e-cluiankas y rai 

nov~o dedmal .&' ~ ?'tada .Jldy re.senado pata las actuales ur--
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gencias <f,et est~do . ; la ~uma neceshJa<I de· ddmder la ~.agrad:a 
<ausa de la pat dJ , es la prirne·ra J.ey ; ~o ntra ell a no bH t'l 0 

cepcion ni ~ pr i11 i legio algu no ~ pero para ed gi r nue vas fun~a ... 
ciones, -O pH-a otras disposiciones que no sean de aquellas con• 
didones, solo j -eHe arbitrista pudo ofrecenele ta o emaviad() 
' atrevid o pensamiento, sin reparo de las leyes que atropella; 
.acoscumbndo ; saltar por la v-entana, abandona la razon como 
el que huye de la juscicla quando lo perslgne.. SJ esta virtud 
uerciera siem pre SU imp'Crio so·bre Jos delitos. , 1 no se sub• 
rogHen á las penas los premfos usurp:tdos á Ja vlrtud y lfén• 
d!Jos por -e l favor !' l:t intriga , no ,du-h .Jugar í Jas queja 
o~ullosas del delínq:Yente con que publka unos agravios su• 
puescos •tttibaldos al mal gobierno , haciendo mérito del Gastlgo 
como el que hace alarde del -S. ·Benito. 'Se quna de haber ~i
do depuuto de va'f'ios ·emvleas , no habrá sido sin mérito ; 
atribuye s~ dcsgraéias á D. Manuel Godoy , bien merecido 1e 
escá á ene mal hombre la ingradt ud d~ nu amigos J quierte~ 
despues de baaer miíitado baxo la-s ·&~nderu de sus ma ldades • 
qu lereo hoy ocultarse disfrasados ·con l.1 jusra fodjgnacion de 
los ·buenos. 

Quando el delinqüen te se burla del castigo que le l'f~· 
pan la ley , por que ha hecho ta 1 vez mérito con el de Her., 
mira con indifercti ci.t ti azote que le amenaza con rlsa :; .í la 
manera dice el Genovesl en ti ca·p. l· de la primera parte· 
de sm lcc~ones de economia clvil , que los azotes en la ·Ita• 
li.1 se bao hecho una es'Cena - cómica , pues se ve á un dclin• 
qüente qu.e no tiene -idea alguna de honor., puesto sobre un 
burro p~seandolo por las calles, y qu,e e'l v·erdugo le va da,,.... 
do cnn un mosqueador que mas le hace aire que daño ·; y. esrq 
lo confirma e-n la nota primera del dt~do lugar , con un he¿b., 
que vió en Nápoks en tiempo- de -carn..tul, en que sacaron 
á un Lazarone sobre un asno-, y con corona, paseándofo por 
)Js e~ llt's acom pa-ñado de mascaras qne le iban cascando con 'una 
penca. de naypcs. Los a"Zotes, prosigae este político, deben 'ser 
re:iles y no a·par.enres, que d-exen clc;\trises y stñales: la pena 
de los palós es muy usada en la China, y se halla autoriza• 
d~ por la ky ~o lib. ". de bs V Visigodas. 

A rr-ebauda la imaginacion dtl arblttista, se dirigl á In 
revoluciones de América , y abandonando llilS úlrimos restos de 
la razon, solo e:xercita los arranqoes de un genio it}fl.imado per 
et orgu11o , y trocaAdo su ignorancia en malignidad, asegura 

111 

']Ge la tiranía uperimentada en !tll América ka síJo eau1ada por 
llJs tnimuu america11N es¡añoles-; fº"'JllC de cienUJ 4c •"Ju1/lt11 ti- -

•·*' 
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rt1,,i11s Las oc!iútta ~ttfl si-ti" pl'actical:U 1'",,. tJtt11 amul~111111!. Si 
no fuera y:i ta-n Mtorio el atrevimiento y l.a mfllicid q.ue tÍe· 
ne manifest~dl en sus anterioru producciones , suspenderi<l t1I 

vez el ánimo de los ménas c1utos ; pero )'<l es dem<>1si~do CO• 

-necido este genio i"g.~uo, hasta ron la tleru q-ue pisa. Puede 
ser que alg~n di.1 oer~6nz1d3 b fortuna huya- de qu·ien ha sido 
tan mal cofrespon-did.i. ;. Q~é p·uado.j-a. un cnraóa presenta aquí 
et arbitrista, quan-do dke, que d-e lu cien tiranhi qae ~ 
h!n vino en t.as Améri-cu, h~s och'ent~ han s-ld-o cauudas por 
los a.m,rk1nos e&pañoles ?· Es- dtcir~ que de· 10~ c-leO' · nN.ndr.rnet 

Jos ochents b~m si-do am~ricaoos, pues- lJ tiTrnfa si-empFe es pro· 
pia del que manda> , no- del que- obedece. No han pensadc>
así nuestras actuales- cqrtes-, ni DUestros consejos de regenciJ , 
que en e.ste panicu-tir aun no cesa-n de dar' h mu ingenua sa• 
tHf.tccioo á. las. Amérlc3S ; ésuS<· y otraS: refUdones, de~en que• 
dar al: juicio de los lfombres se-nsatos. q·ue impardalnierne juz-• 
guen. d-e u-tá verd'acf. El arb.lcri¡.t-.a rro merece esta confranza por 
que e na sot:o debe fhtse á un~ "razoo ilustrada, li.b:re de preo
tlip3ciones- á- quien- no h.•ya seduúd-o- c--l amor prorio, fli en· 
venenl&o fu amliiicia~ n-1 e.l deseo de- su.p er.ir á rns 'ondu· 
cladanos·;. et anrl>iclosu que ad to thr·erna- ,. no está mo.y léjos 
d.&1 tir11no q-tie 1-og: optime.-

No hay que- ereet Sr; INVARIA-BLE ¡ la mano ·trai· 
dora- q\rle ofrece: rncie.1')so a.l í.4lolo que en su corazon blasfema. 
V. SGbO: que la gallina- forncttJ cacarea no por- fl huevo; eS 

. pr~ci¡o vi-vi• pre-Yen ido c;an- aq·u-dt.t reg.la ~e s-egu-n me acuer• 
do, ·nos da· el ccleb•e Cano en- el libe-o 1-~ de sus lu~M-ts- teo
lógicos contra: las i-ncid.¡.o~as prnp-osi"eion-es de los heregcs , en q'Ue 
con equiV'Oca-i:u.- u .pre-siones octrltan· el venem> de rns ene>res. 
A la tnaner._. Jite q-tt.e· ª" mismü vi11" ert- tM vaso- sabe ,f la 
pez-, y ~n otr9' HO· sabé : a1í ""ª mi-Jma y sola pro;o-.sicio11 na• 
ciáa tle UIJ" corag.on· y áe una-- hoc~ , extÍÍa- muy agra.J(J.b/~ olor, 

J dt ot~<1' '"llJ lwlicmtk1 .... aú nD p<n' la nat:urale~a Je l11s mis• 
'11tV co1a1- y pala-hras , s~ ka- iU j"-aziJar- de- 'todo Q/e>r y sabor, 
.sino poi.. les etmtluctos r~,. Jc-rzde pasa.. Del m lsm_o modo d lgo 
á V. qu-e no- si-empre que o•g~ a.m13r. de fo patria, de nucs· 
tro soberano. FERNANDO,. del estado , y d-e· la religion, ere.\ 
tas PJ.labru_; prex:ure· V. ver los con-d-uccos por donde vienen ; 
demamdo olfato t1ene V. para pc:rcibi-r ~;. huele i1 pez, ó 
azufre. En estos dias. lnf-eli-ses en qve ef ~mo~ de FRRN A N ~ 
l>O y de }.¡ p:uria , se ha hecho el lengua'fe de moda co_n 
que lt crteri autorizados para ·hace-r pap--el eo el plAblico ti&d'1 
~.t~M d.: chulJra-ne'; ·se ve h cap.i del rusto arrabatadcl por Ju 
pation'5 maniféstan.do con ella, ¡us ocultos y pcrvetsos desjg. 
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nios. '.Es preciso desconfiar no J.'H>c.r~· vetes de :iqu el ddca nt.:iJo 
amor, no ~ea el propio el que infb.me á sus p1'sioncs ; y ~ 
lci protcstaclon que h~cen ~ bocc1 llena de m sincera fide.:. 
Udad , corrtradiga la conau.cra de Caifü, cuya perversa política 
reprende el ev·an°ge\io. QuoJ ve,.bi..s JOllaJ . .... sicat m.J i11tr.!llJ1ü" 

qportet , ·intelligO'. Ver7tm" en;,,. dici~ , et rieseis ; JÚ:ut CaiphaSi 

P01Ztifer per~~1uuto.,. Cbristi ..... 111/uhricr 11esciens, verba Jict!bat. 
He dado ~ V. Sr. INVÁRIABLE und corY. idea dd 

')Uddro CflJ~ l)resenti~ los cálculos y· dkt.im·tn· de est-~ arbltris .. 

ta; ignoro et verdadero autor, 1-' temo el pregunudo., 110 se.l 

ciue re me responda 1o que S~ Apolinar'fo ~ Mardon , quandet· 
este pregmnó al . s.ar.to- s.i · lo- cone-cli\ a.¡;ndsco- rrún~gwiffnn . Jt4· .. 
bolé. T.impoco he visw todC> el p-ape!uch·o,. s-vr.io es lo que lle .. 

"º refetid·o ~ me dkeo que ti}ntienc. otros- v~rlo~ p-U-'Ot'Os ~cerC:t 
de tu once pl'o-pos~ch>net de fos. dípcrta~~ ameriCAlrros. sean ~ 
'10 dd cuo , c·orl' t·rudidp-n- .,, crílica. ~recld:l Ái qui! V. ha v6$·· 
to , y d=t la que-, fofcrirá: su- virtud 'Y' mérit.0 7 púes por ti- ufl;t 
se ~ono<;e al) !ton. l\ep·He V. s-~ est" ñe10- itn~mal cmJ ador
nado con flore~ de- lis, y nO' or.,·We V. ~r Laur-orie d~ Geno· 
vesi, p-ues. no "'animal' mi-nos Y{}fáz, o¡cordándose de aqod a.xi-G· 
ma itafo1no qu~ re·cu.erda Adlson· en- Stl" deJai~cion de lt<llia ~ 
t1nimY> Calkaw-a incgrport· Lazcrróm:-, d-la·bolo i.n~'1r:rntu- V .. 1 q.uien 
.,ada se re-escapa, y ODS·Úr.t· .t tod~ COH'lt d·e ok"uthos malignos, dar,i 

Cl'Jtl ellos " pues: 5e n'ilth compromttJJ·o en· al cj.udo número d~r 
PERUANO ~ m~llrfesl.ir su optnton· 90b-r~ Lis resoludone-s. de 
fos funci(j.nario.'). No . m~ penuadb dc~m.i't-nn V. su ntJmbre,. 

no baci'end-o fo q1re P'f.Orncte ; .. ait'nqu:c yo 11bsolv:erL1 á' V. de 
tod.i ref oonMbni.dac.f s\ con· la npoúci'oo &e Tcl «iii.i:ad·.&. ley de· !.u 
VVhigod-os les · contestue-, pue~ no: mfU'C.Cell ot.ra pé.lvor~ tst-0s 

despreci-ab\e~ g.sflina:zm~ 
Tam·poco rrre p-ers\!ad'O' qire· IA a..l't.'\,. sJbla y dtjcren1 ·na• 

no que reu.11e a.q'1eltos · ju.iáosnt· pMe-ceres; ;f qw·iene.s ha didiE> 
.t tono can 5U as.cnach> dict.lmen; iu~g-ue· digoo d't- mudarse 
con tstos aqo el· itldocentt p:l:'Pelucho ;: sen,). e-char un borr<>d 

'JllC igualmente t~soase- el P'dpel que injurias·e ci b razon-.. 

Dios guarde á· V. mu,bos afos &c. 

:El atnigt lm¡ardaJ. 

UN EDITOR. 

fa.rece tllfC •l S-r, Imp<.H~i~l pe4.l also eo o1 estH'o putt• 
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"T!I tt'. 1 1 ·• • ~ante: n·o es ut. entre a rr1uc1on y e aesprtc10 que ·uu,. 
pir;in las .proyeGtistu au·dac-es, qual .es ciert.amenre el ¡:tite rios 
deretibre , suele 'tom.u 13 pluma ·t:orrectivd me o te el h<llmhre ilus• 
trado 9 sensible, y suelta fCOnceptos que unas veces instruyen., 
otras le desplcrn , y e tras amonestan , para que se contengan le>s 
c.hadatartcs. La materia es muy delicada por su natura·le'la, y es 
"tina lutimd que qu.alquh·r av-echucho se méta á tratarla sin es• 
tar ctrnHituido en el úduo c;a.rgo de .legisl.ador.; pero por des• 
gr<tda aun ,tienen mas patronos fos i¡nsrante-s atrevido-s , que 
fos di~cretos prnde111te-~. 

Et Mbitrista que se Impugna, segun los arbirrins y pro• 
poslcianes insertas, debe ser a1guno de los qoe infelizmente ttl• 

m·a11, como se dice, algunas lurcas pa·reddas á musulmanJs; '} 
~d en alguno de esos momentos leyó lo bisto·r"i.:t de las rentªs 
de la iglesia.. de Rp.i-ña,, no podia ent~nder, que d~sde el .. t_ilcm· 
po. de Constdntlno empezaron ~ go~H · .l~ 'libre facultad de PI?• 
$ecr ~oda clase de bienes con'fo-rm-e . .i derecho. Quando Ch il· 
debette> -rey de París llegó con sus tropa 1 hl)std Toledo, se He· 
~ó sesenta caliz~s, quince patenas, y veinre· cv-biertu de lo~ · 
ScJntOi ev,¡ng~lios de oro purísimo sembrado de piedras pr-ecio~s. 
¡ Qu~n anríg~a es la devocion de los reyes de Franc~ia al roba 
de los vasos .s<lgrados de nuestras iglesias! Y si en -el trance 
funesto del ca.u ti vetie> de ·España no hvb.le:se sido pudiente et 
~fita·do eclesiástico, podernos inferi,. <1ºe :.LJ reliAi©n católico, pri· 
mera c«usa de la H'COAqoiJt.i , habth sido extirpad.i en ella 
por los s~rrJcenos. ·La obllg&-c1on de los d1ezmo~ no se instru
~4} por los ·reyes católicos: es oien sabida -: y es .bien di· 
fe.rer'lte de la proteccion di5pensadc1 al estado eclesiásticf> 
pa·ra que ¡e fe pagasen. Pe·rseguidas les o1enes y ministros de<l 
sq_ntu¿itfo ,en diy.t'rsas épocas, . há s-ido necesario Hvivirseles J/ 
refrend.:irles s1:1,s der...ed1os·; y el .qu-t lea poco, y sin mei:ite se
re ~a , pued-e ·trunc~r el orí-gen, @-1 auxilio, y 1a jurisdicion :en 
níu(:hos casos. Nosotros cr..e-emos -con basfan.~e .fund.amenco y Cl• 

petie11c:b, que n-uest·rn <clero e-'pañol es muy cristi3no y genero.• 
Jo; que esras qualidades no men~uan en isu uta do general• 
~u~qu.e fofcfizrcenie ba~a a1gun ,¡r{dividuo que, ~ugeto á las mi
serias i\i.qmanH, desfigure algo 1<1 uotidad de su carJcter.; y en 
Íln, <)Ue ~l tratar de s~s .bienes ;r refli>rm.u ts para muy pocos t 
muy s:1btC1s-.¡ .'!I :muy timoratos hombre~. 



Num. XVI. TOM. II. 

EL PERUANO· 
Lima: Mrr.rtes 25 de febrero de 181~. 

D iscerR attt,. ert7t ion ihtts n1stris Jivt,..rit~.t tcmporum .•••• a1'ta11t 11.e 
needant veces il/ ne , 9uas mtt.us uprimtbot: nihil qrutl~ a11t1a 

Jicamus , 11i.ki l enim t¡uale anua paiimur, nt9ue e11áem ucreu J~ .. 
'l"¡mur , guae priu1. 

Plitt. in paneg,r. 

SEÑOR EDITOR DEL PERUANO. 

Mu, Señor mio: algona parte · de este Pueblo esti levan• 

tando el grito contra nuestro Sindi co Procurador, porque cree que 

~ precios subidos á los Tab_a.cos provienen de su defcrenc:ia, ó 
taciturnidad> pero es un ctror; porque did10 Señor en la Junta 

en que se trató de l.i mawia pidió el expediente para altgar fo 

que le pareciese }usto--; y en la ~we se t rató de hs ti-erras de 1os 

Indios presen ~ó el recuuo, que incluyo á u~ para que lo publi· 

que en . su Per indic.o : con lo que me p.irece quedar.1 descnga fli.do 

c1 Publico, -é indemnizada tambicn la reputacion de nuemo apo• 

d~rado. -- Slrvase V. h~c:cr1o ad, J mandará su afcctisimo 5er• 

vidor Q. S., M. B. 
Quien U. sab~ •. 

EXCELENTISJJ10 SENOR. 

El Slndico Procuracfor dt fSt4. ciudad en el npedlcnte promo

vido sobre los arbitrio• que han de cubrir el dtfidt que resulta por 

la euincion de Tribwtos , 1 lo demas 4educldo dic:e: Que á conse• 

qucnda de ha1mse abstenido de d¡r su cllelam~n en la Jun~· 
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qtte se celebró el dii -t- ~c·1 c·1rriettte por carecer de 1a i"nstru~cion 
que le deberi ministrar lo subtrnciado sobre el p:.rticular á su pe• 

dtmento se sirvió. V.. E. m in~hr, que se le ius 1se lo actu.tdo .i 

cfetto de que- re-presemase to q·ue tu-viese por con·venienre. Per<> 

habienfo lleg.tJo hasu la fechl s.1n verificlrse h entl'ega > com'.> d 

Procurad;}r no sitlsf 1cb á· los poleres. del Pu.eblo , sio omitir u 

a-lguna ges.tL.m dirljiJa al desempeño de um c.onfünza t¡n rcs

pmb le· 

A V. R. pile, se sirva mandar se le entregue- inmediata 

~nte el e1pdie11rc sas1dich.o por et té : min l corre$pondieme ~ · 

para en su viata a teg-..r, Ó· inter pon-er el recurso que m ts con ven .. 

gl , suspendiendose entre taruo qualquiera resolucion inbre· J.a fll.<li· 

teri4 ; t\:ccrca de h qual en nombre de esta· ciudad que re pre• 

SC·nta, pretexta decir de nuliJad . de lo que seJ. resuelto sin 1.i au·• 

diench que solieira :. piJe justicia y h etper.i de la qne V. E. 

tx.ercc. ::. Jlanuel .Agust#n. Je· la.. Tórrh 

.SEÑOR INVISIBLE. 

Muy Señor mh : Habii desisti.do d~ escribil" á U. porque·, 

•ablemos claro, no es proporclonad1 l.t invislbilidad para procu

rar el bien comun ; pero por acaso he vise~ que sin emb.trgo 

de esta circunstancia> me lo trataA comO fardo ingles c.iido e~ 

n1.;tnos de frances.es .. 

Soy un Serr.mo que e.:luc1d11 ert el Real Convictorio, re· 

eibi alguna ilustracian. Esta s-e !u obscurecifo , poiquc me foé 

necesario suceder á mi paire en estos altisimos- serrcs del Perú, 

de nde, cJm1 aquel cristLrno vi-ejo, s~g) lt crit de l.1s. ovej s, que 

sen la rel igion que tra~eron mis Abu-clos de ll feliz España .: 

feU~ en ~ooces porque era vircuos 1 y pobre, y ior1 tan desgrada· 
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c1a. No crea ·u. que porque soy arnéricrno, esto es , siempre 

m~'Adado y nunca mandon, se ha hecho en mi n.ituralcza ó c.i

ncttt el atisvar la declinacion de fa broj1Jla imper.mre, par.i di· 

rlglr por c11a el rumbó d~ ml buquecillo politito. 

El contexto de esta podr~ confirmar á U. lo que nuestro 

benemérito diputªdo Feliú aseguró en -d Augusto Congreso na.., 

·cional, a saber, que en {'Stas COr~iller:is mora la inocencia J fa 

-virtud. ~i Señor: la virtud sincera, no aquelta s_imulada con 1~ 

qual los políticos diifraun sacrilegam~nte sus opnacionts: para llf. .. 

var al cabo sus miras maquiabelistas, como v. g. Filipo de Ma-'" 

-cedonia, si mal no me acuerdo, quando rschvizé á los pueblos 

libres de la Greda con el prete-xto de la guerra sagrada •••• 

pero ¿ para qué ir un lejc'S, teniendo á !a mano un ucmpto 

en el suplemento á la 'Ga-zeta de esta capital , donde su autor 

con arte J maña enreda sus miras particulares con el bien p'llblico, 

para tr.itar á U. (que no lo Gr-eo tortkero), con inju-sta, ilegal• 

i incivil temerldad ~ 

Procuraré mani.festarlo en una digreslondlla , sin que se 

mt quede en el buche mi objeto pr.indpal , y que la incidencia 

de haber leido la G.izna, me d·etermino ~ continuar con la mal 

ferida lnbisi vilidad de U. y et trato epistolar. 

·ses é breve, señOJ' Sll plemento, ,, he teme aqwi, como D. Qui• 

xote, qtte voy á desfacer, s1.n temor á la mala ventúra, -el tuerto, 

·qu-c U. sin irl~ ni venirle, ha bec110 al Señor Invisible (a) No pe .. 

.... - -- - ~ -----... --..- --.. --------------
{ a ) Nue.nro Cerf)antes critic-ó, co'fno 'loJos stt1Jtmos, los ex• 

tra vi os ca/JaUere..scDJ del caracter 11acio11al español, cuyos fondn , 
segun aparece en la misma critica, eran l'ttt rtGtit11J , !tJ verdad, y 
la honradn. N1 es tiecesari-o ser sabitJ para deci.Jir tthiert•mente 

111 s11periorid11d y mejoría de esle caracttt" sobre el nt1cion-al fra11cu 

• oj'rances~d1; Si lo is, 31 tna.cho, para explicar 4 qiu pri11cific:.I 
1e itbe 1iirilluir la tra11ftrt11a11,icn .J~I cera·''" 2"" lt~r.imc1J mi"Nis-
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leare!Jlos á rasgos ni á tajadas, en que no estoy aconumbrado,. y 

viga U. sin insultos una prueba &endlla, de que en su papel no 

pHte U. de un principio vlrcuoso, de que abunJa de to mismo 

que im putll al Sei1or In visible> y caé en me.iio del Caribdis en 

en que intenta sumergirlo, 

Aqui de Dio.s, y de la buena causa, p-orque se me ha oJ .. 

vidado el ~ilogismo, que en mi tiem po n@ se cultivaba mucho en 

el colegio. Bien pudiera el S~ñor n. I ••• w otro s...b.io caracteri· 

zado c0n los requisltvs necesarios para enseñar ahonarme de esta 

cuitJ, y sirviendo á Ll amistad y á lci Patri~ dirigir una mira.da 

critica sobre estos Señores. A tleteis, extingl.lir de sus eser iros 1.1 zi ... 

zaña, reducirlos á h norma de la buena politica > establecida por 

los fatltut<>s de ll imprenta libre; 11 demostrar con impard~lidaci 

tl vicio en el punto en que lo hallaren para que en vt:z de ifus· 

tracion no se fHopi.ne á los hi.jos de la P.ttri.a en la lnfancia de 

su liberalid.ld tl tosigo Ílt31 de tas discordias y dd insulto. 

A 11.i v<i pues mi argumento: convengamos en primer [u .. 

gu Señor Suplemento en que, salv11 me/io-r'i, juzg<:l U. '! afirma 

ser el Señor Inv•sibtc y su Peruano uo foego que todo lo abraza 

y €1esm>ye, que es Clpclos..o y sombrío, J que quieré tormentas &c. 

&c. &c. Asi aparece literalmente en aquel papel. ¿Y en que fon .. 

d'a U. esta catificadon? 1. Eo que el Señor Invisible no es ilu~· 

trado :- 'l. Rn que desprecia, ó aconseja que se desprecie á la 

Gazet.i y al gobi.erno, que la. autoriu, que son. una misma COH; 

y 3. en la pregunt~ del Peruano s.obre la representacion de nucs.• 

tro di puta do prop·ietari.o. Hasta aqul d~bemos csur conformes > 

porque t9do es a·nati.sis del snplemento. 

E.n qurnto al 1. y 2. fundamento, que no hacen a mi Jnrem<> 

....._____,--..~.........------- . --- ___.,. ___ _ 
.,,.anJonos ta11t'os fa11damento1 la /Jistoria pres1nte de nucslra n11ci1m 

rn '"'' &QJos su~ r1unos. 
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solo diré, qu~ la tey de h Imprenta Hbcc no cscl uye ~los no ilustrados 

de la facultad de escrib ir, y le vale ma.s al Pu eb lo t11 verdad si ncerJ · ., 
que Ll il ustracion tordd.l. Asi, auo en el su pues to coo que ru2da d 

fu ndamento, no produce hs consequancia.s del Supl emento; y que 

ts un disp.irate descomunal que el gobierno sea lo mis mo que los-· 

autotizados •••••• mu1 m.al dicho .•• que los p.ermitidos pHa 

foserur .sus pi peles en l.i Gazeta. De es.te principio partió U. SYJ

,Plemento, y el Señor Invisible se ag.Hr.Jr.J de él con mucha jnsti

ci.i para decir tuno bueo'.o y op.:>rtuno que ocnrre. 

Vamos al fu ndamento 3. que es el de mi proposito. Con 

que Señor Suplemente> convendremos cambien, en que et Señor 

I nvisible es toJo lo que U. ha dicho y quiera, p~rque ( cuidddo 

C."On la caus.it) supone su preguntc1, que lo~ Seóoru Regidcncs na 

siendo elegidos por Ios Puc&lo•, sino creados par c-1 remare que 

coda uno ha hecho de su represcntacion, carecen del principio le· 

gitimo. de autoridad p.ira noIJtbrar Diputaclo reprucntanu de to' 

Pueblos. No es e¡to asl Señor Sopteme1Ho: U. debe confesarlo, 

porque es el lnconvenieme que deduce U. de tas preguntas. Tod<> 

el que me enüend<1, leida antes la Gazeu de gobierne> di~4sar.í ,. 

que estOJ eo . b fo~a 7. donde U. di-ce as.'í ~ Es digno de nues

tr-a ateBcion el proyecto de Reg.iJorC1, '1 dlmos lJs debiaJs . gr.t

tlas al que lo h.1 publicado. • • ¿y qu<il n este proyectQ que 

aprutba, 'J porque d.1 U. g~a cia s, co firnnndo su a·prooocion con 

h noticia J.e Tepic ? • • • namoslo 10 el torno ~. del mismo P"c

ruano, do nd e u> lo ha atendido. A m se propone et r~Clte mw. 

nicipal de Lim1 por medio de l depos-ito de- l.u cmtid~es ~n que 

fueron rem.ltadH fus vuas : porque ct>mpare U. el ¿Úru!to Je rt· 

preJr.mt~r no eJ uenJiMe, ni rm1111ciab!I"· e y quien no- v(, que U• 

ce pri ncipio apr:ob.ado por u. es wdcntico a·t ele f.¡ prcgunt,¡ ~ 5e~ 

ñor Suplemento: ¿ c.tulen ell~ió á mu:.stro diputido ? l'oáo~ hemos 
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_viHo que los- Señores Regidores. ~Y porque es bueno , public3. 

b\"e> y digno de gradas el proyc~to de Regidores , como U. sec.s• 

rn ente d ict ? porque como ex pone e 1 proyecto, h:in comprado lo 

que C5 invendible, é incomunic.:ible, sino es por la elecclon y 

la confiatiza de los p-t1E'b\os , principios tan viejps como 

_lo~ hombres y sus derecho"s, y •• . • pero no quiero apurar 

mas la mater~; tolo ad -vierto .i ·U., Señor Suplemento, que el Se 

flor 1 nvisib le preguntó sobre el derecho, y U. convinlendo en los 

mismos pr1ndpios, se ha ucedido á deducir consectJencias de be· 

.cho. Pre-gvn1e U. á las viejé.\s, quanto ~foQn los hechos de los de

rechas, y conviene fo que le res.pondan con lo que supongo u

be U. 

Concluiré la digre.~ion resumiendo en un silogismo todo 

mi discurso, para que ve~n mis colegas, que no he olvidado del 

todo su forma. El Sefior Invisible, p~r te, es revolucionario &c. 

&c. &c. porque pregunta, ~í nuC1stro diputado elegido por nues

tro cabild.o ten~r.1 la re presenta don de \os P.ueblos &c. A tqui 

etiam per te,, nuestro C ,1bHcfo no tiene esta :represel'lta~ion, porque 

han rem.atado lo que no se puede com pra.r; et ideo per te bu~ 

dób1e y vcrJ6.ca.b1e el pro}'e.Cto del re~cate: ergo, si el Señor Invi

,jble es revolucionari-0 porque tocó estos principfos .quanto al de

recho en PU estro di pu-tJd-0, ¿ que será U. a probándolos en el he-. 

cho, respecto del :i;unt~m·ienco que lo erigió~ 

Se.f1-or lnví~ibtc, .inste U. coA la retorsi on de los argumen

tM, que le hl hecho su adversario , porque yo me conv·ierto á 

mi asunto, y oo dne U. de vindicar al ilu stre legislador de Ate• 

n~s de la nota falta de historia, 1 de critica con que la Gazet& 

hiere su memo.rh. 

Vuelva, pu.es, á mis carneros, ~ue son los que mas me ·-~tl• 

tcresrn: HJce el tiémpo de doce años, poco mas o meno·S , que 
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tienen el v3lor de un p-e~o por c.1bez<1 en L mhma estancia, t) 

Jugar donde se crhn;. y he notJdó en estos últimos años , que su 

valor ha redbido un real de aumento, d! lo que he sid4» muy 

contento, pue~ con él se plgd la .llcdvcd1, q\l e cobn·n los admi

nistradores, ó receptores- de las pfoviociois, 

Con ocasion de tener celebrado cbÓtrat'o J·e· vcnt:t d-e ro-do 

tl g.;inada que criab>.i con un hacer1d1do en las inme~iacione~ de 

ts~ c:apitll por el primer ~recio, me impuse, e\ qu.e eHe in ver· 

naba Lu puntas, que por t-os m~ses· estipuladcts· le remh·id, 1 .i los 

dos o tres meses- los venidia .i· to! abastecedores de esta cdpic~I .al. 

precio de doce- ó Cdtorce- redlet, quedandole qu.rndo méoos quatr<> 

reales de utilidad por CJhez.J,. pua costear los g;istvs Je conducdon,. 

putos, muert~s, &e. 

L~ ab-:isteced.orc9- po&res y rkos, c-ompr1ban ~ fos lld· 

eend·a·dos segun sus· facuhades;- el P'ú\>tko st afimentaba d'e c~rn·e 

5ana y gorda por un pi-edo ta.o cómodo, 'JU.e han.a los con· 

vcotos y m-e>msterfo~ ( que hoy. algunos t·óman -cc1r-ne de vaca ) Lt 

ciomian;: y un padre de familid con rrrtJi'o p.eso,. 'tj a veces pot 

rné;>01 tenh en su casa un quarro d-e- Qarnuo gtanJe, sano y ggr

do para, allmemacio~mbrada d'c su creciJa fdmiltd El aba.thce· 

dw que· h-Jbi;J compndo-· por er precio ex,pu-eS<o¡ pag3b~ ~demá~ una 

soh alcobJl.a en Id R'-e~l AJuarn, y do~ real'es de sisll; d~ sue1te, 

que el carnero comprado- por doce rea·lc~; y vend iJo e.o dbs- pe:·

sos. defclba c;ion et vello-o 1 menude-nchs qnatro rea.les· Je útili&1l, 

con l.i que un pobre vecino honrJJo, :tp-licandn ~ t!te giro su ac~ 

tivrd~d y doscientos pesos de prirrdpal, mrntenia decentemente a 

su pobre cua } f4mili4. 

Pero . tcdo e seo oo desa pare·cido desde que por especu be ion 

se remdtÓ 1.1 alcabala .de los Cclrneros, contra ló dhpuesto por S. 

M. en capltuto expreso d·e la lnstruccion de Intendentes, con· 
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forme con nue5tra6 le}U~ y ha suced1do, que Ull t.:il!'nero en la 

pb'La produc.e quatro ó cinco d1 ro~~ que el Rey no .aprovecha 

e&te doble aumento, que e·l Pueblo no tiene carne gorda é inver· 

na~.J, q&:1e 1o-s hacendadoc 'ª na ginn ~n esto , y que fos pobres 

abam .. ccdores hao Jcsapareddo,. 

( Y cfoode va a panr et crecido aunu!Atl.) <l"C h.t recibi

do el carnero dude Lt épou (6pecul.uiva.? No al Rey , porque 

solo perciae la cuitid"d d.el re~1 .m: , aunqpe s~ inv er tó por 11 

~speculadon un r.uevo derecho de rev ... ntoi cor.tra los hacend1· 

dos, por 'lo que ha ~t:.io.do so giro: n(j al P u(bio , pcirque este 

es qnicn sufre el recargo~ no al :estanciero, porque un real no 

d.ebe ~lter.tr conGidec.ib lemente los precios. ¿ Pues donde esta el 

secreto ~ A mi cntellder con~i.ste en el rtmate e.5peculativo de

ia akablh. 

Los 3~nru de\ bien púbH co, y tos ín.tereudos en c-om't 

buena carne, gord.1, 11 barata, )' t~dos los que puedan honrad.&• 

mente m~ntener s~s ob1igaclonr$ con este ramo, debedn avjsar. 

td P~ruano, con datos capai=CS de ilA$tra.r fa mau:ri.1 lo que aep:in 

&obre 1os ppirnlos Figuientei. 

1. Qoant.o produ~"ia fa aka~3ta de ~arneros rc:c3ud.a4ia 

por la Real Adu:rni antes de ¡u r~mue e¡pecu.lativo~ y en quQ! can .. 

J'Jdad se re~ató por la primeo ex.pecul.Jtfont y e~ quaoro por la 

ngunda, en que al presente e~d, 

~. Como pud.o anu lar&e por S. M . el rtmate, tambit?n es• 

prculativo de h akab.ala de los aguardientes, be:cho en el mi~rno 

Jño; y .subsistióª 1 ha vueho Íl h.acerie el de la '1icabala de car• 

JlU, .esped.e de primera necesida .. ~ 

!, Si se cumplierofl las condici.oncs con que se arbitró la 

primera esp~~ulai:ion de cst~ derecho R~al:. eHo fS, ~i 'e dió U• 

wn puntual d.: lo n:?u:ionado por la cspec~ 1•dcm en cada un 
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.lnO, y si se alteró, y altm1 en hs ex~cdonu el modo pr ~füado 

por 1.i r~l AclurnA , qu~ nuo::a co?ró revent:ls. 

U. Señor In visible, que sabe d.e cucnt.a s, se d t.gna r ~ trabd• 

ju e11 servicio del público un planecito de aproximadon , lueg<> 

qae se teng1n todos l~s datos nece.sados pua s~bcr, poco IDJ5 ó 

me1\os, quanto ha v.ilidó h especuLlcion ·practicad<\ contra e\ Pú• 

blicoJ J sin útilidad dtl Jey en los años oue tiene. de tdad .. 

P atricid Serr a mr 

P. D. Tengo por mu.y intereunte a nucma pátria CO• 

munit3r i U. la notic13, q_ue tube en ml stanci.t, de un ucer• 

dote an&lita.no, pues a visu ' paciem:id de todo el mu ndo ) u .. 

tuvo levantando planos, y demucó así tu fronteras de est:i In· 

tendencia de Tarma, como el origen y dircccion del M arañan , 

penetrando en su ex pedidon basta la montaña : el tal homb,.e 

era t:m itusu:do como reservado. Yo le tuve por un cotr i ionado 

de nuestro gobi:rno; pero al llcg1r á esta Cipita\ fué grande m 

asombro> quando supe, ser un logles transeunte. Vi1!1. 

HISTORIAS. 

S. dlce, que la posdat.1 del Peruano núm. 14, donde se in .. 

dagaba con mt\Chtsimo fundamento .sl Don Pedro Almfü éra ó 

110 era extrangero, b.l cauudo un duo1o ie palabras é into/m .. 

ciaJ 11u111lalo1as en unos quantos trcimpeteros miscubtcs: que 

mez.c1.1dos entre ello• algunos españoles, aun11ae honrados, in ... 

cautos, ban escandalizado a1 pueblo reapttable de Ltma, pre• 

gon~ndo diligtncias , retot , y amenazis pueriles conn! el au• 

tor, de que se h3 reido fiematioamen1e: c¡ue ha habido de .. 

nuncias l'• decretos divcuos tn el negado z J que b junt~ de 
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censur1 hJ declarado h posdat& libele infamatorio. Toda esa tur-

b.i de mov imicnt11tos y notiúu significan lo mismo que casccldrue. 

las. Ab.tdi!l s11be dude el domingo 'l 3 quien es el curioso ira· 

vescigador.: no le gt1stó 1ueptllr la sadsfaccion que p.ntce e.i:igir 

con · valor ~puente en b misce\anea de cous de que se com· 

irnso 1u centnudon imprescl : y 1egun esto,. 1a aC"Clon de l.:1 posdatd 

y .~u defensa habra que hacerb con 11 pido J suplit:o ~n d c~sa 

.te que el auto de 1aºCensura sea derto. St tu rnfrido con dtli• 

cad;i paciencia h.asta hoy lo que han h-echo per~onas a quienes 

sada toca ni tañe un succw pan,cular entre mjeto~ ~onocido': 

no se sufrlra de b mi1m1 m:m~ra tn adel.-nte: y 5e advierte c·sto, 

para que el que ignore \o que maoJ:rn lu leyes del &rden pá!Jlj .. 

c:.o, lo aprendi • • • • porque o~lig10 a rodot. Se b·a du<.i.i&o1 se du

d.1, )' se debe dudar si Ab-Jcl'.11 es español. Si éstJ d'1da pareciere 

impropia antes de d.u la prueba t=orrHpoRdirnce : tn dandoh 

1.e medira por el tenor de ia ley el grado dt ofenu que te hJy.i 

origin.ido,, J sed. satisfe~ho '"' letrlJf de m'1lJ1 ya que no ba gut· 

lado d..e otra manera ffi ;U brCff )' upedha ; p-ero cnti·end.uc q\Pe 

al autor de la posdata és •. • • ñ ... és Rsp añal, y hombre a quieA 

nadie le pasa la mano por las b.uus. 



PERUANO EXTRAORDINAR10., 

-LIMA: M!El\COLSS t 6. »E .:f.EIRHRO ..DB 1 8 1 2 •· 

ADVERTENCIA. 

El que quiera 1n)ul'hTme debe dexarse de palabru-: t<nt' 

rraríe e$tos documentos , -presentando t>tros que califi"]utn ae• 

cienes mhs 1mprop1as de 11n hombre honrado. 

El que quiera comparar mérPtO'S, rre·sente documento! y 

narémos -por ellos si me excede o me iguala. 

El que babienclo serv1do de esta matrera e!l t ratado como 

yo en las ga~etas del gobierne de ·Lima '1 'Suplen1entos, calla> 

lusta que no ·ha7a llom'bre en fos damlnios españoles, que 

te $Up~rior~e á 1a ley, y á la 'Seguri.dad de los ciudadanos. 

'SRRVICIO MILITAR. 

EXCMO. SEÑOR. 'D. Gasp ar Rico, cap1tan ele la l·ª 

oompañía de granaderos del Teglmiento de volu ntarios &lstin• 

guidos de '1.1 ·Concordia española del Perú , hace l'resente i 

V. E. que se halla enfermo , "J m uy necesitado de excusarse 

de toda fatiga militar. para poder ~xlscir. "Tiene ·umb1en graves 

y muy tor~ldos 11egoclos que te 1mplden nacer urvtclo por muy 

corto -que -sea; y -siendo uno y -ot ro muy notorio. A V. H, 

suplica u slrva admitirle la renuncia absoluta que hace de fa 

-capitanía de granadero'S, ~uyo título nlve con su timlento, gra• 

titud y respeto , -porque la rectitud de V. E. es demasiado no.

torla para Mgarse .¡ esta solicitud justa. Lima 16 d-e setl-cmbte 

de l 8 n. ::::: E1cmo. Sr. == Gaspu Rico, 

IN llOfUtlB. EXCMO. SENOR. B& notGrlo el interct 
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,ae tomó en l:i ereccaon del regimiento df ft Concordia ef ca .. 

pitan de grin:ideros D. G~spar Rico , 1 tambien su apfk1cion y 

cntuthr.mo p~u disdp\in:ir y uniformar su comp,zñfa , que u 

una de las mas lucid.u y arregladat ; 1 por Jo unto muy 

tensiblc que este beneménto oficial se b:i1le enfermo en u1 gra .. 

do que pua poder existir, y atender á sut ma..s grats 1 tor

ciJos ne godo$, su puclso ncuurlo de todJ tj tig:i 1 'ervido 

m:i.H u r , por "°no qlle su , lo que le ha.. oblig.tdo á bacrr 

.absoJutJ renuncia de su emp co exhibiendo su titulo; l.t que me 

parece debe admhirscte , 1 que le sirv:i esto de comsudo, igudl• 

meo.te que de premió por ahora á sus buenos servlcios, como 

pojd V. E. dcc:ret.i.rlo sl fuere de su sllper-ior agrado. Lima 

utlembc.e ~4 de 1811. : Francisco Adas de S.uvcdra. 

OTRO. EXCMO. SEÑOR. Reproduciendo á V. E. el 

precedente h1íorme del Sr. teoleote coronel del r4!gimiuto dls

tin¡uido de l.i Concordid > so3re la renuncia absoluta que luce, 

de su empleo el c3-pi~rn de 111 3.ª compafü~ de gunaderos 

D. Gup.rr Ric:o i oo hallo 1~1canvenien1c en que V. E. se 5¡.,. .. 

va acceder á su solidtud , ateodid.u lu ra20QCS que m.inifiu· 

ta ; que archi'lciodose el titulo se te haga saber, ó dctcrmi1lU 

V. E.. lo qu.e estime mas conforme> Lima J setiembre :6 d.e 

181 t ·. :: Toriblo M.ontC!o 

DECRETO. Lima Jeticm~re ~8 tle 18·1 r. Admltne ~ D. 

G.is}lar Rico ll renuncia absoluta que hace del empleo de ª"' 
pitan de 1.i l·ª compañk1 de granaderos del reglmiento de Yo

lunt.idos di.s.tlog~tdos de la Concord'i.t españob del Perú> e11 

atencioo á las ca.usu que representa; a-rchivese et titulo en mi 

seaua:1:fa de cámara, y pase al Sr. Sub-lspector geAeral pa-r:a 

c,¡uc notlclándolo al intcm.¡do, dispong~ se forme J..t propucs• 
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t• rtspecfro. = Ab~scal. =Por el ncretario. = Pranciu:o Ma· 
ria Gurido. 

MBl\lORIA t. EXCMO. SEÑOR. D. Gaspar Rlco de 

Angulo., mlnistro honorario de real hacienda, por el recurso 

conveniente, digo: Que be servido inilitumente en los cuer• 

pos de cazador~s tkenc:iado~ del uérc:it6 de que fué coman~ 

dinre D. Fernando del .Mazo : -en el Datatlon del comercio de 

que fué comandante D. M.ui.u de Larrcta: y en ti rrgim1en· 

to de volunu (os de la Conco1dh , de que rs V. R. coroocl 

gtncral. Y sltAdome conducente calificarl@ de un modo autén

tico. A. V. E. pldo y suplica, que, mandando primero agrc• 

~r d expediente de 1a renuncia últimaA1cntc becba , &e sirva 

dispooer que los nomiaado45 Señores c:omudantes, 1 el Sr. Sub· 

Inspector geneul , lnf'ormen del tiempo de ml scr.,klo, grados 

J desempeño que hubiéc:en experimentado; y fecho esro,, que 

el actual com.tndJnte del tercer bata llon de !.i Concordia , de 

c11ya compañía de granideros crcad.i 1 disciplinad.¡ por mi iR• 

dlviduo Í\lÍ capiun, prévio edmen ptrmnal de los Seña'l'es ofi .. 

c¡ales, brigadieres, sub· brigaditm!f y oficiales de ello , exporiga 

dtl vestuarlo que yo Ju hJ)'a dado de grande y peqo eño u nl

forme , ó piezas de com~ltmento. Es de justicia que espno me 

•dminlme V. E. := Gaspar Rico. 

DECRETO. LuJJa 9 J, E11uo tle 1 a f 'l. Los Señores que 

se expresan, informtn como el 5upticante soticha, agngandose 

d expediente de que hace 111cnclon, y fecho tntreguescle.:: 

Abasca1. = Simo" R.ávago. 

INFORME. EXCMO. SEÑOR. Quando , se creó la 

compañia de cazadores liccnci..idos ~et uército por ti tiexcmo. 

St. mar-~ de Osorno p:tra servir baxo su lnmedlato mando, 

entró el Sr. D. Gaspar IUco de srgundo teniente) J dló 
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eremplo de subordlnacion é instrucc:lon mt11tu. Es quant() pue• 

da. y deb() informar á V. E. en cumplimiento de su superior 

decreto feclu de ayer .. Lima lG de. e.neta de. 18.12.. = .Fernando.. 

del. l\IL1zo. 

OTRO. EXCMO. SEÑOR. Por e1 mes de íebrere> de. 

So6.. confiri á, el ex mo. Sr. marques de Üiorno al Sr. D. Gas. 

p.u Rico el empleo. de cap1bln de la ;. c.omp.,1ñí.t de fu1ile.

ros.. del batallo11: del comercio, 'J V. E. el 1) del misme> mes. 

de al l. d de Ca pit<I O de fa de granaderos del t_erc.eP bataJlon 

de voluntarlos disting,uiJos del regimie11to de u Concordia de 

que es. V. E. comnet g~nera1. &n ~mbos... ,argos , du-rante tod<> 

el tiempo que los 1u ol>-~entdo, se lu senalid() este. henemé• 

rito ofu:.hl por sus.. marcia.les aptitudes, por su dedic.acion, por 

su esmero , y poe su eñcacid en el desempeño de sus. deberes .. 

Rn tod.i ocaslonJ en todo acto militar, en los exercici.os doc

trinales> ·en los os.tenslvos, e.n· los de efectlvo re.ll servicia:.. 

en todos> ~o~ su entusl~smo 1 ex.A'.ctitud , sl no ha excedido > 

al ménos ha igualado á los mas di.sthtgµi.dos. oficiales.. de: su da· · 

se de árnb.os cucqws ,. hJcién·d.ose en su pertona mei:e.cedor de 

tm just(} a.pLu.so; J sus com.pa.ñi'as, por la disciplina y perfec

cion en que bis ha p'Jesto , un. loule esdmulo JI dechado de 

otra.s muchas. Esto es lo que puedo 31 de~ informar á. V. E. 

en cumpti!)lie.nto. de su superior dec.reto. de 9 del presente sobre 

el desempeño pm~Jmente m.i tirar- de D. GJSp-ar Rico,. sin c.on

traerme hHta SU opor~uni~-;¡j. al punto de. UfÑtorI»dCWO de Cc;.m .. 

pañía., que por Sll escrito- pide se escbrezt:a, ni al mérito que

bJ contraldo en varias comisi.one1, de que p.ira la. mas .:ictlva 

Y perfecta orgdnizacion del regimle-nto ha sido encargl<fo> de· 

sempeñldas cumplidamente, y que podrá csp::cific:ir el Sr. sar• 
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gcnto m3~r del cuerpo, Lim1 19 de ~11ero de 1812, :: l\'l..a· 
tlas de í..arreta. 

CEltTlF'lCACION. D. José Berncmfo de 1'agle,. I sauga 1 

Portocarrero, mH ques de Torre -Tt1gle, a1clide ordl ndrio ree lec .. 

to de esta dudad y su jurisdlcdon , tenie rüe co ronel de los 

reales exércitos,. y SclTgento m.~yor de volunt,nios disti nguidos 

de h Concordia cspañoll del Per(i. ::: Cenifico: que D. G.,i s

par Rlco clphan de gran1deros que foé de t.,, 3 .. comp1ñía del 

te!'cer batallan del e~pres.ido regimiento , hizo en ella quant<> 

txp1iCJ el iníocme :mtecedente ., 'Y de su dlne ro el apresto de 

Ja mayor parte de los i·ndtviduo~ que la componerr,. de un-i .. 

formes grande,. p-equeño,. sJ.!>le 1 de::nis piezas de veHurido :. 

franqueó i~átmente qu.anto se necesité> para vestií" de uno y 

otro uniforme i los músicos y tambores, msta qo e d regi. 

mitnto tuve> foncios para pagarte, babU os par arblrrios qu e 

pro~us~ et? junta. de caplt.Jne~, que presidió- el u cnr-0. Sr. ca.· 

ronel g.eneral: invemá y corrió con to&.u l&s gorras de Lu tres 

comp-:tñias de granaderos, e.orno con ?.u brnde ra ' ,. in strume ntos 

músico' y tarnbores > s1>ptren-do así mismo et -di11tr(), 1 po-r 

últlmo, qu ~ desempeñó solo- c:e>n la ID<lJOr ge-nerosidad y es .. 

mero, tod .lS estai C4Clmisbou á sati sfacdon ele t~~os los xefes del 

rtgimient0 y rni.l !"' co~~yubó al afüt~m\emo d.d regin11iento en 

su formadon > sentcindo plal de sold.)de>, !uyeodet ¡ mi prc

send.i como eocc1 r~de> de ello > to~fos. los ind~v •d·l}oS de su fa. 

mUi'l y relaciones: en una p.1lalm1, fufi dedd)da s11 asid1:1idad 

J>dU coda objeto rehdv.o .J Ja form<tcfon de este cuerpo, 1J se. le 

dcf>e e-o mudiísima pdrte su com·~~ra org.Jnizacion ;. tt>Al uprcs.lcm 

por ,dgeradol que- partUci corresponde de just\cia al mérito de este 

Qbci.tl activo,. de pundonor , y de un patriotismo tan decisi • 

v-o. Llm1 enero 'l'l. de 181 z. ::: El muques de Torre Tagle. 
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IN FOUME, EXCMO. SRÑOR. Desde que D. Ga~pu 

Rlco fui oom&r.ifo capitan de gran3dero1 del reglmlento distin

guido de la CQ.ncordJ.a basta que hizo •U renunéia y se 1a ad· 

m1tié V. R. observé er1 él et mayor zelo, ísreres ·, partkuhr 

deseo , procura·odo esmerarse en 1a instruccion , adelantamiento 

'9 discipllM de sus individuos; h~bicndo eido que en unlfor• 

tmrlos bi'i<> c:nri6iderables g6stos, pues slemprc nu.nifesro ahin• 

co y eficJ'itl por el lustre y pronta org·:rniza'don del cuerpo. 

Es qu.toto puedo lnforrnu á V. IL conlfqüe·nce á iU aecreto 

de 3 del corriente. Lima '! ener<t ~ ... de 181 ~. = Torlbro Mon· 

tes. Sub· fospector general de las armas. 

* 
Em1 dedicaciones han ocupad-o el espic(o de dle~ 'Y sets 

tfüis; y sí boy -:ip:srecen por pr1mera "tz en pubtko, C'' por 

que los ignorantes deuaban sabcr1a5, puesm que >'ª qlle cut 

han 1ido n'l son cap3Ce5 de imlc:arfas, lun sUo y son muy i 

proposito para zaherirlas. El preruío que hars edgldo del es• 

udo~ ~ e\ poderle anu~dar p-or cate mtniñesto, q11e habrá lu

l'ar de multíp\icárlas , &~empre que lo extj1 h pitrfa, como 

patri.t1 ,,;erdaJertt , 1 no como patflmonío de los que la sacrl• 

ñcaA demandando1c y Qbleni.é~do continuos premios sin haber• 

los merrci~o ni $ab.tr merecerlos. En h ga.etil d.et gobierno de 

L1mJ , 6e ha t5timulado ó taler~do que estos servicios '~ c:irac• 

ier\zco eón buez.c al prctesto de haberme rei'irado del regl• 

miento de l~ Concor'dk Eu~ g4zetas en sentido in·veno mo jus· 

tlfu:u1 , cen l~ a<iidon de que yo t•o !tino al c::1 prlc\10 v~go 

y ambicioso , $Í110 al Est.i.do, por utus rtgf as permaneotcs que 

4ifcronden ·t1 bu.e:~ 5er v ldor , d.d adulador intriguae. 
M 



SERVICIO PECUN.IARIO. 7 

MEMORIA L. EXCMO. SBÑOR. D. Glspu lfüo de 

Angulo, ministro honorarlo de real badend.i por 11 recuuo 

~onvenjente, digo: Que por tl bi~ll y so~iege> del rmdo, con· 

siderado respcctivaménte en pt\lsm, H bh~o un Hrvklo se• 

<reto COA interposlcloo deJ Sr. D. Jollquao de b Pezuela, tui· 

Sldier de los reales e,~ércitos , J Sklb-inspect<>r comandaott ge• 

nerat de artillería en este departamento. Y siendome conducen· 

tt cati6c:arlo de án modo- auténtlc:o. A V. E. pldo y supHco 

1e d-igae m3ndu que el ref'erldo Sr. D. Jo.iquin de la Peztte· 

la .como primer medlo lntcrpuuto , 1 el Sr. morques de TGHC 

Tagk como minimo re.il, comisionado pua recibir ' dimi .. 

bu ir el dloera c<>nuihuido, informen del bedte>, su ·Orígtn y 

CJD3ntat drtanSLlnciJS le den á conocer rtlativamente Í mi m• 
diviJao. Es jusricü qu-e espero me adrDinistrc V. E. :: Gaspir 

ltic:o. 

DECRBTO. Lima ? Je 111e1"1 Je 1811. Los Señora qite 

H tnprtuo )nformtn como el suplicante soHtita > J fecho e~· 

1regne,1ele. = Abucal. = Slmon Jt.ívago. 

INFORME. EXCMO. SEÑOR. Es cons-tante fittt el Srº 

D. Gas:par Rlco ministro hooourio de real baciend3 :> me en

tregó la cantidad de ninte 1 cinco mÍ1 ?~sos dudnados al 

pclgo de fa rropa armada CD k1 
7 

Chioc:hcl, Cañete '1 Cb.us· 

tay, plU contenrr ciertos desótdtnes que am3gaban en grne. 

ma.1 del estado> y d·c que nO' solo tubo naticl~ el .Sr. D. Gatl4 

par. Comisiona<fC> JO por V. E. p.ira LI aplicad01l dcr est~ do

rmivo patrlÓtko., pagué á los commdante.J mílit~rH segu11 ht 

listas,. bs cantidades: deveng4das miéntras b-ideron el strvlcio ; 

cxrsiende> d~ mi y del Sr. D. Joat¡uln de: la Pn&ic~ la ma1ur 
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reserva en el socorro ~ et mot1vo, pues repetidamente nos de .. 
c1drÓ el mismo Sr. Rico que no apetecia 0:ra opioion, nl 

premio que el su 1?1til al rey , al público y á la quietud del 

pais; contribuyendo especial men te .á la seguridad de sus bacCA• 

d(!dos en cuyo sosiego y fomento nos demostró muchas vcc~s 

que pendia el de esta d1.1dad , y respectivamente de todo el 

reJ~O. Es quanto poedo informar ~ v: B. un arreglo al · su• 
perior decreto en que me lo mand.i. Lima 1 ~ de ~ne ro .de 
1S11.. ::::: Rl m~rques de Torre-Tagle. 

OTRO. l!XCMO. SENOR. Debo informar á V. E. t.rt 

cumplimiento de su de,creto de 9 de .enero prejtnte, que aca• 

bo de recibir: lo que sigue. 

En primeros de Julio del año de 810. vl no á la -casa de 
nii habitacion el Sr. D. G:.spar Rico, y me dixo: Que .con• 
s1derando la necesidad de trescíento.s hombres de armJS, que 

estuviesen ~ la mira de multitud de flegros, que tienen las 

haciendas Jt- -esca ·provincia, ·por si tratHen algunos <le inquie• 

tarlos , y ·perturbar .,on dios la tran¡;¡uilidJd que disfrutabamos, 

y en abencion á la esca-se.z -en .que cuia este erario para las 
muchas atenciones que le rod.e•.b~ ·n , _pooia á disposicion de V. E. 

por mi conducto, dnqu~nca mil -p~os fuertes para atender al 
ob jero de su ,pmpo~ício~. Hn ca.nseqüencia, todo verbalnience 

se lo -hícc pre·sente á V.. E. y habiendo tenido á bien contU• 

tarme que se tlaH~:ba ~in t~op~s -para -es-te nuevo .$ervicio, res .. 

pondl esto m·is.mo .á dicho .Sr. Rico j presencia cel actp~l 

Pri 'o t del .cons·u 1ado D. Antonio A lvarez de Villar 1 en Ja pro .. 

pia' casa de. este , con fo · qua t .consideró Rico que babia ,ce .. 

sado su insfouada proposición. Pos-ter1orrnente hablé .cen V. E• 

sabre '°' .mat-er'ia , ., Y. E. se sir víó admícír la propuesta-, de 

que dí aviso ;i Rico , quien inmediatamente en compañía del 
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Sr. m lrques ele Torre Taglc , vl110 á la d·icha casa de mi ha .. 

bltacion , y me dixo : que 1.t propuesta que b:.bia hecho era en 

un1on de dos ó tres sugetos , á quiene& babia dicho , luego qae 

'º le eí la primera contestaclon Ae V. E. que no tenia efec• 

to .s t1 prop11esta , y que en conseqüencia se hlblan separad" de 

ella. Repúsele que existh el motivo ,por que se babia hecho, 1 

que siendo s1:1 volu11 ud atenderle con los cincuenta mil pesos :a 

el se~ararse en tan e· rtos dias como h.Jblan mediado, era ma• 

nifcst:ir que habia sido una viveza, ' no una meditada pro• 

puest.t, sln que V. E. hubiese nega~o abs()luumente su ad

mision en la primer& con\e.stacion qu-e dió V. E. con otras co• 

sas f.tmiiliues que pasaron en la convcnacion de los tres; 1 pór 

último de ella di1.o Rico, que por ~onsidcraclon á ml persona, 

.no la daria motlvo á qtH~ quedase dtt~·irada con V. E. y que 

pues txisth la misma causa, estaba pronto al cumplimiento de 

la oferta, aun en et caso de que los dos ó tres t)UC se 1t ha· 

birn unida á hacerla efectiva , se m~ntttviesen sep.trados de c;on• 

tribuir por s1~ parte~ ' que hnó este concepto dhese i V. E. 

~ue tstaba ptonta la plau segun ~e fuese nccesiondo para el 

pago de los referidos trescientos hombres de tropa: todo esto 

ocurrió \terbal ~ y con prevencion por pa1'tC de Rico de que no 

le süpiese quien babia hecho h prop\lcSU. AdD1itida por V. B. 

con oñtio de r + de Julio de dkho aÁo de 8 1 o. se lo notl• 

cié á ·Rico , y por tl suyo de 16 de\ mismo , me contestó que' 

dar enterado, , ob flgado á Ja entrega de \os cincúenta mH pesos 

prometldos pau la subsistenci.s de los tre'Scientos hombres de 

armas, repi'tiéndome que la importancia de\ terreno que babia 

de 1uardarse con ellos, menda la nhlbicion, y cncargándo• 

me d·~ 11ucvo., no htbla ncc1iidad de publicar el nombre de 
1* 

171 



172 

10 

~uien l.i liacla, en circunstancias de consi&eune e'f erari1> n• 
hausto. En 10 de Agosto del expresado año de 13<too m1e- avi• 

'SO el Sr. muque$ de- Torre·Tagte (de oficio) tia entrega qne 

en so poder babi3 hecho el S.r. D. G.u¡nr Rlco de die~ mil 

·pesos para ir suministrando et pag-o de 105 tresclen-ros. bomb.res 

cita.dos,. di:ldiéodome que lr}a sHcesivamc111'e px>n~oo tn 5ll 

ttsorerh segun se fuese- nece~cando igulllts ca.n-Ud .. u . .k9', ha·~a e1 , 

«:omplcm-e-nto de ta de to~ ci.ncuen-ta mil peros ofrecida ; 31 en1 

este mismo oñdo me pide el Sr. rm~ues por cncarg-0 de. Rico,. 

tfjg.a ·á V. E. Kr ~ el arutor de- es.te d.e>nath·o. P.ut~ipésalo á. 

V. E. en mi o&io d'e '3 'il mism.o,. y tn i6 re s~rv·ió V~ E~ 

iJccirme q'tle q~edab~ instruido , y 'JU.e ton• l.11 mh n» :fedr .. da
ba las cortespt>ndl-entcs: gradas á; RLc<> y.ten t.'S-tle 5e.s:v1ido. No 

}ube desputs rfOtlCÍ'<I a:gu1na Sllhre e\ pHtkU>la.ir ,. basta G]\U·i. en 

cf1do d'e lO do Octnbr• del oomtnado año de 1 8: 1 ~ me dixo. 

.Rico que ht~i,a pag¡do has.ta. aquel di-1 vei.ntt y dnc:o- m.f.I p-~· 

,.0$ p.ua los trucicnli>s hombres mantenido~ en Cb'Mls;.,p , Ch.üi· 

c:ha> Ciñeie i lea,. desdt d mes- de J~llo>-y q,ue Ro. p11di:ett,.. 

do edndarse .m.i,-,, ni set rtensario u.ecutlvmnertee; y h.ib1ien• 

do sid'o pE»f mi 'ondudo T1.1 propuesta ,. ete~se csti novedaJ 

-á la supe-rlot i.nte1igt'nda· de V. E. pau que se sl.r..iics-e H• 

)'tdk las L'ravidcnciu ql'C' COflsiJ.erase- oportuR!ílS ; en cvya can• 

seqücncla ,. y h~:b-léndc1cto btcb:o presen1c á. v. E. en mi ofict~ 

d'el re:ft.,jJ-o d¡á 3º> jin1Htfadolc- cop-ia, del c.ft :Rko ~ tino- ¡¡, 

'biell V. .E. contestarme al sigui~nte ; 1 ~n ~opia d1~ su de

creto de aquél '1·ia ,. qoe eiltrc- otras c-o&u: dice~ ,_ Y pua que 

,., ce~ e-1 tut() 'JUC ae ll.act de cu:nta. del citado D. Gas.pu ~0.11 
·»se puarán á este ~s órdetJcs que se upidan ,. pua q\1-C cuide 

,~ c1c dhigirln á •os respectivos p•uge•,. por J,OJ c:onclucto.s mu. 

:a:i. breves 1 seguros ciuc ae proscntcna > dvi.r,¡~do10 A los co-
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"m.!n~c1ntes D. lgnld o A1cua.r, D. lgnad~ Asin , ' D. An· 

,., tonío U ri a, 3vi.s~n del e mplirnicn to, con expresion del di<1 

,, del despido de fos aq'\urtelados, .pau qu.e en las oficinas de 

,, r't.at haciendd -se ant>gt.e la cu rnta r esp.e.cti u 3 Rico, '! lo· 

,, que fn adebn.t e ha de .pe.rten~c..er .í l.i r.e1l b~cieri&1.u Trrns· 

críb:1-se erte decreto &c. Lima q de enero de 1 a r'l. : EKmo. 

$cÁOf'. ::. Joaq'tlin d.e 1.a Peiueb ... • Escrito ute h1form~, y re• 

mitido at Sr. Rico "Como lo previene el .decreto, vino á la 

OJSl de m1 flab¡tadon , y Rle diteo, que si tenb presente h:t· 

b~rme devocfr.o un oficio de gracias que por mi conducto le 

habid pa-sade> el excmo. Sr. virey qu~ndo hizo h oferta; ma~ 

erro quo te h.ibia dhigíd0 por su secretarfa igual al a oterior 1 

f en ~te caso que Se conv~nla pusiese en mi informe esta 

clr.c11nstancia; y habiéndote contcstat3o que teF.ia presente qttan• 

to ocurrió, 1 qµe por consig\líente no tenia inconveniente en 

añadirlo , me en,-ló el presente expediente para eiecutarlo co ..... 

ato lo hago, diciendo, que yo pedí al cxcmo. Sr. virfy et off· 

cio '4e gracias de que &e trata , quando el Sr. Rico hi20 su 

oferta de 1,6 cin<('1enta tnil puos, 'I que por rnl c-0nducto le> 

recibi<l; ma.s que despucs de haberla realizado hasta vehite y 

cinto iníl • y cesando en 13 continuacion basta to& cinquenu ; 

me devoty¡<} el expreudo Sr. ltko este ofido con otro igual , 

que S. R. te babia dlrjgido por su secre~arfa: y uno y otro, 

., los tntregué en su propi.a mano- Llm.a ~o de enero do 

18r'l. ::Joaql!lin de la Pezueti .. 

NtJttr. Miénrru por tstc informe capcioso resuelven los 

bomhres ser.sato& ,¡ fué un servkio ó un entretenimiento el de 

b exblbi,ion de lov vcintlcinco mil pesos para mantener nues• 

tro sosiego , debo advertir , que 4unquc pcrccier~ fl reyno no 

d~rfi otro, Por no verme como entónccs 1 ahora, en bncu 
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que reservo:, por exc:uur 1a verguen'Z.:1 EJUe deberian padecer los 
C<lUSJote5 si los explicár.a ; exi<gien&o por el he.cho, se ere.¡ ju~ 

tamente, que si yo hubiese sido de tspíritu revo1uciconario no 

lubril gclst.ida pcira mantener el fclSlego 11eintici11co mil pesos, 

que nadie hcl n.hlbido silenciosamente en Lima. 

SERVICIO EN REAL HACIENDA. 

MEMOlUAL. D. Gaspar Rico de Angula, ministre ho .. 
11orari~ ; por et recurso conveniente digo: Q1.1e ba~ienda con .. 

currido al bien del Estado de varias maneras , '1 siéndome con· 

ducente calificarlo: en falta del secretarlo del ramo de conso-

1ldacion que pueda relacionar lo servido en él : mediando para 

ello superior mandato: A V. E. pldo y suplico se digne dis

poner que los SS. vocales informe!1 por f!l émlen de w:a.uciorn., 

que se guarda In· en lu camu , lo que hubiéron uperim ~ntl• 

do CA tni individuo -en quan o á inteligencl.i , diligencia , é 
Integridad en los negodos , desde el ~stabhcimiento hasta la 

cxtlncion. tfel ramo. Es justicla q1u~ espero me admlnimc V. B .. = GHpar Rico. 

DECRETO. Lima. 9 ile- Enero Je 18u.. tos Sdtores que 
se expresan informen como el suplkate salid~ , y fecbo er.t• 

tréguese1e. = Abascal. = Simon R.ávagoº 

INFORME. EXCMO. SEÑOR. Cumfiltendo ·con !<> mat1• 

dado en el decreto de V. E. debG declr : QiJe aoteri1nmente 

i nformé í esa superioridad sobre el dist:ing.ul~o mérito del Sr. 

D. Gaspar Rice en el ramo. de conrolldaclon cerno telllente dl· 

pat:tdo que fué de la junta sup~rior de esta capital ; y V. K. 
blen asegundo de la verdad de quanto expuse , tuvo la bon• 

dad de recomendarla ¡ S. M., por lo t¡ue 11 dignó conce~ 
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dcr1~ los honores de ministro de rea 1 hacienda de estas c. x . s. 

Lima enero 11 de 18 J l. = Gaspar Antonio de Osma. 

OTRO. EXCMO. SEÑOR. Sobre la solicitud de D. Gas· 
par Rico, dirigid.& á calificar su buen s~rvicio en los as11ntos 

de amorcizaclon , durante el periodo de esrt arbitrio; lo que 

puedo informar á Y. E. es> que promovió- eon h mly0r ac• 

tividad ' zete> el cumplimiento de la real ¡nstruccion d2 lcl 
materia. Lima enero I 3 de 1 811. ::: J~sé Pareja y Corte$. 

OTRO. EXCMO. SEÑOR. En cumpUmleot<> del supe• 

rior decreto de V. R. de 9 del presente , lo· ci•1e pued·o in• 
formar en obsequio de la verdad y justici-11 es, que el Sr. D. 

Gaspar Rico por un efecto de su habilidad, z-elo, y activi· 
d.id ne> comun , desempeñé> cort edctítu& el trah:ijoso- encarg!J 

de teniente dipuwfo del ramo de consolid.ichm f por tanfo ha 

contnhido un particular mérito, J> 's digno- de que· S. , M. 
Je distinga y premie. = JuaR Maria de Galvez-. 

OTRO. EXCMO. SE~OR. L() que puedo i1iíormar- so· 
hre la conducta del Sr. D. Gaspar Ri~ en et ramo de con• 

solldaclon es, que desempeñó el cargo qtre ttivo1 de teniente df· 
pYt.ldo , con una acti vidad.,, zel(), dednteru y conocimientos 

que pudieran servi r de modelo .. Llma 'I enero. 16· de 18.n. = 
El marqYes de San Jnan N epomucena .. 

OTRO. EXCMO SEÑOR. Fué constante á todos ta ac• 

tlvhfad y energía con que el Sr .. D. Gupu Rico dmmpcñ" 
el Car[!O d.e- teniente. diputado dt COflsolidacl·oA eA \ltltidad y 

aumento de esre ramo •. Y es 10 que puedo informar á V. R. 

eft b m.at~ria. Lim~ y Enero 18 de 181~. :;:: Bartolomé·, ar• 
zoblspo de Lima .. 

~ 

]?¡te ul'cdicnte sln¡ulu 1 c¡uc en ti cspaclo de una '}Uat~ 
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ti11a de p~pt.1 1ncluy~ uA n1ern oriJt , l.l r1 dtcre~o , 'I cinco in ... 
formes: a~mirr, d debe :\Comp:iñule un rasgo senci11o que Jn¡. 

t·r.uya al público d~ lo qoc ignou , enseñe & nmchos emp1e4.• 

dos á s~bcrle respetar sítndo fotegrns, y enfrene los ímpetus 

:ci(gos d~ alguno1 que precipitados l'ºr su i 1<'1.tj~<ucion vag:1 ó 
corrompida se (ntreg:in a~ ÍllÍquo p1-1cer de quc.-er me-nguar ó 
ce~truir tl hl'en oomb1e de un españot honudo> con l.u armas 

a.boncciblcs del despothmo c.spinnte. 

El umo de coosoli&ario n era ya entre noscnro' ana em• 

Jt~sa neccsaúa, y digna de u n goblern<> que supitse f¡cilirar i 

los p.uebloc tos recursos naturalti d-e su subsistcr.cÍd ; p~ro el 
destino amargo de la nacion espaó()t.. babh prep~rado en este 

<~tab ledgil~nw ,e1 &a~riílclo de mu1:has fam iti as , por 14 desen• 

frena¡f4 íod1na,1on con que muchos pQt t"s t.ufo¡ trataron soto de 
1$audaluse ~on el edruío de los Menes públi~os, y con loe 

'1~ h§ opra1 pi~s c;ue te pu~i eron i su alcance. 

DLlunre el p~ri0d.o Je tres a/fo1 it rv¡<t et ramo En et 
Ptrü pa¡:.¡ tsda'.r~ctr a,gun0s derechos usurpad o~ ó eonfundidos: 

allm~~tar µn tanto et bien ~sur de lu poblaciones, d.inJoles 

.aieu:n €11..san~he ó Jib.erud á \'arÍJ5 propiedades qu e no fa te

alao .: 'I e.cb~r soh re mh hombros una carg insoporable por 

uhar desórdinu .. !fo asce.n~ió i qufo1cntos mil pt:so11 aouales 

d ~t~_saramientQ en to.do d vireyn4tG ~ pudo asce nder á mitlon 

y medio ~e p~•06 c.ada .año , si se hubiesen e1~rcitado las (a .. 

.cu ludu del r,gJamcnto , 1 1.a u~iedad con que se ptdia dinero 

~~ la , .oTte ~ peco como yD ama!u af Perú r á b ju&tida • 

trazt y 'º'ttu·e un plan dt .operadoti,cs religíoso , útil y poli· 
tlca ~ qt1e bubo .t§e aprobar y aplaud1r 1.t co1·re mlsma , como 

u deJcubre tn el 1igu¡cotc oíl til ~ copiado en quanto C$ rcla• 

\ivo 11 lnr.enco. 
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,, He recibido e.l de V. de 11 de Mayo , y en .rn co·n· 

,, ttnid-o v.eo él dlst!nguldo zeta qoe le anima .... y 1as espe .. 

"UnZdS que debemos prometcrnosr En rus obs·ervaciones se mc1-

,, nifie5ta su criterio , luces, J meditaciones juiciosu.C' ,, CoJT-AO 

,, al mitmo tiempo inJinúa Y. ~l corto pr~mfo· de los 1mp/¿t1 ... 

,, i/1J > dlco la comi.slon á tse Sr. vi rey ..... que ~ aumenten, ali 

,, en es-a C3'1ltal como en bs juntas subdccmas .• H ,, JA efi.c~

" tfa y not<>rie> aelo di V. 1 el tino- )' p-rudenda coR que 

,, di!ctme y p-rocede , asegur&r> el adtrto.. HAGA V. PU ES-a 

" de maneu que no luya. dUicultad Clpn de entorpecer este 

,, ohf eto en que tan panicubrmente se Imeres.t el bien d,e-1 u .. 

,,.ud,o; y que á Impulsos de su in,aante activi.:l.1d ~t HfnCll 

,, l~ sabias· ideas el~ la coin1sle>n guberimtvJ.." 

Et q~t cf111 .aa insi.1it1acim obtu'lo fa órden de: ai~men• 

tu premios á tes rmpteidos, ha~rla obteDldo maf f.idlme-nte 

órdenes de 'fenganz3 ,. si bubics~ exp-lle.i,fo sus serrdmlen-ro~: or• 

de~ de t.onor~, sl Jos huf:>iese ap~tec:i&~. Nada de etto huiro, 

porque f_. haba foio.le i quien en ah:ameme pro vacado de "'º"' 
tlvet 7 cstimutos a g:eno~ Et bien públic() fué ta 11nki Buh 

pdctica que seguí en- mis. breas p~nosu. Neg<lcfo siempte ~ tocl'a 

Jo que pudlcsc te t le contra-r!o., me Mee ro·r~.o- á Jos empeño~ 

que me: as:ilraron pmt l'os destino~ d~ t~nientes drput.adas de 

l'ais provlndu; é hice u~ &e la am~ist&d y Ta súplfé11 para qttc 

admi.riesen nomtJramlentos > en ~1 Caz.e() D. Jurn José Olañet<l: 

en Are-q1ul-pa D. Funds'o &.a: Paub Paez:: c11 Trux .. illo D;.. 

Jwn José Mm¡nez d-e- Piníllo.r ~ y t1' Hu~ma-nga D. Marúo. ]°" 

1i de Mux.·c:a. El mérito cootrdld~ Vo'' Uro! disdnguldos su.

jetos- oP i~a.? .1 h rng:ut<ll rormpont!'cn'C~l que codov hu imos-,,, 

fOt" babirno~ desvel'a® en· pfocurar que ~s tinri;1a .ie oJ:>r;a.t pl45 

"º fues.1n past0 " lil lm.¡udC11da aul'a. 
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Dedicado 3'º d t-0da la direccíon det runo con pleno co

nocimiento tiel territorio y sus emboscadas , pude facilitarme e11 

Ll ma on beneficio de trescientos mil pesos , de dos maneras 

nrny comunes: una con el capital de clnquenta rn.il pesos que 

lticiese frente en la subasta de muchas fincas codlciadas, cuyo 

traspaso compuesto con las. pretenJienses era muy trivial ú or .. 

dlRario: otra , con la destreza para manejar bácia rnl nego.ci<J 

e1 resorte irnpCA'Unte de la detencio11 et el aceleramlenco de 

lu en1genaciones. 

Et que no supiere ó no pudiere demostrar que )O me 

laalfaba sin fondos , sin conocimientos 1 sin arbitrios para exer .. 

eiur, ámlus maneras de aprovechamiento en el ancho campo de 

diez mittanes de pesos fJUC suman los principales de ebras pi.u 

c-n es.te ftrzobispado , nunca podrá menguar la justa satisfoccion 

con que hago manifiesto mi servJcio , impulsado de varias ga• 

~etas del gobitrno de Lima, y tuplementos. 

En mi poder se hallan. par.a el correspondiente 'I opor• 

tuno uso , isí como se balta en la plµma animosa de unos 

qu.antos avecbucbos impotentes é indecentes, el mofarse del pú· 

l>lico, diciéndole , 'I'" 1n /4 ga'tt.ta ¿, gohierno no SI tole• 

ran 1x1:esD.1. 

J.os <JU-a ntlcsos ,bienes de obras p13S ó manos Muertas de 

este arzoblspada as'en'1entes á diez miltonu de pesos poco mas 

Ó ménos como ya se ha dicho 
0 

co11sta de. hecho que estuvie• 

roo subordina.dos á mt ,füeccion ó movlmiento ; y el público 

y los Señofcs funcíonarios ~· -9ue te viéron siempre moderado y 

senc~flo , t10 dudar.fo ique yo no ignoraba el modo de hacer

lo mister1oumcnte tortufJso o.n bendic:io de mi 11i1diYlduo. No 
uhtL1 propctdad rnagenabte que careciese de qno , ó dos, ó 

mas inttrcudos en el aumento ó la minor1c:1on de lu mado· 
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f1tt y -¡>roductos , (Otno requisitos de- donJ e pendia su prodma 

9 lm ·p~ibt-e venta; 1 sÍ·cndo cierto que todu 1u propiedades 

{1e tan-fun á pro¡>Uesta -elecfiva del d1put.ufo, tambitn es posi· 

tivo que dc-sde mil ilasta din mH ~sos fu( árbitro .á fe rJat' 

,mi auroridad é fo ~uxo á qm·ntos con lotereses oput-s[o-s me lrni .. 

caro,,, -querier\~O l1nos no vend-cr, y qu.erlcndo otros .comprar 

c1sas y hKit1ida-s, q·u~ :nrn estando d.tdicaihs ..! sufragios , y ail 

<"Ult<t religfom, -Si: tratlban por algunos aspirantes como doml• 

n1os si·n dueño, -ó .c-0mo hiene• pertenedcn us á pkatu .ó 
vdod1do5 .. 

Pectt, en mdío d~ ,tJnU conupcion sacrílega a quá1 fué 
mí comportamien-to? qué ·tlizé ? Convido y reto á que lo u· 

ptíquen UH m·u lthud de pcr-tonas 1 corporaciones , á quleoes 

no p-15~4-c ofender ni "c~utar temor alguno mi ~cado, «mpleo • 

ó gen1o despot!. E"xpHquento fH!m.eco <odas tos conrwtos re-

g11bres d.e ámbos snos' qu.c estin coofondtdos .ó pcó1¡mos á 

c1lo por h ambidoo de a~gu nos p<>dero-sos que los ualtan 1 

'aquean sin título, sin dere'h(), y ¡jn ti r e pres~nuci Cttl que 

yo cxer,itab.i e~ sus bien~s: segundo, los p.atrono& i1 admini~ · 
tradores de obns pl u, y m.t.}onfomos de cofradiu :. tercero, 

los venerable& ecle"iiásti.cos H.cubru. s~ entre todes f\ IClS .se 

demostráre b•áber pad.ccid~ un •olo agr.avio verdad.ero, m.o 

di.spQndrfo á -001 repar:idon juit.t sl 11) n~daman, ó me ln• 

fund'irfo un tu to ó desccéJi~o sensible r¡us q ye quanus del.• 

Yerg1:5~11ias te me didj¡n por .et cond.ud() aimido de l.t gi .. 

.zec.a det gobie.roG. 
Tambiea to rodrán opHcar aiez 1 nueve person-as que 

me dltig¡,éron otras uous denv.rtcia y pretensto11es , sin pO. 

dcr ocultar ~ mjs nAmencs la lJo del micor ó li codi,i• 

~· 
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que ' 1es estimu1atu á comprat , ~11:ro mi prot1cci011 111tt11 .n ri .. 
ch<> , cierus fincH buen:is , que por lo m.is~o no Je propu· 

aiéron á. taucion J remate. Pero, hay sujetos y actos mas fá. 
cilcs de explicarse y descubrirse. ExplíqJJenlo en sus casos D. 

Ignacio de Santiclgo y Roulde , que ube de cierto quien quisr> 

1 utobo á punto de comerse por veinte y .ocho mil pesos 

una haciemf.t que por mi ú,1ica é inv.arlable oposi,io11 prod1.110 
cinql¡enu y tres mil tresclentos treln ta ·y c:ii1co: el maestTo 

Prior del convento grand.e &o Sº Agustin > á quien quuieroB 

priY.ir p<lr veinte mil pesos de otra fine~ que se Ytn,Jió legí

timamente ~n udnu por haberme decidl ·o á n~ erug.ena.rla en 

ménos precio: D. Lorenzo Arguiano, D. Mcm!.!el Barreda~ 
y otros ce»merdaotes, cmuta&o11 i y ernprñado~ en Jermm.ic el 

41inero que adquicr~n con tantos desgas 1 f.a.tigls , por prtca• 

.,erse de un ge>lpe de muerte que arnJg.aba á los mercaderes en 

1a suma de seiscientos mil J mas peS<lS c;-autivos, cuya redro .. 

~ion 1 tranudones empezé JO ~ est:\blecerles práctkamente sin 

otro ¡rav.i1nen que ci desengaño de sus. errores: 'J np.líqueta 
ltD l;n el Sr. conde dtl V mar d: Fuente) que no. se habr.i 

ohidado de aquel hambre que poT d juato valor de quatro 

mil setecientos cin~ucnti y dt.l! pesos le hizo dueño de un:t c.i• 

alta contigua J necesaria p1u tm}orar la SUJi. prliu:ip-11, que 

1lunca pu~iéron haber él ni su difunto ·padre coo pro-pu"us 

que gradnab~ de doce mil pesos; y ann~ . et Sr •. coo4e. y 'I~ 

podemos dift,enthrnos eR el ap.recio de tu cosu > se· le- COL\• 

ce.ie l.l facnhad de 4edarar ~l mas J, mé.nos de la'- monedas, 

coml> no se4 mez1ulno en Ja c.onfesion de- que. pude> quise, 

no lo merecí.a, f lo rcrv'í con aingular esmero~ contra q~lcaca 
·te prtsehtc\ron oposlc:ie»ies fuertes. 

Enuc tama1 persona~ canvocadas á 1• ex1mlon d<i 11H 
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agravios durante .ml serv1c10 ~Jl real .hacienda, be de~ignado 
clnco que no se hadn sospechoso. Las acciones vtrificadas con 
~llas present.rn una suma de cinquent.i mii pesos cenducida .l 
su bien y al tesoro públko , y mu 'I fdcil de haberJe inclin.l• 
do á ml boh111o. Doblemente fácil me habr i~ síd o intlintir la 
mJcad ; f en esta quota de indudable aprovechamiento apc1re· 
ce uo mínimo de aquc\lo que en tod.i su estendon ofreci1 el 
ramo á un orazon grangero. Pude ac..,ud:llarme ; pero ento • 
'~s no babrh podido arrancar á D. J~sé P<l..rt:}.t en términos de 
rigorosa justi,i.i la inexcusable cxpresion que ha hecho en el 
~xpdjente : ni babri.i merecido del Sr! marques de S. Juao 
N epomuzeoo regenté de esb 3udieod~ , ~u e di.tese ,, Rico 
duempeáó el car¡¡~ que 1uho con tu.M activ'idacl, n./(), desúzteru 
y co11etcimiintos t¡ae pudteran servir Je mode/(f)," 

¿ Qn.i.ndo hize este servido al páblico ? Qu4ndo me hal!a
b1 tn el contraste mu terrible que puede p<ldccer un hombre 
honrado. L1 intervencion de Gr-eniios : el co nde del V'1tar de 
Fuente me estlba infamando entónces cm1 ll acrimonia mas pe -
tulante y grosera. Me acusaba de dilapide.dar de los- .crndales 
de la compañÍl , afirm-:ind() que me hallab1 en destubíer\o 4c 
gr<tndes cantidades .dt dinero , y demdnd:sndome con 3m.lgos , 
deseos, y vlcloJ vialent-0s de mi inevitable y absoluta ruind. 
Si el bue11 exemplo es el que Jebe tr¡unfar Je los c;ra7.unes : pre
gunto ¿ qu.lntos hom\lrts lo han d<tdo en Lima de un.i probi
d.ad tan severa , y de una conciencia un. escrnp.ulasa en sí
t1ucion tan crític.i? Yo habrla encontr;¡da buena moral para 
pegociar secrttJmente la repara~ion de tni deshonr.l C0'11trar<ld.i 

con el traido-r Soler y sus dependientes, dex.lndome ha(er ob .. 
sequios de uno á djcz mil pesos, ó tertiando en la vent.l de 
las tltlcas, luna el <iomplemen.tc.> de los ne5cientos mil peso~, 
presupuestos , ó sufidentef '· preservarme de to~ estr~gos del 
de~potismo , y del des.pacho 111f~me con que los gremios Pfº'" 
curarnn su triu.ofo J mi extermini<!l, 

Peri:> si tal hubiese hecho: si no h.ul>1ese ~ju.Hq_d·ó s.iem· 
pre mis acciones á principios seguros, JO no disfrutfot qua.( 
disfruto un so~i~go de espíritu , que no necesita nl esp-er.\ de. 
cret'ls arbitrarios que lo legliimen.. Refft,dono, y me divierto 
freqÜememente COO el ernpeÍlO f.ituo de qtutro personiv, e}U-e 

desde Junio de 1804 hast.. Jooi·o de 1810 m~ rnponidn eq re. 
1acion á gremios disipadqr Ó relajado sobre rn p.al.~br3, )' den
tro de ese mismo periodo , es declr, t'f ~¡Je- 1805. ~ 1 SoS. me 
veían escrupuloso, prudente, é inl!xorablc en ~l.t pt'Qbi'4ad con 
que dirigia ; administraba la enagena,ion de los biene1 de obru 
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pias. En di~t y sci' m1tlorm ~e pesos cnsttmtt tl va1or de 
ellos en el rcyno : en diez miHones tos respectivos á este ar .. 
zobi§pi1do; JT1a y() cc.ñí en Lim.1 h :lec.ion á quatroci.enros mit 
resos, iodus'Os setenta mH ~e imposicione~ voturi<a.rh,, &to es 
cieno : eHJ .es mi obn : y ~Jt0 50\() s!be h11-c.eda un hombr~ 
f!Ut'. e~ l u~u d.e dislpdr fos bieoe-_¡ age·nos , se d.e$prrndia á 
f~vor d.e t e-r.c.eros a-tnitin.fs ,G mene.sterosos, iun de los p~e ... 
mios que el regbmento le .coniSign:tba , t11tty<Jre.> i¡aan.to 11.uu cr.e• 
4itJt• Lu uiage:n,u:iM.u. 

Suelt~se pu.es la 19gic1 .v11garnc y i'onzo-ñoss cf·e 1a ga. 
zrta dei goh:l erno de Lim:t ! 3CAtn¡u.ñcnla fo.s tr~m peterM que 
&educc:n· con .c:lta á varhs ,p.-ersona6 es-pa,úoJas, honr,ad.lS.1 e hi.ctotas ~ . 
J d3g~n ·~cómo >Se ~onder.tdn en ..un ~rnmbr..e y . .el,l 11n üer,npo accio
nts ~on t.urlu de suma. probidad y r,elau.(:Íoo ? é Cómo s..e corr.cíett.t 
el St!' UM relaxado donde ;ha.bh de .Sobtev,enirle i,i <les.honra 
y l:\ mi.ser-Ja por castJgo .: y ¡er d-e$in~re-u.d.o. si vínuoso donde 
podí.i r.tlaJr~ imp1.1ne.mef.'lte cci.mtJ VeJJtüS rel11raJ01 otros? Lo que 

falrase.. del C4u.dal de '9remios e-ra horrible, pe.r .el hdldon qiLie 
m.e .espn<1ba ,: lo .i¡ u..e .hu.hiue adquir1do ,en el ramo ele ·Como .. 
lida;ei on .po.r obseq.uios , ó aplíc~ n do ..1 Lt.s "eneas 1a a!geJ.rtt. 
rr"ctiJ:..a <¡tte so e:r:enltt.l e.n JIJJ <;3ntra!](irtd,,_,r, y en mu.chos plú· 
fas, ~'2d~ 'ba.bll\ de ¡nt~rv~nirlo , ju1.&arlo ,, ni scnt.ei-iciarlo,. 
é Quién .pues ~ r.ig.ui el ab s~1fo ..co·tHradi.ctorfo de .que ¡o fue· 
se bu.,ei:io ido.nd,_e .pod.i.i ser m-alo, 'j que f.ues~ 01~!0 .dGn~•e n.ece-. 
tit'11J3 ~er ~lleno ? 

J;jb accione-$ .Ya¡O doc:u.m.en:tad.u ~ y $e :Pre.s,enran e 00 s~ 
.p\tbti can to.d 3S ) d,esc end iie n tes di! º'ª v-ri.o.ci-píQ f.ecto y trn:i. 
lor~e. ·Por ,e.)hs he ~-¡Jo .onaá v~co -v·lh1,.p.~ra.do y otr~i 11ptrn ... 
,füi0 p~. ,. rtn.u lttii.smcs h.omh!'ti.; y ~ .bu~r.o se ,'en(ienda. que .es .. 
~ .tr;in.s'1clone~ ~ola p,ued-en na.c.-er de \il d.esi.pualdad voloble Je 
!lis dtH!os . . :No de!bo nj ~u'i,ero .con~s~fHlos ,P pore¡u.e 'ºº ¡.,,. 
himn, y C"GtQJ p.e.r;u.ad id~ inv.en.dbltm;ente , .qu.e c1 amor ó e~ 
M.io ~.e p.crúoQH tq_l,¡.s, nap<l 1m?ooe e.n fas que h;\n sa~!J,c 

lla.,e.n.e d.~ l!D can.cttr mod.e,r;ido, r~iona·l ' •osr~~kloo 

/;¡npre-ro 111 lo; hue~fau~J 'i por D. JJunariinfJ llu.ii. 



Num. XVII. TOM. II. 

EL PERUANO· 
Lima: 1.:iérnu 28 dt febrero de 18 I 2. 

:V i.fcern t:tttr oration ifirts 1110Jlrjs Jivtl'sit-.s temp01'1t7n .• ," <JfJtttnt llC 
ru;.eda11t voco i!lne , qt1n1 tmtu.1 t.'l·prirmbat: nihil t¡r.t:a!e ttnlec 
.dict1mt1.S , 11i Ttil enim 'Jtlale antea .¡atimu·r ., ·ruque ·ead-em. ~ecnto la• 
iumur , .qua~ prius. 

~ECURSO. 

EJftM O. SBÑ-01. l>. Juan Antonio Campos en 1quclla 
~ia y forma que mas 1Jaya lugar ~ace presente .á V. ·E.~ que 

por la juot1 subaltttna de imprenta libré de Cst3 -<apilal , se 
hl cemurado "Un p~pel rotulado ~1 .S•telite Jel Peruuo, im• 
pres o en ta ca• 4e nffips expositas , y remitido i V. E. Sll 

censura. El IU:pli«nte necesita ·t-enetta ~ la vhu para relpondcr 
.á tos fundame-nros en que esté apoyada. Así; e.n ~umplim lento del 
artículo 16 d'Ct -reglamento de imprenta libre, se ha de unir 
Y. E. ma·nda-r se 1e dé et traslado <orrespondiente. Por tanto: 
.A. V. E. pide y supli~a se sirva mandar se te dé el traslado 

que sollci ta , y e~ pera de la justlficacion de V. E. = JÚan 

~nttnfo C&mpos 

DENUNCIA. 

EXCMO. SEÑOR. Denuncio por el condu~to superlor de 
V. E. 1 ~xbl vo para su cen5ura , 11 gazeta del gobierno de 
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L.ir:ld n. r 16. de sGii de novlemlnt de 1&1 t : 1:1 gazet.l del 

mismo gobiern ~ H. l ¡.o. d'd mártes ~4 cie diciembre dd d-. 

fado año: el s:upleme nto .í 1d gazec.1 del go~ierno ¿e\ sab<idc> 

18 de enero d'e 13r'l: et mpl'em:ntG> á l.i gazeta dtf mis_mo 

gnhic:rn~ del sábad'o 1. de febrero de es re año ; y la n. , tt. dc't 

}uéves 13 dd mt.smo mes:.· todo en treinta ¡ seh fo~~ fofüd~: 

á h c.ib ez..¡ de letra mii:h 

Y o pr.esento estos im pre~ot y Tos ae·rrur.cio confurme- al 

rrglame:ito de la libert.iJ de imprenta , bien cerdo.rJJo de q'1e 

el ayre de :prorecdon que suena en ro rhuto, se ... .t. un mob· 

v.o doble p~l'..l q,~e se me ad.ministce p-roat.J justtd.a. , dJ.1.100 U·ll· 

bueo exemp1o- at p.úbfica esca.ndaliz,1d·o ; 1 deoo es.per<l.V que. kk 

acthidad y zelo que V. E. fM man)fe~ado en c::ises rgu-alc~,. se 

serdri dispoM·r ie me- a p.liquen ,. reparJndo l'1 :munta.d.a !lll-~· 

venion del. ónlen .. ) el .si.stemcsdo y dir~co atesiin:a tto- de tn t 
h0:n-0r que ac·red1tao lo.\ doC&ID!fltOS, C:O-B }o~ <fUJr.lCS.. ~ pr.e~j~ 

c:ensur~, prnte>.0to· ~currir á tribunal c.ornpeteot.c p-0~ el cuttgo 

ele: ~-los:. agresoru. 

Di0s. güarde á V. E. mudaos :iilos. Llm,.¡, y f:ebruo 0.,7 

de llh~. ::: Gasfar Rico ... 

NOTA. w denunda ! recurso ·ant~rtores, se .prHentn,on1 

tn los días ~z 1 'l3 de febrero a.t sttperior gobierno :1' cons~.e

nndnlo conducto propfo Fª'ª 4irig.ir las parte.s tu accion es que 

1ian pr.opu·esto de viodrcaf:lon y defe-nsa. E1 resultado lbsu lloy 

u,, habn arrestado al editor d'et Satdite D. G'unlcrmo del Kio, 

y á sa autor D. Juan Antoalo C1m.po1.~ Se h..t itTvtsti'gad(> d' 

curso d'e ra .denuncia de Jias ga~et:n , y se nos b.a beth:o. enten,. 

der. que· aun ri.o ft~ puado- i b junn ce-rr1ori.l. No «¡ u·lerat" el 

clela 'lue en~ontttmOS. motivo para bacer notorio> '},U.t el rt~ 
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glamento de a lióemd de imprenta en tugu· de ser un freno 

de fa atbitrar\e.hd de los que gob1ernAn , ft con V'ierte ett 

Lim! en preciplcio de l<J4 hombres de bien e-orno D. Juan An· 

tohfo Clm pos, 31 .,..,. 

__ ...... _ 
SEÑOR ES EDITORES. 

Debe todo ciYdadano dlf cucntd al público de sus a<:• 

ci•rnes. Crece esta ooligHion en aque11os <füs fata le• en qtle aso

flld h 3rv.arqt1fa y re~olacion. Aunque et oldof que b.J~ d-e 

-fisi::al en ~sta ciudad dd Cuzco, m:tnifotó at tey .pi>r dopli

caJo su pat(CCf 5obre túbuto' , dota<ion da mras , hospital y 

subJtltgados, es de teme-a: qot bs pliegos re e~<:rHlen , 1 que 

el fxpedi~nte se confund·a. A~i, par-a que 'ª to~fo t1empC> 

c~ste el modo con que ha opinado .di'-110 minisho, se han 

de .servk V V. ·ihscrtar en Ml pujódico eJ papel adjunto. 

El Cirztptdío. 

M. l. S. P. 

El Oidor qu!l ba.c:e de füc~ 1 dice ~ Que el oficio de 

fos ministros oiiciales reales1 a1 mismo tiempo que manifiesti 

el c1eseo qtle tienen de eximlrse de toJ3 tesponsabilidad , en· 

1"'uetven una in~.uri.t ma1'iúesta at digno y respc~ble cuerpo ele 

los párrocos de este t>bisplJo. La reprcsentlcion en competidlo 

u eH1: Las bults se entrcg ·bio á los curH, 1 respondidA es• 

tos con los sínod'Os que se t>ªS·'b"n por lo; iodiviJuos que de• 

bian cecoger d. total de aqueUss llfllDsnas ; falt.in fos sínodos, 

no se titn.e por eonsigu·icnte l.t. seguridad para el relnregro. 

Este es el z-efo acottlp~iudo de l.i ofenu. Qua!quiera persona 

po•ee el dcredio de que se le teng.i por buena entretanto 
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'Jlie no- si te co11Vt1lce haber ctelh:JqulJo ~ft Ya mlsm:i etpeeTe 

'JUe se rrau. L& pr.cs-undan st aumenta con el caracte.f del s,¡. 

jeto, y ni'nguoo mas reelend·C> ·qtte el de 10i ~stores r pa .. 

dres de los p\leblos. Er• p-rccisa C<S1ifiecu· el anterior abuso,. pa .. 

ra que- se fon.fu• la sospedu Cl>Qtra- su c<>nductct. L1 boe de:

h mon.irqul.a es et laonor , r este ministerio sostendrá 1icmpre 

el que ca pr(Jp-ie dr le>r cded¡dcos camo parte: inccrci'.inte del 

cnado111 

No baluli segtm su conn-pto dud~ para que ti repc1r ... 

ttmiento corriese en 101 propms térml~101 de ~C>I años :interlo • 

res , 5axo lct ñddid.id 1 ~hbn de los enc•rg"'l\ios . ~ pero ef 

()idor <f'JC ñoy dcstmptñt h fucal~ concibe d·e un modo di. 

verto• Há de ab·ri.r ~ dlc.támcn ski dttentr" en raoncs c:iue 

pu~~hn- im-pedtr s.as a~M1".>S; porque quanJo 1-e trata de la ill•• 
tid:i , siempre· renanda· ~ li uperMln 1 tf tc-rnor. P-~íen'e lot 

puntos. mas iAterdcrntes y graves por tos qtie T·i•en de lt glo• 

ria 11are-nte- l que et be>mbre ,f-e bi.e.n babl• Hn di~fras , aun• 

~uc ae comprom:eta con tod~ bs poresn4es ·d:el g-1000. 

El fénómeno poli<ico de lt u.1incioo de t~il>uto& ha. traido. 

resultados muy gr4v-e1 que rto• oCtlp•·n, 1 oc1.apa.rin aobrt m.

fltrl en uta épcxa d'ep.touble· ' triste. Los qu~ juzguon en 

lct m~erit cirecian &1~1 co~mi.ent<>- de ta• Amri~u en sus 

di V CF5a.S ptrh:I • de •• indo te de los indl()i.. d1 ·~ COHU1'nb~d 

á q\le ton pr<>ftl:UC>S , de- la~ rentas. d.el erario 11 d'c laJ rcP'artl• 

mietlto • de Lu nece,idadct presetue>-, ele l;u que podr.lfn '°"' 
bre•eolr , y de lt diticl.flt-i~ de reemplazu un ramo un •~· 

lioso. Se dectdiéron pe>f n~t{cio t:dttrlrlJu en la l~la 4:e Leon1 

y emana~• de •'3u·nos ~o.ctles- ll4•e no C().riocian sino b capi• 

tl1 de Limc1, d otra c;h1<Ud: d·e\ teptcntrion ó m2diodi~. Pud() 

infl uir Cl YO~ de atguno1 IUjetoS que ialo bl!Jlui.rn .;on rro• 



161 

pitdJd/ por 'Q respectivo á clertO~ paises. tu 'feJel deben CO.fl• 

sultdr e-1 dima , 1os habit,os ,. lQ .situadon del reyno- ,. las pro~ 

peAs-tones , y otros fündi.lmcntos que astgM el autor del esflÍ• 

ritu de las leyes, cuya doctrina ts muy fctmiliu. Las no'l'a.

cloAes, altcud()oes y protectos, s~eo1pfe· !<ln perjud-id,.,tes ; y 

au11 en m<lt.erb de P-eligion es p-reci9o que s~ proce<la con U· 

CE!$iva pru.cknch > enten~lén-~ose de este mocfo uno de los pen

s.amieoros. del rnaglstrcHio q.-ue fotes cité. Los librns- s.¡gr .. dos m:t• 

nifiestan con quan.to ti.no- queri:a ·et 1pi>stol s~ eondu~esen loi 

prlmcr.ot fietes C'ónmha"d-o la- armonfa enut hra~fü"s y gcntllu •. 

Sl ta akcr:ic~n en d got>i-eroo d·et e9-tado ~siempre ries

¡Qsa , moch.o mas q-u.a.Mo las- dr'1ll'n~n·cioi-Si so-n tútkas, qttan

do la na.don üembh 1 ftuorúo. &tu so11 mediún.JS- fuertes qo.e· 

solo ptr~~e-n reca.er sohre un ~erp<> vigóroSO- ,. y no son b-u~· 

nas par.i et n nguido, d~it) y C-lÜ ~pW'oi·nte. ~ Qu-é pildto dle9'

tro en medio- de h ten1'pe$'tcld , crat.ncí .Je :tlter.ar Ó mudar 14· 

f,¡hdc.t d-el navío?. En los. decretos- púbH'cos. id uti\.l-dad J'cba· 
ter el oD;ero- vri!'ll'ero ; l.1 cemíon· ae ·trrootos él- na.-d'ie ap·ro-

vech.¡ ; y. ~to es ~~ d:en10s-tr.¡cio 11. Ni el n;m". Sr. v!rey de

IJma, ni este lllt.IV i-lum·e residente- h dehiéron publrcar- por 

b.indo., pues la ley d'e loJías le-'- abri.a ot ~~mfoo pat.l re.r 

presc.nur al HJ. Y;¡ es p<~~ifó. d·esa.nv0het m¡t idea~. 

La ucil'tdJ6 puede- ~ntem-pl.me· ,,. Ó' coi>- res¡>ect¡, á la 

ml()fl4fCJUia, ó á los- ~u.erpo.s q.1Je t:\ fO!l\?Ooe-rt. Qµando la efe• 
termfoatioo ts. pertur,fü:ial i 1 los m.cenihro5-t-odos d-c l.t tociec:h.d> 

d:c nfot.l,Jn modn p.ued·c s~r benéfica á b rna:sa cornuo ó re-yll'Cf .. 

La uHnciov de tributos prin .1l P'erú: d.:el irtgfe10 Je nn mlllora 

do1cient°' st.sswta ·y dos tm1 peso'·'> J ~rrMnecen 'los grav.Í· 

menes que st ~ubrian con tsta c.1ntida.~. Eran sns i nvu • 

. alones pilncjpalcs Ja rcc:.t~ de subdeleg<tdo1, síoCJdo de curas , 

187-



188 

162 

y baGp4ta1es; dfft,to de tjuc M se de~e dcstntender e1 gil• 
bi.erno , ~i 110 t.¡u·iHe que t'flle~e-n ~n a\undono e·t cu1t~ ., b a'1· 
n11n'htra.ci on de justícid , los ín(et.ias enfermo~ y -&"Cmínario , que 
~& tl jud1n d.c tu dencbs ~Jgradas . No pue-d~n tuber buenos 
jueces, s~ ne> ut.in su~d~nte•nente d·o tadós.; n1 umpoco párro .... 
cos 40ntuiJ~ á ¡fis prcufüres tareH y ministerio, si no ~ ti enca11 

con ti c.ongrtu que ltene sus respectivas ncce~id~de-s. El m@• 
narca se ve en l.i presi.don de dour u1ta~ ) )' ouo..s por -0bll
~.idon que es ioherent-e at tr~na. 

( D.e .doflde s~ utr-ae 1.i <:a nt'tJ'3d que corr~poode 5 com· 

penur e~t~ deiid t? Bra un amnto mas propio para t ratado 
ifimes .de ld utlucion de tribut os. El padr.e de famitías racio,,. 

w.t prepara rl al\'~ri;~e dooJe d~be r~cogcr ' us &omést~ cos fo

t~s d~ ~d1ar a1 suefo fa CASd que ocupabt. (Quién arr-0ja al 
mu .el único aJ~menro que le sostiene co~ l.t ,e¡perrnz.s de ad
q,uirir otro igul 1 ó \lent.ij~o ? Lo derto es que (gs tributos 
f4ltu1; l:i.$ oblíg.adones subsisten , fo~ pro}ecto• fs~sl\ por verse, 
, l'l ".i nfA 1e realiaari1t ¡¡n revoludoncs ~ r&esgos , segun lo teo ... 

go 4k,ho ~o otro h1forrne al egcmo. Sr. viuy d.el re-yno·, Im
p.oner pensio~1es al .aguudle nte ~ á h coca , . .í la¡ bQdendas., i.i 
'1tro~ r.amos, rs qwer~r qµ~ Ge en,\~nd~ una P"Í" que y·3 est.í muy 
s~c1 , pr1>nt:J j · abr«1snse, que e~ atguno~ lugare s eu.í. hurne.rn .. 

do, y en ~trns ha levanta.do i.t llam~ in.ext}~go ¡ b.le. BI im
pueft.@ $obre e\ t~ prnduiso ~n et norte 1u conseqüencias qtlt 
la l r1 glare.rra upedrnentó , y q".e h~n .Jervldo de péslrl:o e1i:em• 
plo ' tu demJs porciones Je 1.1 Amér icJ·. Este ministerio se 
cpondr.~ cc;a ~ignr j rod~ novedad , como c<iml>1en ie hubler.1 

opu~1!0 :il bando de hibuto& ~·i hupierJ estado por eotóncff 

dtsf.tdhuHio fa fü;cali<\. 

Es ·rrobado q•1e el de,rcto "°bre l.i extlncion de tribu· 
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tos r.o. ~~ útl,t á h socled.id en gEmr(d, porq.ue fütd Uf} fo¡;¡.: 

do que no pueJe n:emplH~arse. ProcéJase S csdo recer que los 

iudio.s no $On henefkiados ~ y ql'Je lOS' t~p{}ñoles. ame.r4can~s ; 

uropeos , redben notoric> periuicio.. 

Conrt.mplese. al indio CM Ta ·Uberlad de tributos equi

parado á to5 derrus españofu de estos. pahts es. corniguie-l)t.e qn·e 

deb-u.i p.i gu los mismo$ i:krech.os. q Lle fstos,. pues go-za de· igtt:ale.s. 

pri.vHegfos; luego 1-o que se i-oti.tul~ beoe6do> u un grav4. 

me() !up.erk1r 3¡ mínimo que ántt1 smtiar>·. El tributo mode· 

ra&() PlO es· un rasgo del &espoüsm·O' ,. es. l!n. &.errcht> irlhe-· 

ien~e- de ia coron:t , ó de ta repút>lie:t. Se h-.1 conotid'o en. ·t'.c>· 

dos Tos reynos y en todas las tdddes , ·1 ,-fe ello ttn-emo5' piUC'· 

!>:is d.bku e-n lo·s tí cu los. de to~ cóJ isas arrHguos ,. y en. foi; 

le España.. A ningnn.a n~ci-on S·i le h-a v.l~to (On. taoú i:mfal

¡enik como· .í estd ~ y e.t ph.n benéfico u e·I que se f}uie.r~ 

uscindir. La iglcsid tes tw d-~ co'!Jr.u s~n. dístlnc.iorr, ura.rfo 5c¡. 

gee~ á l\k~a-la.s,. 1 á~ las dem-as- pensíonu. qu~ ánte1 no- re.· ... 

rihn : e-1 f°;iv o--r se hoce ~l u.sori.o ,. y eoncurrm tt urpl~ Ó· qoo

drupk> de· ª<iJuell ¡ que 3·nts-s. s'C- les conmúiab~ R°-A tl nro

memo q.u.e· u pWrsu.;id-arr d·e est.l \terdld. ); l~v11·n -tarán· el gri.tQ• 

mas ó mé-nog; veh emen te- seg.un la s- id.e.is. que $~ res sug ier~Q. 

Se h~bta c11 eL supu:es-ro d'e q:ue- tr.:ibJj'en,. ~an: lnduJtrfo .. 

to~ 'T )' f}foqo ren d <HHrJCnt()l .:.e ~U-S · bienes. i>u~d~ ~Cr- que el'): 

algunas p-rovlodas se d.ed1querr fr las. f;itigas soc.i.lles: Sdliend'o d.e 

dU natui:al toercw.,,. pero asto no- u l<>' eomu rr. Los. monarcJ~ 

antíguos de- M.éx.ico y d'cl Perú ) pe~etraban. m~jor cp1t noSf> .. 

tiros e! c.iracl.-er de su~ V.d~allos - : los obUgaba·o a.l tributo a·IJ rf 

d-e lnse..ctoir, pe.rruud.ido! que s¡ 110 lo m.tnd~ban ) haf>lan de 

ntaT $urnergid°o§ en IJ mu torpe p«cza. .E1 vido d.ominan· 

tr- del indio es fa poftro 11eti~ , no se 0>ueve sin '111 agente, 1 

tl ute le '4.lta, '.{'!ed.UlÍ ,e-ara ~ic.m¡>re cmbrut~'ido. le>s. l10--
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'\listo d-o·S I' tr~s horas par.idos en un ~itl~ p&r no doMar el 

cuerp'-'. Lu llamas que ton sus compañeru ~iguen su pJso 1ento, 

y mueven su erguido ~udte> con tal p~asa , q~e VJR indicln• 

do 1.i floxera de sus dneños. 

El indio tr.ibJjdba por el tribnto, 73 no tiene· este es• 

Hmul<t, no har~ sino seml!>ra'f un pequeño terreno- p.ir.i comer 

,a mitad , y l.t olr.a d-ispoMr i su breva~. Scdn e-n brtve 

mas harbar-os que ·en tiemp1' de Jos in cu, sln que se acuer

den .d.et -gobierno de lu cortes , ~1 que de ningun modo juz

gan autor d~ su ~parente Ubcrta~. Así es, pues h asta· fa pr~· 

&eAte uno.s temen el rem1tado de ta novado.n , S' otros creen 

qut le~ ha provenido de Casteli. Est°' -penumientos se hubie· 

un entend.1do por el excmo. Sl'. virey , si para materÍJS de 

Utita gra v~dad hubiera c·ontado con h <eat andiencl.t det Cuzco, 

que me(tita Jas cosas mas de cerca , y tiene un.i instruccion di

versa de ilt v.ulg&.r .d-e tos cortesanos .. 

Me parece .e·vldente que los Tndios no han recibido l:a 

gradd q.t.Je se tigu-ra ~ porque si wab.ljan., son ml,ore-s las pen ... 

siones que el tributo , si no trabaj.in, se sepultan en l.i bar• 

baric , que es h mayor .de las miserias. EictcAd~mos ahor¡ I• 

~hta ioare los ctpailoles. 
( Se c111duir4.. ) 

Impreso en lof lzuerfanos: _p~r D. Bernarlino Rttiz. 



Num. XVIII. TOM. 11. 16) 

EL PERUANO· 
Lima·: márte.r 3 de ma1·~" de 1812. 

Disa,.nntnl' Ol'~ticni1'tu 'IZ~Jtris JioU"sitas ~""m .•.•. abtant '1C 
~ant "~:t~ dl~e , 9ua1 metNS uprimebat: rJikil qua/e anttt& 
J~.a,,,us , ud¡tl u11m 'JUllÍe anua patimur, 11e9ae ea.ú111 u~rito lo• 
guunur, iuae prws. 

PHn. in panog1r. 

C1nt!uye el i11.for111e anterior. 

Oblig.ufos los indios a\ trlbuto uhtian á lo' fundos por 

nna p~nsfo~ modeucla , hoy conttito1en otra ger.l.rqula , y 1a 

eit\end'en de modo que ni por interes superior quieren con· 

traene í 5US antiguu ocupacione~. Las 11adendas., ol>rages y mi· 

nas , •ie ncen un atr.uo considerdbte, y pri.1'cipalmente tos obra· 

ge¡ y mi nas en 911e .no pueden asisrlr por su toc.uion los ne• 

gros, sin upooerloi con et frlo á muerte pronu ) C(\ferme• 

dadcs \/ialenus. SI no se extraen 1os metales ,. ¿ que ¡er.í de 

norntros ? m numer:uio tst.í )ª un escaso. que faltan los re• 

cursos. Muchos mJneros tie 1H~n sos labores en tt>tal aban~ono, 
~ jJmas se bd visto en las capitales ma)'Ot' copla de fallido1. 

Bl m.11 se ha de ~umcntar sin las manos que auxilian. El in

dio el dh que tiene con que alimentarse, .se embridg<l y ducr~ 
me , y oo se dedic.s á labor 5ino quando lo impele el lum• 

bre. Si en el primer dia de \a semana adq\JÍ·rió algunos rea• 

les los rcplrte para que los sei.s le SW'i de holgazanerili. Rsti\ 

verdad ~'redü.i el aU'JSO que p se experimenta, sier.do un. 
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tnal Un gf.tYe t que la pofüfCI MU teJintd.~4 jamH ft' fr~JJ.ri 

rrmedio. 

Se ha esc1areci&o que fa e~tindt>n de trlbutos no sof() 

ltO es &cnélic-1, sin<> qae cs. ptrjudicill á la monarquía,. á 108 

lf}dios y á IOJ españoles: Hte mioi»terl<> es de sentír que it 

consulte C<Jn testimonio det ~xpedltnte at ucmo. Sr. virey pa• 

ra que con algun pretexto hn riroso se les baga entender á los 

lndios , qu-e los trlbato1 contiouan , dc~ndo l.u cosas en el CS.• 

tado que anteriormente tenlan, y .represen ta ndo á S. M. los 

incorncnien tes. 

Ptro como et uunto &e rt"partlrniento de btllas no pue• 

de estar suspenso ,. nl los curas si n sus rClpecti\los s'nodos, m't' 

pueee que ie las timos nu de l.u rnism,i~ bulu y d·c lDs dol 

nol'cnos rfalcs, sean los r-.trrocos dot~dos p-or ahora. Este gaco 0t 

contemplo el m•s preciso , y por lo pronco no se ofrece otr• 

:arbitrio. En un" y otro , tiene n- \tn dercch.:> prefl!rcn te por p-ri n· 

clpios sólldos de razon y leg:tiei. 

Nadie ignora el ebjeto de ta bula d' ta c1· uz.1de, 'I 

qne hacen muchos aaos que no H aptlca á su fin. Segu n 

condvo no es regular dcscin:trlo ¡ otros objetos profanos ¡- 1 

mucho mé nos á guerru civi!~s entre carólicos que v.iri.tn en el 

con cepto, 1 que f-acllr.nente podrlan conciliarse con unos planu 

sensatos de verd ad era concordia y equilíbriQ. En el caso dd ditt 

juzgo mas necesario e\ convencimiento que las armas , pues na

d .. · se ha de adelJnta r con victoriu , si no se rinde n los C'3• 

ruones , perswdidos los esp írims. Pudieran repetiuc muchdS 

bistoriu, pero recuerdese por lo ménos la de el Statoudorato. 

Sobre todo son limosnas d, los Beles que nunca enfo mejor 

ap:li~d~s qt'1e en el clero. 

En qu1nto .í los dl-umos , Lls párro~os son los dueños 
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l•gft1mot 1 la t01aHdad d~ ellos sfgun '1011 c.ínonta. Los laicos 

están prohibidos dt obt-enerlos, 1 tu caus~s que p11dieran ¡
0

• 

tlulr pua la bula de Alexandro iex.to , ya no -subsisten , y si 

n ha de hiblar con pureza , nunca fuéron ~guras. Se cono.

ce la adhtsi-eo de ffte pontí#ice i la c~u de España, de don. 

de era originario como rafa de Gandh: por eso 11ec~Q lineas 

divisorias tn tos mares, dió rt'Jnos, y cedió coronat t¡ue O() 

pertenecian ~ la dt~dra de S. Pedro. Siguió fa opinion de 

aquellos siglos q.ue care<:ian d~ ilustraclon , y que se proscri .. 

ben boy por hH l'Crdaderos sensato3. 

No se crea por tsto que el ml~itterio i1sca1 duda de los 

ierccños de l.i dinutia de España para las iodlas; ·concibe I<> 

contrario. La c1~1 de Borbon posee leg'.idmamcnu por la con• 

tinu 'cion de actos tn que los pueblos le juraron la sobetania » 

rectlficind<>' pot u-n •oluntario allan:imienro el wicio primordllat 

de la conquista. No por que fuesu comprado1 con la1 alba• 

~e la rc7na Doña Isabel, como dixo cierto baron en I& uam• 

bita de la cortes, et que tin duda carecia de los elementos 

del derecho de gcrttu 1 público La re ligion no es un pre ... 

ttxto pau despojar á los soberanos de sus tranos. El mismo 

CMsto y sus dis~ipul°' , pagaron el tributo ¡ un César gentiY• 

y en una de las apoloBial de Jusrino, se habla de Jo, mts• 

ch os católicos que habia en las legiones rom3 nu, lo f.ícil qu: 

les era "trastornn el imperio, pero que jamas lo babian inrcn• 

ta·do ni los p.a..reciai jum1. S. Pablo a peló á Roma, y confe-só 

con el m1smo hecho la potrsrad de un idólatra. El fundamen• 

to seguro de Jos reynos es la -voluntad de los pueblos, y lo$ 

bcrbones serán siempre nuestros monarcas porque fué la •o!un• 

bd de nuestros padr-~s, y tambien la nue~tra. 

Mtr 110 1Cftt1nciono1 'bnCo cid 'uo pcscnte, 1lno que• 
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tiendo q.ie et c"nstitt>ir tu cos.is en sua jHtGS Hm1tt!s, '!Jo se 

tenga ni crea por especie subvenivl ; como las dotacionu qoc 

hubiesen hecbo los manare.u á las iglesiu de A mérlca cs4én ex. 

cesivc:lmenr-e recc>mpensadu no soto C()n los caudales illgtntí~irnos 

'JUe enriqueciéron b peoínsula , sl'lo con 101 no-venos J vacan

tes de ma' de dos siglo'; no habléndo de donde st ~nmenten 

l<.ls párrocos 1 se deben de volver á estos como verdaduos Se.o 

iorcs de ellos. La donacion fué out;¡, porque el obispo de ~ 

ma procedió á dis~oner en perjuicio de las iglesi.:ts , y en (J • 

vor de. persona poderos1 contra quien no se podia reclamar. Et 

mode de justific.arfo eran los sínodos, si estos faltan, aunque 

la concesioll fue.se 1tgítiml es revocábte > porque los ioreresa .. 

dos carecen de Sllstento. 

Nuestro rey Ferna111do hallandose presente decidida en 

los mi.smos términos , era necesario que siguiese Lu güelfas pia .. 

dosas de muchos de sus mayores, cánones, 1 concilios admi

tidos y respetados entre nosotro1. L1 ley f · tir. 19.. partida l. 

scñalab.l el diezmo á las parroquias, y h 3. tirulo ~o. e{l 

aquell<l partid,. manda, que los reyes lo uthfag.Jn de ((). 

CJUe alcoftza~en en l..i guerra. Siempre á las p~rro~os se lts bl 

tenido como un derecbg inconcuso desde el concilio Ma.sticoa 

nen.se ~. celebrado en en el aÁo de s 8;. 

Pero las letes de Indias 1 tl código de intendentH, supe .. 
/ 

ran qu.it<¡u.iera duda que pudiera ofrece rse sobre el dicthnen del 

füc-'1. La lty !23. tít. 16 y h l~y sto tit. 13. lib. 1. or.denan que 

ledo pag<ados los c1.1ras aun <JUdndo no atc .. nzen l~s diez ncu 9 1alien• 

do la rtota de las demas que sé acopi .rn en lJs artu re.¡Jes. 

El artículo 1 so de la ordt;nanz• de intendentes dice , que lia 

concesion de Aluandro VI. fué con ta calid1d de asistir í '-' 

Jale&~• ~ga dQtc auñ,ientc pu.- ~ decor<»a manutcAcion 4cl 
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culto divlno; y l ilU$ pr.elados y dcmas mlni~\ros del ·altar 

p 

quedando la corona en obltgadon de suplir lo <lue faltas~ í 

upensa• de las dt1rus ttJlf3t de 5U patrimoni¿. 'Y el articule 

1~8 de'Xd lnt.H;t.'.ls \u lcy~s qi>1t árites cité, si!'l que j3ni.as ~e h.t-

1as• derogado. Sl el cen~coio mb'slstió •n todo el tiem pg qt1e 

al rey te fué favorabhl•, hoy 110 se puede varhr; ni revocn 

c.onrr.i lQs párrocos ni los bospit:'llts, segun h mente de nuer .. 

iros legishdores. 

NadJ Jebe quitarse á las asignaciones del c~bildo etle
si.ístico , f.ibric.t y mitra , csco erd destrn'1r h ger3rquía, '1 pa• 

did producir la mas viva reJOlucion. Los rn'inistros del airar 

d(bcn ser uurenidos cpn decoro y oplendor , siendo ·urgon• 

2010 que les guardemcas méoos f1:1eros qu.e en Peki n 2 1 tn d 
lndostan. Son los cuerpos que intermedian fntre el bQmbrc y 

Dios , y el princi..pio de las desgracias de los mas Aom;lenccs 

rtynos, ha proveni~o de contemplarse tomo iniltiln' gravosos tos 
sa_ccrdotes 1 rtgu lares. Un célebre genio a~ lo anunció á Luis 16. 

Compendiando Jo qu; bastl aquí se bit upouto opíni 

c:l oidor que hace de füc31 , que 1.u limosnas dc las bulas y 

Aovenos, se a pliqucn á los c:uras por ahora , ntraiend o pu-. 

el bospital h c:antldad de d©ce mil p'sos , y s·o oonsulte al 

excmo. Sr. virey , pdu que $Ín entrar en pro1Htos Je tratea 

de rcscablecer incontinenti lo.s cributos , d.rndose caentd de todc> 

á 5. M. con noticia de este minitterio, tl que protesta lo hc1· 

d por su p~rte pau que recdig11 lJ re5pon.ubi lldad dt los JU• 

cuos en quien fuese culpable por b omisioo , y en ningun 

ª'° ca r1 mininro qtJe prever tu ÍA.lneJtat comeqiierH;iu q11e 

han de resnlcar , y que cuá oblig"fo i a1.c1xlc:r con el m¡. 

yor zcl0 1 1 vi¡ilanflc1. 
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UN BDITOR. 

El dictanten antecedente incluye mas absurdot q~ pa .. 

labras. L1 ignorancia 1 el su1to puoro10 preciplcaron eMa c&n, 

y habran creido mucftos quf' ~Ha es el l'fluhado de una trudidon 

sólida , valerou, y aiustada. j una npcrlcnda y COl'llOlr.a del fl• 

tad.o actual de las cosas:> en que H hallan con.formes todos 101 

Jaombres sens:itos residentes en uros dominios ¡Qué dolor ! De 

trcinra modos di "ersos pueden subrogarse arbitrios que igualen Ó 

eicedJn á lo que prnduda et rriburo de los indio!I : que C(';lme 

pensen el sín·odo de toa curas:. y que cubran tu atenciones 

re1pecti vas á ese fondo q11e antes el'ltrab<1 en el era.-io; pero 

aun qurndo así no ft.ese , valiera m~s que todos pereciestmos, 

que el r!vocu un3 ley pron unciad.i desde el sólio ma¡estuo10 

de la justicia i favor de los indios. Ni en sutnos hJ 'Y.i$ta ni 

entendjdo e1 oidor füca1 Jet .Cu-zco la ciencia de los equíva·· 

1enre1 perpetuos ó eventuales que sirven á la conservacion de 

los esnd.os. Su digesto ó indigesto ... , su sutldo .... su recienu ca• 

tegorb .••. ha\,un 1ldo los cana·tts viciosos de t ut im-prulones in• 

teftaiarias , con tas quates trcn1tha et arbol de nues~ro sositgo 

comun : y sin dud& , ta medici"ba que debe c;urar nuestros ,¡. 

cios , 1 mcjora..r la:s costumbres abatidas de los iod1os nue1traa 

legítimos hermanos, ta supone ó qu.ícre convertir eA veneno 

mor tí fe ro. N uéstro ron¡teso augusto , retratado con unta dés• 

vergücnz1 en el dictámen , pt>co é na3a tuvo que consid-er.rr 

aobre la uima de dinero valor de le,s tributos que aboth : lo 

lnlcresante , ;uno• y liberal de su proYidencra sabl.i 'Consiste 

en haber mandad• <J\J~ ¡ los lndlos te les tute como hombrH. 

Dc,ventundo aqu-.1 que emprenia merrguar1es esta <Ugnid3d sa• 

grada ; nosotros ta dtfenderemos haciendo ti debido homenas;e 

al aobcrano que lo -ha ~füplluto , ¡ los indios 'lUt lo merecen• 
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y 1 toda la especie humana que 1o uige 1m!'erloumente. Ocro 

paso no1 falu para acercarnos ~ establecer la base absoluta d1l 

imperio de b ge ne rosldad y tas vírtud<S: todo no "f>U.ech bs .. 

~erse de un gol pe : hablarémos oportunoment~ de ello p;¡;ra Cof1· 

.suelo de machos, 1 mnquilld¡d •erdadcra del estado. 

---•~l"P~·· ·-
MANIFESTACION VOLUNTARIA. 

El hombre de bien puede h~blar del cspídtu vt>rda.dero 

qut animlA sus acdones ., siempre que l~ p.Hezca que nadie 

c1tbe mortificHse justaménte de tllo. Descubjerto mi nómb~t , 

pot motiYos que no son censurable•, tn la d.ue de aurnr de 

"arios pa-peles impresos en el PERUANO, uJjo con mo.de.sth 

se leirn )L" prevenc:ion siniestra d-ei ánímo los que he n.ibs

~ripto como INVISIBLE, Ancirno i lnvHiabl-4, Mon-cad.1, y 

Renato ]erisile de Bañeza > tlon:le es eviJentenunre dcrco, que 

lle traudo de m.intener decishamente en utas regiones el cre

dito y rupero debidos al augusro coogre•o de la' tortes ~ que he 

procurado robustcc'r baxn principia$' de ÓTdtn público et que corres

ponJe á las autorHaJes legítimas f4ue gobic'rnan c-sta t.enÍtorio: que 

apenas be empezad-o ~ manifdrar los vkios· gecura1cs d~ que ado

lecemqs, las cor,reqiienclas horrfüle' que h.10 dé p-roduc·irnos i> 

1 10.s remedios que se ptted'en procurM en términos justo~: y 

en fin, que be segundado unó ú otro de los i-nnumcra.bles ra

gos instructivos venidos de la patria méldre p\1ra consuelo de 

todos sns hijos naddos y residentes en Amé-riel. 

Este ha si-d'o y u m\ p'l.:ln urdadcro : no estoy obll· 

g.ll!o 1 cos.t alguna nl tengo ~eseo en contrario. T'odo vivien

te ae hJ tla libre para creer que no he 31bido desempeñarme 

por falta de ·luces, pero nddie t5 ahietto 'é3 de.cirme 5io HS· 

ponsab'iiid~d q.ue 01vú1lven algun fin siniestro m1s intcnc.;ones·. 

197 



198 

J 72 
Soy y me hMr• ele set" espoñol entero y Ubre , en tos tét• 

r:nin-0c "l'le 1.i le-y m~ concrede. S1 a1gu.·no lie hubiere equivo. 

ca4o 1pr.endiendo qtte gu~ta ó me indino i la revolucio11 ~n .. 

gr&t>ita f)U..t ta·.nto mma ¡ fo, poco ad1ctCK al enunche de l..11 

fac:u tt-.ldes ii.di.v¡dutlcs q\1-C podernos gMu ,10 desorden , &alg.i 

d·e su ct¡tti lfOCctd.on cmidlando ~lgo , ó conwenciendose can esra 

exprcsion sil'!cera de qo.e .c.l ¡asl-ego eterno da esce pueblo digno, 

f la p~rSQna y aotorid..id del ncmo. Sl. J). José :ecro3nJo Abas· 

cal virey del revno , son cosu ugndu por CU-fl conservacion 

~e.rra•naré bma la últim"' go_Ccl de ,;angrc , ,¡., suHo, y sln cretr 

que CJl ello ·vuiti,a ré mas que lo perteneciente y ob\ig.itorio 

;i todo c.iud11.dtlno que 1Qlo aborr«e la confusion en~rc los que 

deben nnnd.u 7 defJcn obedecer. 

NOTA. 

En el PERUANO núm. 16. pag. f,43. lin. 127 y 'lB 

dke ~ q"'e rnn la r~lí~ioo que traxeron mi• abuelos; debe de 4 

cir : ']Ut am fo r,Jtsi.im tr1Jxer~11 miz a/,01/01_ 

l~po;g en los liu.crfatws-~ pe.r D. JJernardino Ruiz. 
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EL PERUANO· 
Lima: viénus 6 de marzo de 1S1 z. 

Di.tc.erntlttt,. aratíonilins nostris áiversitas umporum .•.•• alm1nt ac 
'~ceJant vo~e~ ill~e, 9c111s metu1 up,,imc~at: nihil qua/e antttl 
dte.amus , n4 ¡,,¡ enim 'J.Ullfe at1te<1 pati111ur , "eí~ eadem .secreto lo• 
guunu,, jU.S• ¡riu1. 

Plia. in pa.negrr. 

RB!MPRESION. 

DV E'NDE POLJTJCO 

O LA TERTULIA RESUCITADA. 

C"rl'1t d(ln .filantrópica al Rolmpierre esptr ño!. 

Señor Robespierre , quico quien que V. su , porque 

siendo csp~ñol y amig() de h~ leyes, no me infunde terror nl 

odio alguno rn nombre: 5epa V. y sepa el mundo, que han 

resonado en mi oído \•chementcs d.imores concn tos otimeror 6 

' 7 dt.1 periódico que ~· Hmuulmentc pu.bl¡ca; y pa.ra for .. 

mar un Julcio imparci.al y seguro, 1os be leido- con de..tcnidi 

rtflcxion : voy i ducubrir pues , mi modo de pens:ir en e!t.i 

m~tcria. con el candor y rcttitud . ir.ftexiblc de que me glorío. 

Ea el n. 6 habla V. de los grandes : J muchos de e nos se• 

rtS rxotico& se han C5candalizaJo y cnfur~ci¿o; mas JO Htoy 

de acuerdo con V. u much3 parte de la pintuu que de ellos 

nos bace. L1rg() tiempo ha que 1.is nacion's cultas se ballm 

convencidas de q1ac el hombre que nlce con. los títuloa de 
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gr~nde , Tienf i ser en taAo e1 curso de su vi~a e! mas pt• 

queño y el tnJ.S desprechbte dt todo' 11u semejantes. En füp~ 

ña se erigió esta clase de individuos eotrc el f~or 1 desónie· 

nes de la g_uerra, 3 entre los vicios y e-scinda1os del feuda.lis. 

mo. Er.an entooces formidables á los mismos reyes; y c.id.:i uno 

ua urt tirarmelo en su crnton. CQ.nsolidóse . la a.t.Ltoridad re~J, 

y f'ui preciso que se c"nccnrrase ln~ivisibl'~ ·e.o el trona la ti• 

ranra. Los gra.!ldei perdieron su poder' y se consagraro-n en

tóncts á serpentear bs.j.i y vilmente en las sahs y cimaras del 

palado de nue'strCJ; mGnHcas, y ~ me11digM bs distinciones• 

medallas y colgaj"s que todavi1 conservrn, y no son otrcl cosa 

que l.u señales ignomi~iosu de que pertenecen á la servidumbre, 

•l lu10 , y al orftamentp losolente y pomposo de los sultanes.. 

Por mas que se ell.amine su condoch ., y el fondo de sus af .. 

mas , no puede encontrarse sino grosera y profunda ignoran• 

cii , brut.rl estolidez ,, y vicios- y deprav~cion en el grado mas 

asombroso ; 1 todo esto sosrenido con el ap.arato de los hono• 

res , y con la vrniJad mu irnpude1He y a trevia. : dé modo 

que es menester haber perdido et us<> comun de la razon , y 

confundido y trastornado las ideas ma s~oclllas, f'ara no con• 

feur que t'St~s gentes soR el oprobrlo de la sodeddd, y los 

rnu altaneros f a11tasllt:!s, que figuun en mc3io de un pueblo 

ilustrado. Qu.indo el mérito y l1 virtud no asome entre el cú· 

mulo deslumbrador de sus insignias y bordados, sedo siempre 

la risa y el desprecio de toJas las person0 s sens:itas; y no poe· 

clen servir 1i110 de afrent.i ' de periuldo grave á las empre

sas gloriosas, y al car.ícter sublime de 1 pueblo espanQl. l\hs 

no puedo sostener con V. que sean hijos y procluccion del co· 

rnercie> adúlfero de sus mddres con toreros, l.1ca yos , peluqlfe .. 

las 1 CQml~os, Scc. Estas 5on cosas ous dificlles de probu: g 
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no o¡,sunte que 1a prostttudon dct sexb tft la J'r1mer.a dase 

de 1.t noble-za , 'J aun en las subdlcernas , baya 11e~ado al ül· 

tlmo cxtrtnrn c!e la 1mptJdencla y de la abominocion en los 

tiempos del infame Godo1, y de la 5Cnsoa1 MHia Luisa , V. 

11\Je que \4 ley admite ~ réconoce por hijos 1egítlmos á todos. 

los qu~ nacen en el té! lamo cooyu,6~ 1 ! esU1 ley es sabi~ y res• 

pet:2ble: atengámQtios ~ el'ta, y no profundi.semos demasia:da t.
lftdterh , porque C! muy lúbrica, y de mucha y peligrosa trans• 

cendenda. , .. é Dóode iriam<>s á pHar, si V. exlmin<Jse con igual 

sevetidád la co!'ldu<td de ta -.íltícna rey na de Españ1 ~ No hay 

cou tndS notoriJ que el furor de sus proscitucion~s '1 li1'er• 

tinage •••• No ~~quemas pu~s conseqiieodas de esto5 antecedenreJ • 

ami que sean cienos: atuse mas ~ la deprav:\cion de las cos ... 

rumbr~s, 1 al gobierno que nos sepultó c:A los bocrores de fa 

inmoratiJ.¡(I mn ver~onzosa.. v 

En el n. 7 suelt3 V. tU blli1 contra trn genenltr del 

exercito españot, que j r:nas de scrfo se hallan dos de ellos 

en destinos v p.unto!f emineotes; ' el otro ettí b.no la fe}I 

enyuelro en un juicio criminal, que debe manifestar sut de· 

füos ó su lnocend.i , castigar\do ó absolviendo con ta pure%~ 

1 e\ tono inexorable de 1.i ~ustlcia. Yo no .defiendo íÍ nin

gtiRo: sog incapaz tambien de temerlos, aunque ocupasen el 

trono del polÍer supremo i abomln.o .í los tiranos, y á 101 

tgoimr débiles y cnrr:ompidos que ban preferido sus intereses, 

su¡ mezqQinas p;;simies y los calculas de su nmbieion ó de su 

c<>bardi~ á los se111imie.nros geperosos qel amor de la patria, y 

á b gtori.t del nombre e)pa ñol. M¡s sin cum pre hender ni ex• 

c1uir de est:t nota i los generales c¡ue V. acusa, porque no 

soy juez compelen~, ni he rx~min~do sus cat;sS:is, puedo de• 

dr franc~mcnte que no me parrcen <.iign;is de un escritor lm· 
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puci·tl y tenut" l.u .,roposiciones de V. ; que bJ7 en ~lh.9 

falta de criterio, y de la circunspecdon y dignidad que tlcbe· 
inos al púhtico. Si V. dt1d.,i de la rectitud de los juicios pro· 

nunclados en ha CffUs.,as de aquellos generales, y les op one fa 
voz ó fa -0pfoie>n pública , no es contra ellos 'JUe debe V• 

levanrar y dirigir sus cbrnoru : 1.i uzon ts clara , ó 1ud.l '13J 

que lo sea. Sl los que V. nombr4 son inocentes , dcmniado 

S\lfren por cs.l oplnion ó sorpecha contratia. Si han c&metido 

~e\itos contr.a l.i p<1trí.a > ó faludo á su-s dtbtref, y no obs

tmte se les ha decl~ndo inocentes ó iornlpahlcs, quejesc V. 

fOfltrd los execurores de la le1 ; alce la voz contr3 uos trl

'buo:dcs corrompidos y escan4alosos, que parrc:ui cobJjn 41 11 

ignor:inda ') .i los trímenu 1 á las infamiGs ; 1 cofltritl los qut 

los tolcr.ln ., ' de cierto modc:> autoriun las maldades, porque 

aplauden J consienten 3 los que lrnpune 1 dcscaradsimentt no 

ces-an dt comettrla.s. ¿Qué diríamos del que s:abiendo que en 

tal pu~blo luy dos ó mu ladtonu • 1 que l.l poli.ch los •m• 

pua ~n sus robos , ocurriese ~ estos ladroou mhmos , nbor• 

tfodolcs i que dcc\:iusen sus delitos: y pidhsen que 1c les cas• 

ti.ga.se ; ' al mismo 1itmpo no dins~ tan3 palabu 'onna h po

licí.l que \os protege, 1 les dhptrw el DIO libre de los 1obost 
Pues tal u el caso ~n que se baHa V. ruptdo de aque11os 
tre~ generales , ii son ddinqÜfl\&es > y h~D 1i~o ·tuldoru í l;a 
f.'atria > ó c:e>utspondi~ mt1 .i b dignidad del cnkter csp.liol• 

: Pero me arg1:1ir.ín, que tn ti cuo de stt inocentes ¿ por qué gu.ir• 

dan silencio J u ma~tlentn paslvu, quu,3o la opinion p\3,• 
blk<l los designa como 1:rlsnlnalt1 1 Confieso que 1iendo cltrte> 

e-l sup'1~1to Je C)t.ae los a.tus• b opinlon púb\ic1 • dcb.cn 110-

~e-ra rse- > no oigo )l\ con m~nlñutos > slno pidiendo qtte •e abran 

de nuevo sus causas ¡ 'i.'-'e se vean por ~tro ulbund ó com¡... 
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don lnAntbtc , y merewlon de h confirnza del pueblo ; que 

se compbce á todos los que teng.in que deponer en su contn ; 

'! ~ue se 1tt juzgue con l.i mayor soltmnidad 1 pohlicidad 

posible. Esto ts lo que insplr.1 el bon~r > J la delic.:id~za de 

loJ sentimientos generosos. Yo digo ma!: t\ gobierno está c&n~ 

gado á dar ~stt paso , sin que sea requerid~, porqu: un ci!)\• 

d,daoo sln hoMr, un c:ludad~no desacreditado y ncos1do por 

la voz 'J opinion f>úb'Hc:i , no merece vl~ir entre los buenos cs

pañote1, en qultHO no se sioccra: y sl el gobierno prescir1de 

de e1us mhimlS , :ic<1bar.i de subvenir las co5fombrrs.: dua• 

J>3rtcer.í e1 robor 9 l:i nrguenza , que es ti m~s poderoio 

freno contrs los •icios y los ~rimenes; y .í fuerza de •er ig1u• 

lados entre nosotros un tr•ldor J un patriota , un hombre vir .. . 

tuoso y un autv~do , un utúpido J un sabio , confandiré~os las 

i4eas dc1 bien 1 del mal, 1 MS convtrtirémos en ul·ogcs 1J 

en tnonstruos .... _¡ Qué útil serii1 csub tccer prn1 rstoJ casos u" 

tribunal de ctr'mua compueno de pmiotu llustracios , lrrtpre· 

hen)iblu y 1cnros ! Bllsque V. pues, á )os ma tu si.empre e.n 

sv ori¡cn f '1 si desea combitirlos comience por 1u cauJ..s que 

$Oh pt1cnncs 1 funutíslmu , y no por ute ó aquel efecto que 

es Qn producto conscqiientc dt ellas. No quiero 9er mas d¡ .. 

fuso en este par1itular , 1 dno á V. y á l'Odt.> el- pYblh;() > 

q11e ai>adao á rnas reltcdone1 las que son obYiu y dd m.i.1or 

;o&crcs á l.t c.;uu n:u:lonaf, 

No podemos prddndir , como imparcialtt , de inscnu 

á condnacion el siguiente- pJpel qut st nos ha remitido. 

'' D. Juan ·Carrafa , tcn1cntt 1cn~ra.t de Tos reales txtr• 

,, citos y ministro del •uprcmo corutjo dt la g1mu, hat>ltnd~ 

,, ddo abudo y ntlncra.do en 111 honor 1 opinio» P~ mcdi~ 

'>del flfCJ ciuafado CI Jlob.OfÍCUC C~f.ifiol p, 1, ') f~(Jta ~1 de 
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~, mJ yo últim() , dar¡ 1 nme~ilumente á h naddo ua ttuntñet<e 
,, ·t() en que n .obar . .í ha.sta IJ evtdendi:l , que quante> se d1ce en 
efre papel es falso, eal.umnloso, y ataca á 1a srguridad indl· 
\"tdudl ; no perJ~r.í instan te! .> ni perdonará trab .ljo, y gast<) 

para verific~rlo lo mu pronto posible, sin emb4rgq de ser no• 

to ria la escasez de imprentas ~o ~Sta dudad , y fo sobreca·r

gadds que se liallan de obras; mls (nterin l<> exccuca , suplí· 

,, .ca al rúb}ico ÍtnpH.Cial, (fUe SUSpendJ e\ j'uicio sob.re SU ton .. 

,, dticb, y sobre J..is calumcii . .u que se h3n esrampJdo contri 

,, él. := D~spues de:. haber salid-o gloriosamente de la t:JUSJ que 
,, se le formó .i su iomnch , que el Robespierre supone equie 

;, vocHbmenre fué por órdt-n de 1.t junta central , con una sen• 

>• tenda dad1 por el su.premo conseja de b guerr<t , tribunal 
,, ;re-<'tP ) j1rno, y aprobada por el gobierno que mandab..l á 
,, h nac190, crefa haber acallado á sus enemigos y á sus ému41 
, .. los; pero coJH.;)CI? que se ha engañ.ado, y que jgudl su erre 

,, h:i p.~deddo el autor del Robespierte , que H:guramente Ju 
~, . cscriQ'.) lo que le ha indicado un malé11olo •... Tamóien padedá 
>,Jet mismo ~ng¡J10 el autor portugue~ de h o.br&l irttirufad¡ 

~>suceso¡ Je la pr:wi11cia J, A!erzt.ejo, de .que copld el Robes..
.,, plerre qua oto se dice contra Curara; bien que se puede. 

,,. trter que el mismo mlévolo es .el JUtor verd.adtro de aquellu 
,, flctiooes ó calumnias. ::. ·'por no hciber enc.on trJdo Car.a f'a h&sh 

,, a~H>ra nna imp.crnta ei:pcditJ , no h.t pubiicJdo un escrita 

,, con~r~ aquella obra > que d.i.i.s ha tiene. prever.ido. El ma• 

,, 1'ifittto que prnrncte al pwb\ico respooJerá .i ámbos escricos•' 
,, y p\Jb\it:irj 1 la~ ''er;dad·uas e.Josas, y el 3utor de esta mal<Jad. 

,, c~dlz 1 de Juul9 cie 1'811. = Juan C.urafa .. c' 
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R8pruenta.Eia12 'I'" ~a el Ji.Ji Je ayer se elevé al .wpremo y 

a11g11sto connreso nacional. 

SEÑOR. D. Migue.l Cabrl1 de Noroñ~. C::>pellan de exer· 

clt() :> ·3 V. M. con rr-ofondo resp-eto eit.pol'lgo : Qu.e acabJ de 

llegar á ml n<;>tida que el fiscal del cometo Rea 1 D. A n~on.io 

Cano M1nuel st ha dirigid() á V. M. (QO unl acus~cion a.r

Lhrtri.1 contu el númeFo 11 d~l pcriodico titulafo el Duer;ds 

pol[ticq& Pare.ce qu-e 1e def)goa aJ tono de m fantasía , bilXO el 

concepto mas perjudi.c.i.11 y los colares mu negros. Yo soy el 

editor de este periódico, y resp-oódcré á V. M. ~ á la n~cioo 

entera de }3. purez~ y uaGlÍtud de lllis proposiCÍ;(.HleS. No hay 

una. sola en dicbo periódico q.ue no se halle pendiente en los 

hbiot de todos los buen~s e.ipañ.cles; que no apare'ZCA en t()• 

dos los papeb y perió&cos que: circuhn eo el público; y en 

~J mismo din rio de córtes , donde con,.m el lenguJge enérgl

CE> de muchos Señores diputados que cxpreu los mismos pen:. 

Hmieotos y los mismos votos. Se h~bla, Señor? en este pdptl 

enn la dlgniJad que impone á los escritore~ públicc1 el deber 

de la virtud y t-1 amor SdntO de la pal ria baxo l..i sal v"aguar .. 

tlia de la libertad de la prensa. } Dtsg-raciado el escritot que 

C6nternple con los vicios y los desórdenes pliblico5 que inff u

y~ o en d.iño de nuestra gloriosa lucbd , y ob§trn yen los medios 

de nuest'ra _s3lvadon ! La opinian públicd los acos4, y lo.s ti• 

critorc:s que <i:onsagran sus trab~ios } sus ~>deas al bien· de t:St_d 

grandiosa é<lUSJ , serian de\inqiíentes si no hiciesen re5onar e>toJ 

samos clamorei; hasc1 íos oidos de V. 1\1. Pero el fiscal Cano 

Manuel se ha dtclarado cntmiga \mplacable de la 1i[)ertc1d de l.i 

Jm prentJ , porque n'O le acomoda el acento rn~ge~tlJo.§o de Li 

verdad > n1 11 ruio.t Ó desttédho de los abuso~, vido1 y ar-
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bitrcnie&ad tira nlca d·e los tribunales , r dcsónfen ~ ap1th ml .. 

nhteripf. 

Eo \.! copici de '-' cen~ur• de h ju11tl provincia( de tite ' 

phlza) que acomptáo, Vet"Í V. M. com~ at'.aca este fiscal J lt 

libert3d Je ta prcnu y .í ti ley 50\lenna ~" que V. M~ la 

eua'bfcce y la protege • oponién&ob con insulto enorme C'1nfr.i 

V. M. la ley de la ncopitaciGn qttc ponh los pensemleniBS 

de los tiuda..ddnos e~p3i1ofes bno la c!epcnclencld y ~l ,ugo ec

d~ viz~dor det conse}o real. Así (\<) es Utraño que pros;g.¡ r~ 

ni isma cm prtu, y acu'c he \.''tfdEldes m.~s lt«minous , ~ener4.liz.t• 

d~s )' r>atentcs de cite per\ódlc<J. Señor, todos Jos que se hc1.n 

jurament<ldo al serYido det usur¡udltr, y ncrddo empleos bu1> 

et gobiern~ infame de M urH y de José Bona parte, no ion 

digqos de figurar e1t naestrct lnsurrecdon sublimt,. y ménos de 
dirigh-1.s ; y el fiscal Cano l\{,rnutl diri , } no u halla tn este 

CHO. El se h-.t- propue1m1 'orpr,eoder o1 V. ~l. y coo una •dlJ .. 

l.tdon artitklou y un palO precl pitddo arr~ncar &&-11 triunfo par .. 

$U (11tu~s y d de cierta' corpo.raclonu , anteponelodolos ;t la 

g1oria de h patda. V. M. de qu\en upen 'º remedio toda 

l<l nacion , debe atajar y escarmentar esta ~onductl ilegal, aol· 

nto'a l fonma de díi:ho íis~:il , y proteger la lib~rc.¡J de fa 

lm preot<1 , que u d Ótg100 de loa o pin ion públic.i , y la q·ue 

llu1tr• y de.fíen.de los derechos del puebla csp~Ílol. Así lo rs..

ptro de h alt.i uctítud d~ V. M. C.i<jiz 10 de junio de J 8 lf, 

=. Migud C.tb¡al de N"roó<:J. .. 

~ tcd.º' loa que lun lrydCJ arcnumerne ,, n. i 1 de este _ 

ruiódico > y los otros qtJ~ hast:a ahora se han pu~licado, qe

sno' que sea patente l4 rtctitud 1 aeveridacl m~gc¡tuos.a de lo$ 

prlndpias ~uc ditigen riuema marcha al ol>juo santo d; la re• 
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rorm3 de l o ~ alnuos y v¡cios pernicioso$ del .tntiguo re g1men, 

y de tu autoridade1 y ernpl~ .i dos, CU)O jnteres se hctlla uni .. 

do con la funesta ¡>.erpetuida.d de estor mismos abusos , desor .. 

ganiz:rcion y áhandono ·-: y de consiguiente no " conlr~ el edi. 

tor del Duende políti,o el a .~que aóimo.so q-uo bl dirigido el 

llscal del conseJo real D. Antonio -Cano Manuel. El ataque se 

encamina decididamente, contr~ la libertad de la imprentai y 

contra el imperio vcnlft'ábl• de la opinion pública , puts los 

~ue se deléitan ~n -el caQs de las tinieblas, u preciso -q1.1c 

aborrezcan .á h lu~ -; y los que no tienen un :semblante ¡mro 

y 1leno de dignj da~., qulsieran quemar la mano lntr~pida ~ 

gene.ron que rompe la mástUol ba-:xo la qual esconde su dc:for .. 

mldad. Esta ma110 es la Hl>~rta.d de ncriblr , y manifestar al 

pdbiico lat verdades qae mas le lnternan , y que conducen á f• 

sdva-clon .y á la gloria del estado. Cano-Manuel lubia desple• 

gldo ya su od1o lmp1n:able contra esta preciou libertad, única 

esperan-za del éxito fe liz de nuestra grandiosa cmpreH ; J Juch;a 

ttn1bte en la acosa~ton y no-sura ~e formó contra el papel 

in,t1tu1a,do El patriotismo penseau'Jll á t.raicio11f No ira tamos de 

senener -ó d·euproba.r á 1csto 'Papel , n1 de ulminar fo bueno, 

-6 lo llldlo que pll eda .conten« • sola dirém.os que -el cltado 

iisca l -tacbó j nte escrito de infamatori", .redicioso y uihvcrsi• 

vo Je las leyes fonila~ntaks J¿ /4 mot1arquít.: y todo este> 

-vagamente, 'J sm 4.ar ~ e nten~~t lfl$ fundamentos de fU anl• 

l~ma ; á es:<:epcion de la tercera cláusula , -que parece Ja con• 

ereta al extraño i upuesto de que -el pJpcJ en qüestion u sub· 

veu1vo de ru;a Je las instituciones funJa111enta!e1 de la monar• 

guíá , porq"e en íl se !ta uio[q.Jo la le.1 !U Jo/ lihro 8 tit. 16 

articulo ó lk le. no'UÍIÍln(I recppil~iM , 1r1e '" ~114 tk.ro1"'"• .. 
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Así se expreM et fücat; y la ley Ó insthucion funJament~1 dt 

monarquía que supone violctda , e> ttnJ órden re:tl , qt!!e pro· 

h-ibe que n.1 da se lmprima sin prevlo examen y lkend.l del 

consejo de Cdstil'la. En este solo rasgo- establece C:lno Manuel 

tres cosJS admirables: primera , que aquell-t úrdcn real que CS• 

chvlz:i á los cludadanos esp,ailol~ en lo mas pr.cdoso. de 121 

libertad civil', y estanc.t e-n e-l consejo 1.u luc.u 1 pensamiefl

tos de toda la nadon, es una- }ty dlgn~ de este nombre t !C• 

gt>nd.t > que Ut.1 mrsma órdert FUf Cl una .. de tu connfo.u:io• 

Jles de l.l montt"ut.i : y terceu , q·ue n(), ~tá d.trog:id.t. De 

n~e modo procede el b"Stat del c:onse~, despues. de L1 ley S(.)..t 

beran:i de t.i li·bertad de ll imprenta, 10len1.nemw~e sanclona .. 

t.h 1 pubncada por er attgn5t() coogrew nadon1o.t.. AtaC! á CS(~ 

1ey nneral.le-; in$Utta á. la autorU&d y s~beunía dtl congr.e

so > y a los d'ered1os. 1 dlgnufad de b nacion upañola, p0r 

~pe quiere que preulezc:J y rija b órd.en rrut de b novhl. 

nu recopiladon ,. contn. lo disputstc> por- em1 11t1 última y sa• 

l>erana que h.rn promulg:lJo los- representantes d.e la ri~iorti 9 

y contra tas que ántn R conoci11n .• 1 fuéron abatidas por este 

¡olpe del desporlsmo red. La jltnta ceilsoria provintial dtsmJ .. 

tnó h exposicion ·de C'rnO'-Masuel ;- Ja c~Hficó Je v-aga, y de 

~fensiva á la ley d-e la Hb-erta-d. de b prensa,. utraña:¡do que 

&e atreviuc -1 suponer tod.ívfa tn pie t&. etitacl~ órden zieal;. y 

dcda·rÓ, que et p3pc-l delatitda no era s.edkio$C>, ni ménos sub-. 

versi\10, &c. Mu e qué podemo! e~p-erar , si este mismo úscai• 

hn dtcluadi\mitnte enemigo de la lib.enad. de imprenta , es Ull<> 

de los censores de la junta supn:m3 ,. 1 uno d-e fo• qu~ eli• 

gen Jos d~ tu provinciales ~ ¿ Cómo estari asegurud~ u:w H~er· 

tacl en mano• de sus enemigos mas implde3iles ~ ¿ Nl 'ómo 

p<Hiri u ?lic.m<: di~mcnte h eplnfoa p~bllca ,. sl son hbitro• 
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de los escrltos de ~IU intérpretes lo~ mismos que ella tacha¡ 

acusa ? Si Citno-Manuel , y otros coligados en esca guerra fu,. 

rioS-t contu la libertad de h prensa, y contra la opinion pú -

bTica , son los j"cccs que hdn de decidir en la contienda, 

~dónde está la decantada libertad de escribir ~ Tod.o se reduce 

á mJyor tsclavicud que ántcs , pQrque ¡e le entregi á discre .. 

cion , J al furor de sus mayores enemigos. 

Se admiten subscripciones á 
este periodico en la librería de D. 
Guillermo del Rio, calle del ar
zobispo. 

Impreso en los huerfanor ~ pvr D. Barnarllna Rufa. 
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Num. XX .. TOM. Ir. 

E.L .PERUANO· 
Lima: márte.; Jo de mar.to ds 1gI2. 

DiJCernater 1ratior.i'7n~ 'flCJtrÍ.! JiversitttJ frmpornm . ., .. abeant ª" 
f#6:;cda-1tt voces il!,u , 9aa1 11utuJ e.xprime.iat: r.iftil t¡oale m1te111 

ilicamus , nihil en im qaafe antea ¡atimar, 1f{'J'}tle eadem .ncrct~ I~· 
f«imar, 1nc1c prtaJ, 

Pliri. in panegyr. 

SEÑORES EDITORES DEL PERVANO. 

Soy hijo de pldres bumildes) que nacieron en el reyt\'O 

de Congo , ,,iniéron á Lima donde me engendraron , y fuéro!"l 

esclavos de UR amo compasho, á qulcn debléron su liliert.id; 

explicando en ta carta que se J.¡ contedian por Jo blcn y fiel· 

mef1te qu~ te hablan scrvifo. 

~te educaron , é incllnaron á una f":iculwi que me sut• 

tenta ; y aunque 70 no lo habrla elegl<lo si la elee<ion hu• 

bicse estado en mi m,1no; con todo, tengo gra\lada e" mi 

corazon una gratitud con,tanre , que me }ia impuesto la ohll· 

¡acion de encomendarlos 1 Dios al tiempo de le'lrntarme y 

acostarme-; por nlemoria si CStan '°" el cielo , 1 ror explacioll 

de sus cu l p.as si ellas los tier.cn en los lugares de purití,aclon 

debid J iÍ h iuscic.il eterna. 

T...i facultad qµe excrso me ha Geerc:.id-o conrinuamente á 

personas de tocias clases y snos :> j' kc el~erirnent1Hfo en c\\as 

h ma.ravillosa mutabilida<f que ofreceh lu criatur~s en sus :tC• 

t1onci. Unas personas me han trarada con benevolencia y dul· 

.zura CGAcedifo,fome a5iento > franqu.dndome .m m.1no en los s.¡. 
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ludos de vista y. ·~U·pdfdt· , siempre igw1ffn otra person.u7 

h.acLu1 est<> mtsm(). quando estatfan soUs, '! v·arii-ban de tér•· 

mln() qu.a.nd~ atguletl las ac:ot11paftalu : ottas. penonu. alternu. 

do en urbanidades y groserias ,_ unas v-ec-es 11 uccdiart en I~ 

cariñoro- ~ y otras. en- le> des¡trechtlvo· ,.. sio m.u. ca:u.sa que el 

eltadG particutar- de sus- humore$ .; J otras person.u por (tldmo,. 

1iempre- alti•as > u1n procur2ndome: por una necesidad c¡u.e yo 

no tcnh obligaclon de socoit!erfes·· > me· maltra,taron sin fúMda

mcnto con palabru. as.peras. i que mmc..t. c.orrespondi.a. por ne 

igualarme i sus mod1tes. 

En medio de estos:- accid'entts d~ mi· vT~a , me hallab~ · 

~onrento c-on ubcr que citas diíerenciu procedian de una st""' 

rie prodigiosa de contrari-edades n.istente& co l& naturaleza y sus 

criaturJs. sensibles. Pareciame inafterab-le- el CLl1'Se>- de mi c.ur~ra f 

pero me he equiv~a~. La ltctura. de lós- diúi-os de córtu mt

ba conducido á unas emGciooes- que· nunca· h.ihi.¡ ten ?do~ U Q6-

gr .. nde. eicpect-tcion me ac~mpañia. Segun elfos- se estaba disclf.• 

tlendo .el arrículo ~'l del proyecto de cons.tim.d:Cm polética dt· 

Ja mon..irquía esrañola presentado· -á bs córtes gel"lerales :· es ar~ 

1í.culo que integrameote compreaende y pertenece á los espa

ñoles. "JUe por qualquiera línea tramos origen de Afria. Ne· 

~ros, mutuos, zambos!> chinos, qoantos vai¡. á ser C6nsiderJdg¡ 

en la nadon e~pañola de u1aa mamra que nun'Cd lo babeis si

do; ~6 os ruego prepa.reis vuestro corr~oo con bumilcle gra• 

titud á- recibir los sober.rnos decretos que vengan- .de Es-p1fra por 

riuestro alivio y felicidad. Vamos á mudar fa $ituaci0f) en que 

'han vivido nuestras castJs; pero oeccsitdmos prudencia para 

comprehe nder to que han de concederno' las córces., y to que 

en caso neccsarb podremos pedirles con ti d(bido respeto 1 en 

quanto 5C4 údl y benéfico á nqsotros y al ettado. 
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Con tita idt~ me he pndldo atentar á esctibi r a tguno

1 
papeles q11e pl'incipalmente instniy3'n á ·todo1 vosotros en tsta 

materia. Si mls octrpa~lones me lo permitiércn dirigiré al l'E· 
lU ANO tJno en cada semana ínterin convenga al bien vues

tro. Regularmente lnc1uirán todos una máxima ~risticlna, un:a 
rtgla de buena crianza, y algaAa "otra cosa 

slru J algun ñn honesto. Si los impugnaren 

-que tn'tretenga y 

de .algun modo 
propio, -nos penaremos cof'I moderacion · con quienes lo hkie• 

Jen ; y si ·nos faltaren i el l.i les ·falwémas, a-po1ados -en -aquello 
5uprema razon que 'AO distingue colores. 

Para dar principio baxo ti propuesto plan, decimos~ ,, E! 
,, primero Je los pecados capitales es la so'herbia : la pr imcra 
•0, de las vi.rtudes ronturias es la b11mildad : '<)Uanto ·es mas lit1• 

2 ) mitde .et hombre se ·hace mas grande : y quanto mas se en~ 
,, soberbece mas -se mengua , dañ.l., .porque la so},crbia es lt 
,, niayor .de las d~¡radaciones.u 

• 
'7> I.os escanaalos particulares no ecben escucnar$e ' :Y mu • 

.,, cbo ménos ·ti.aminar sus tircunsranclas; pues aunque en el 
,, acto pueda la disfsmacion divertir á los malignos, despues 
,, con serena ·reflexion se -sacan mu;i malas .:corrscqüen·cias de se

'' meja11te pr~ceder ~ 1 en el escándalo ·sucede lo ·que ert lot 
,, robos, q\11: qulen no los Jesaprueba es tenido -por tan píca. 
,, ro .com9 ~1 mlsmo malheéhor." .. 

,, I..a mentlra y tl embuste , -son cosas ·diversas. Exem• 
plo. :Escribe un sugeto de Potosí á otro de Anquipa, que el 
exército del Sr. Goyenetbe ha .Sido <derrotado , 1 si es falso el 
hech(), e1 ear.icter ·Ó la ·se·ñal de la notlcia es et embCtste y la 

mala fe. CreJÓ la notici& 'Cl ujeto de A1equipa, 1 la eml• 

213 



214 

187 
Le á Lime! ; ~ntonccs se con~icrte tn mef.ltifa ; pero no defuv .• 
tia tt crédico del ~11e l¡ escrl!Ji~ de Ar~quipa , porque p.ira 
Juber creído el '1ccbo te uamb¡ ot ser pro.bable p y p¡~¡ es.. 
ci:i~lrlo á Llmti le bamb.a el q1.1e se le hul>i.ese emh-0 de Po• 
tosí, donde pudo haberse vetitic:iclo. <~ 

• 
Artlct1!~ ~~ Jel pr~ut" J~ _,nJti~t1cim p~ltkca, ¡, lo 

mc ,-carquí4'. española-. 

,, A los ~·p~ñolcs que por qualqu-i'era tínca trae-n orí-
8en del Africa • par.i asplr1r ~ ser cludadtno.5 l~s qllech a-bler• 
ta la puerta de b virtud. y tl mcrecímienrn ; y en st.a con• 

scqiiencli, las córtes J!Odrfo conceder carca- de aiu(bdan-o .i lo.S 
<(JUC h.1yan hecho snvidos eminente• ~ ta patrla, ó á los qu.e 
te tbüngan por sus taltnros ~ su 1plícufon. y m condwct~ .·, 

\>ao eond.ician· respecto d.e ~stos últ\m~s ;r de- que Starr· h•yos dt 
legitimo mat.rirnonio , de padrt-s · i.ngém1os) d' que C$t-en e\10$ 
llliJmo.s cas.idos con rn.ager inginua > r avc.dndado5 en 1111 da· 
nünios . de Es?aña , 1 ~fo lJlf~ nerzan alguAa p-ror~.sion , ofic.iG' 
·¿, industria íitH con un capltal pra-plo > sllñclento á m.intener 
-$11 e:an y e.ducu sus h~cs co~ . honra'1c'J .. t' 

•· 
Antesi de· extnctAr, y reflex-lo1nr sabre atguno1 dlscursos 

de ~oi Señor.e.s.1 diputidos, se debe entende.r., qwe si S<: :lprue• 
!Ja et articulo C.Onforme Cl.t.Í putsto lt me part:e que- V}ene a 
dec.ir, que el originario d~l X.friCd q.ue hHa becho servicias 
eminen tes á f-'1 patri.i, f>OdNn \O tó-ftes COl11"Ced~de C<ftta de 
ciudadano, sea ~eta vo ó 11@ lo se'a , pue.s· la .car ti le· liará Ji:. 
bre y apto ?ara ~r di"pntado- e11 cérres , oidor ~ c~nóniga, ~ 
Q.lca.lde :> y quanto hdy <¡ne ,ser en el rtynt>. Pero-, entre fos 

·q1.1-,e :te distin¡an por sus t~knt-0s ~ aplk4~ion J t~·oduGt.a. ·' do 
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po~dn ser ciucfadan~~ españoles los que sed" hijos legíti mo:s 

ele padre j' madre libres. Yo creo que em condlclon pod ic111 

haberla removido los Señores diputado&, y aun quando yo ten· 

ga que lr i España si no v'iolerc removid,,, confio tlfl Di a~ el 

canscgulr esfe bien de justicia fr f¡vor de quanto9 merccu11os 

ter ciudadanos esp:iñoles aun habiendo naddo d~ padres ~uc 

llo eran ingentaos si nosotros lo somos. 

El Sr. dip\ltado Ud~ hlzo presente al con~reso ~ qLJt .si 

t 'I artículo se aprobaba eFI los términos que se babi4l pl'opuu .. 

to ., ha5taría él Jo/o /Ml'A dcsludf' la ccmstitucio1t '.>fiiÍÍo/a:. 

Qucria que se concediese á los ner;ros libres y sus ~astas , el 

¡:arácfer de ciudadanos., por s@lo hab-er rt.1tido dt padru libres 

U dominios españoles. Su discurso lleno de humanidad y dt 

j1:11stida nos l lcna de goixo f espuanza ; 1 lo con e hay$ prop-o .. 

hiendo qne et artkuto se expresas-e en los térmlnos s-igoi~ntu. 
. . 

,, Son taffibie1'l ciud'adQr!OS los espanoles origirzttTio.1 Je .Africt1. -, 

/Jijos J~ padres libres ) fJ"'e' exe-r.s-1irt tt!¡¡rma p.roJe'Sio12 ó i,nd11.!,. 

frj6 Útil, é tengan afgun.K f1'f>fieJ¡¡(/ Cf711,.. }t't f'lttJ1·1J .JllbStslir 

lwaradamente. ~' 

Si 3e apro&are et aníc\)t~ en esto§ tér~ino.s se-rí disna 

de los esp~ñales cristianos, ¡ustof y políticos. Serémos felice~ 

.todos b4sta donde permita nncstra tondicion miserable ;. ptro ci 
no se aprobase) hab-rá 1\:2g-ar de diri3lr aJ !aberan~ col'lgre~ 

nu e.ftr.15 hu mil des só plicas pidiéndole la a prob.acion del ar tí cu !O. 

·conforme fo b.a.. propuesto el Señor diputado Uria, y critón· 

ces lo obte.ndrémos porque somm españoles le~ftimo, ) hemos 

de servir á nuestra pa-tria , y no debemo~ sn de peor e:oat~ 

dklon qu-e los que por sus ~r.cios h destruyen. 

Qoisiera persuadiros de la. h\lmanidad 31 el int«tt c-on 

:que nos miran V~fiO& se.tiores d}pu.ta.dos. .Entre eHos es muy 
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p0 riicular y nt-rv.loso el discnrso del sabio Sr, Tornn: fn il 
dice .. ." < qué causa hay pues.~ qué urgentísi1J101 ·mot·ivos existen 
pa.ra que los originuios ~t Africa sean excluidos :de los mal 

preciosos derechH del hombre .librd .... Los originarios de Afrl• 

ca españoles no son d\ldadanos: venihá un fr.anccs, y este serí 

\ln ciudadano .•.• en la iula.Aza inalterable de mi justicia.,, '! en 

mi jiei siempre s:onstante ..é igual, no cabe esta doctrina. Y.' 
~i en al¡un accichrntc -hubiese de h.icer alguna .preferencia , 
preferiría acaso ~ los ori¡lna.rios de A frica, y pospondrh á los 

fra1'cese.s ..... A braz;ué SC'ñ0-r tic.rnamenre, y utrecharé -.en mi pe• 
tbo> ~ntre mis b1azos ~ un negro, ~ un etiope, si le ve<> 

tdornado de rner.cdmiu1tot '1 .virtud; y miraré por el conÍra · 

rio con cxécra..cion, oprobrlo y .ucamio, á un _srandc de la 
nacion , por etu .parte prestituldOi .•••• 

El Sr. Torrero di.ce : y dice 1>.icn , ,-que -un negro, '2~m· 
bo, ó mula-to espa-ñol, lo .antepondria á . .un frances para ser 
ciudadano. l!l cielo lu de .bendecirlo. Este -Sr. y -sus digno$ 
CbR1 pañeros i1an de lncernos fe\icH pront&:JllCnte, mejorando 
ouestrl condlcion desventtirnd.a . . No sorpos .delinqiiente-s porque 
nuestro5 padres -ilti ·V~.escn 11a,d~o en Africa • .Arran.cados violen• 
ta mente de su ,.seno, .~11os fueron prí vados .de sm derechos na• 
turales 1 y esta prÍY.!CÍQn oo puede .cornp.ensarse ,contrahaciendo 

la razon con opiniones polítlcas. .Así lo :eree ' publlca 

NOTA. El tnérgice .diu:urso ~11e .manif~tó en las cór• 
re¡ sob(ranas, et :benc-mérico diputada de es.u .(apital, el Sr. ca• 

ronel D. Franchco Satazar, apoyando esta mhmas vc-rdadcs , 
l" pttblkuémo¡ en el inmediato PERUANO. 
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L. 
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J. 

Malas nuevas,. Sr. D. Cfodi.do. 
( Pues qué tenemos·? i Se ha. disperudo atgun exércita ? 
f'eor. 

~ Ha derrota-lo Messena al Lord VY etllngton ? 
Mucho peor. 
V ~mos , e>rptíquese V •. 

L. Se trata de reformar los tribumfcr. 
J. e Cómo es es·o ~- ¿ Pues qué reforma nect'sitdn ~ ¿ No es• 

tán como en tiempo del Sr. Cirios IV~ ¿No fálLimos los iue• 
tes segun reales órdenes, prclgrnáticas sancfones, novísima reco· 
pílacion &c. &e~ ¿Qué mas quieren esas gentes: 

L . Cosas. nuevas. Dicen por ahí que está muy embrollJc:fa 
l!u estra legislacion , y p-cic:o ex ped i-ta la ad1ni n is.tr.s cio.ri de jmti· 
cia coo el régimen actual;: que al ab,igo de los trHtona..les se 
mantier'..e un crecido número cte buytres. > pronto& éi devor.ar lct 
aubstanda del des.v.alido- pucbto. 

J: Jesus ¡qué de c~Tu~·ni~s ! ¡qué falta d'e respeto? ¿Pero 
qt1é- ha de suceder sr no se castiga .. si no se envia á ~in pfe• 
sidlo á los que habtan y ~crib-en tdn Hlrrem·en te ~ ¡ Oh ! ·si hu· 
blera un Cantero-.... 

L, No faltdn, señor,. rro fáltan; pier:o nadie qulcre · mal.. 
quistdrse con el pueblo, que· dice se la revestido de· su prl
rniüv4 dignicta.f J SO'beraof.a Z entrele V . 

.J: rSober~no el pueblo t Otro delir'fo. 
! Qoé diría Justif'liano si lev~ntara la. cabe?;a? 

L. ¿_Y el docto Gomc~, y et erndito Parladorio ~ 
J: ¡Oh ! esos sí que· eran hombres iuicíosos ·y profoado.s, 

ecu·pados s~empre en comentar las. leyes; explica.11do lu dudc>
was, dando m9yor luz- á las claras,.. y apurando el espíriru y 
la mente de todas ellas. Pero estos mod'erno~ é gué saben de 
glosc1..5, lucubraciones, esco\ios . y comentMios? 

L. Sin ernbargo, dicen cosas de- Barrabás , y al p.lrtce; 
muy fundadas. Por exemplo, ( ahora que rndie nos oye) ta· 
chan de inhumana la costumbre de sacM á un hombre la con· 
fesior. de un delito por las coyu~turas de lor dedos. 

J. Sí :· lol perríllos eran Jlgo duro.s~ (pero qu( remedio? 
t Como Je hcl de averiguH la vérdad no habiéndo testigos~ Pr~· 
ciso es ren ral Cc1SP recurrir .1 los apremios. 

t. ¿Y si por temor de ellos confüs<l un ino,cnte el cti· 
ftltn que no ha cometido ? 

J.. Tenga. paciencLt. 
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L. No sabemos §i se tonf"ormuJ t~n ht't mnt resiins• 

don : ántes parece mas probable que ~ t sofrir t.1 pena m"ldÍ· 
g~ al gobierno que no le ampdra , al ñscal que le ac:uu y al 
magi.rtrado que le c~ndena. "fo .be vlsto á algu11os de estos m}-
1erables 'Y tun me t.stremece su 01emorh ) cn:sgenados de fu
ror, retando para ante el tdbuoat de J)ios á los jueces , y 
ma \diciendo lcl fierra en que n&déron para .ur tratados como 
cafres. ¿ Pues qué, qlldndo se dcs,µbrc el verddde-ro reo dU• 
pues de haber padecido el inocente? ¿ Podrá rotóo.ces ei jutz 
reposar con sosi~go por mtty duro é inikxible qa.e 1ie. ~ Si por 
acaso se Ofre·crn .á su vi1ta la dtumpardd.t viuda 'I et d.csva.II• 
do huérfano > mendjgando el sustento qye fes arre&ató una ·sen.
tcnda crue·t ( injusta , ( oo se co1qmoverá? z Osad llamarse a.m .. 
parador de\ pu.eblo , m'inistrn y dispensado.r de la jnstida? Ah~ 
¡~~'>r D. C8ndido ¡ qué de remordimlenros , ca'bilaéionCJ y sin• 
Hbores tendr~ et que h.- cond-cnado á un foocente ! 

J. Vay1, vay3 ; d~)(emos .e~o, ~e sienipre incomoda. L<a 
4u.e fO quiero es, si hecho ese nuevo arreglo qu~ V. ba indi .. 
(ado) efltrarétttos ~ ocupar las pla-zu todos los }ucces anúgo.o• 
ton eumen.to d.e suc-ldoa .; porque., amlgo, se. ha p~sto tode 
tan cuo, 

L. t Aumento de suetdo1' ! Pu.es si n.o ,bay pan pctgar IQ 
.cmriente ¿ c@mo qulere V. qtre el gobierno se eche .en.cima una 
uueva carga~ En q..uanto ~ lo demas, no se ubc todavía quan• 
ios tribuna tu quedarán, lll ménot d• ~~ - jnd1vidua1 b•n de· -
~omponuse. 

3. Reg.uhrmtftte ecbaffo man.o de '°' que •epan bjc.n l•s l~'tf. 
L. P.r~e nat.ural. 
J. Pues de ese modo no &m! d.e lo• óltimo.¡, Y a uf.e 

V. '!U.e tengo CKrito un ·tomo en folio sobre hs Ir-y.es -de Toro. 
L. El c~so es Clue nt vt• no podrá Lucir et trabajo d·e 

V. s~ ~omo dicen, 11eg.a á formarse un nuevo códi.gg d.c lc1d 
icrm1nantes, no sujct.u á dudas ni iotcrpHtadon.es. 

J. Bo~ría : flD He¡ar~ ]anus cu ca·¡o, ni aun ~uando se 
S11~te, corresponder~ ia .cu-cucion al ptnsam1ento# 

L. Lo pr i:me ro .pod r• é no su c~d er, s~gu o h a pllcacion JI 
.t1 ~unen> ~ue c;n ello u ponga ~ p(ro en q1.unto ~ lo st>gU'n• 
..ae> hay mucho' d.e contr.ario dic:hmen; y ; la ve-rdad il'O pare
~c im p,~s)hle 'ba.c~r un cu u pQ ele leye·s breves y claru. 

J. eso es : ¿ quiéte V. que todos entren en el nntunio 
d.c l• . iu-sticia? ( 9.u~ hasti Jos m;is rudos enrie:nd.m lo que la 
te1 da¡poM ~ ~ q u.e todos en tin sean letrados l 

L, No uñor, tso no me conviene .. 
J. Fu«. biei.: dn.e: V. c¡u.c nosotco$. s3los. en.tendamos el 
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ofide: que et puebto nos mlre com" oráculos, 1 consulte '10n 
la dcb !da sn mislon á los jurhconsultos. 

L. Se va ya perdiendo mucho ~e la anrigua veneradon. 
No wn un sencillas la gentes como en otros tiempo!, y re. 
zel..,ll qHe no slemore se les dice ta verdad, ni se anda por ti 
car11tn-0 de la jusÜc\d. Ya se ve: ¡ han visto tantos jueces ve• 
na les cin iiem po de Go(foy ? •.• Por ona parre suele acontecer que 
\!n thigc1nte consulta colll quatro 3bogado9 á un tiemro, ' ca· 
da ano le da ~u p-arec-er : c1 n no le dice : la jnsticif1 de Y. u 
clara; un ptdimmlo luegt1,_ luegt:T. El otro : lo pier,it V. co1t c'7.J• 
'ldl.1, Rl tercero : 111 el trihunal inflri<fr SI ga·nd porq"'e tenemfll 

ol ¡1w.r J~ nuestra parte'; pero Ji apda la contraria al trib11nal 
4Upremo' duconJío ttiucho ' pues am Se hila í.TlaJ delgad()'. El 
CJ~orto: uen11TO.f . ..... l<J ley 1s JuJ"sa: ~stc juf.z !11 entitmde ti# u1t 
mo.lo , oqud de atro > y d~ aquí prO'Cide que en esta el aJt. á~ 
Fleitos hO'y .n ,gana lo- <¡lle ayer se perdió;. pero con hueno1 111lJ• 

peíio.1 ' alguna den11ostraciO'n ..... no c-ou1 J~ soborno , sino a.rí uno 
efertn f'"1' via de pra-titrul > ( nztiende Y'? ,)'I ftitde contar ccm 

una smt~ntia fa~,,ih/e. Ya tiene V. aqui al pobrt litigante: con
fu~o sin· saber qué' P'arüd& tomar, rri ~ qual d~ IQ5' iuriscon• 
aultos da·r cred'iro. No u esto para aburrirse y Uf'Yia.rooi el 
dia8-lo '? (Pues, 'J qu~~do UA abogado n~mbron ddicnde ~ Ulll 

tiempo á las do$ partu ~ ¿Qué noc..i·oncs tendri e~ p.ijaro de la 
ju,scicia ? Vtn iendo ahora j los mJgÍg~réldos,.. •• 

]. Chhon ,. am'tgo mi·ó: lai p.rrede~ O)Cll, Los d.1fccto1 ag,. 
ne. rachen~ enhorabuena ; pero l0s n1:1utro1 deben callan~ cter• 
n.amen~e. . 

L. Es verdad : asi come remo$ u nos. y otros. 

J'. 
L 

D·e eso se trata. 
Eb ! puu qDe desc.inu en pa~ la juuida. 

E.1 S' del corrientt fondeó en el p~erto dc1 Calt.te> f¡ 
fugat~ mercante Carlota que s.aliÓ de Cádiz ti 6 de ocrubre; 
capitan: D. E':steban UalpHch, y mae.i\re O: ]()sé M.az:aid3',. ~onducc; 

3'· •75 ! barras de hterro planchuela. 
1.609 dichas de bergaJon quadrado y (:lbltla. 
1,000 re'l.H de arar. 

406 tercios- dt erecto! y p.a pe1. 
40 marqueta5 de cera) y otros varto& efectos 

de Europa. 
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Num. XXI. TOM. 11. 

EL PERU.tl.NO· 
Lima; f.Jiérnes 13 i4 ma1'zo dt 1812. 

ili1cer11ata,. 1rationi1'•1 110Jtti1 Jiversitas nMpo,,1m ••••• t11'1•11t ne 
recetlant t1oces illa1 , flf."I 111eteu uprimdi11t: 11iñ;J p11!1 ante" 
4icaf1ful , nillil enim f"ª'' dntsa /atimar , 111qa1-uJem .ttM.1to 14~ 
)'limur , f*'" priu1. 

Plin. ln .paR18J' 

:DISCURSO Jet s,.. ~o,,onet D. Fra11ciu:o S11!a~tu•, lipolali 

por estd .eapital 411 /~ cgrtes 6'nerale1. 

,, Quisiera, Señor, en nte momento poler presctndir dt 
la ca lid~d de representan·u .del rey no del Pení para que mis 
reflexiones sobre et artículo de conHltuclon reprercntado hoy al 
ex1men y -sanclon de V• ·M. apareciesen tan imparclales, como 

u el zelo que me las 4lcta. Sin e.m.bargo , ·slendo el lenguage 

tle 1a justicia un -puro como e11a mlspu , espero que V. H. 
t¡ued.irá .penetrado de la ~1ncer1dad de mls sentlmientot. 

,, Et .artículo -presente es de mucb~ imporJ~ncia y de gra• 
vhimas .conseqüendas. ·Es uno de 1os puntos mas '1elicados 41uc 
pueden ofrecerse en ·nuestra ·constltucloo. Se lrata de excluir á 

una clue muy 't"lumerosa y muy benemerlta del derecho de ciu• 

cladanos: de .conceder ó prlvar .á una gran parte de los putblo1 

americanos del derecho mas precloso que el hombre puede dhfrutar. 

,, Bl .articulo q.ue 1e 4iscute, y q~e tanto dlsminuye la 

representacion de 1as Américas, comiene una ruoludon que nl 
et convfnlente con lo que dlcra la jusrlda , nl oportuna , nl 

po líclca. Niega un chr'ccho .¡u~ escndalm.ente pertene'c á l~s 
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ca.nas que pagan unas mismas contribucionts que to~ de·tl1u na• 
lurJlcs de Arnéric1, q.ue cstm sujetas á un mhm.a servicio ml_.. 

litar' que los hkicroo y hacen mur importuues ¡ fa patrla ) 

!' de quienes debe esperarse la conscrvaclon del órden. Los tér· 

minos en q.ue el auícu lo está con«bido son vaBOS y ex porJtn 

~ fa arbitrariedad., _pues no cxpres;in quien ba de dccidlr en 

el asunto, quienes son los que traen orígen de padres afdca .... 

1'0S, ni como ó quando este orígen del>e entenderse li1uica&> 

ó fu.era del c.uo de fa ley. ¿ Y podrá V. M. exigir con espe. .. 

ranza de fruto, f!li .con just1<1a, que la cons~rvacion de h ro

cledad sea protcgidJ por ~quetlos mismo$ io·div~~uos, que en el 

teto dtcbra no ser mi~n:rbras suyos dcn~g.ladolu el derecho de 

~iudadanos? La esperanza débil y co:otosi de comeguir tales Je

rc..thos con que el artículo está modlticado z bastará p~ra que le 

crean }usto) y pau que desde ahora todas h3gan sacrilkio.s d• 

sµs per~nas ) y de los de~os y esperanza en que estan de -ser 

en esta parte atendidos ? ¿ J)and~ ie halla fa igu.l)dad '!ue de· 

nota y ca l-ifTCa fo justicia ? 

,, ~o m.:ord'ar_é á V. l\·I. los funestos progresos que ya 
llizo el descontento ~n las Amérlca3: me contentaré con hacer 

presente al congreso sober~no , ne no sofomcnte c_s necesario 

evitar ldS providencias injust.,s que fomentarhn aqu-el espíritu , 

alno tambien lu que aquellos pueblos creyesen ofenslvas 

de •us Jerec.bos. Si no son de larga duracion los vínculos que 

1inen á los hombres en sodedad , quando no son conformes con 

1a igualdad y la justicia , ~cómo podrá prct:nder:se que, en tlem. 

pos de revolucioo , á largu distancias , y en clrcunst3nclas que 

tJO se ocultan í V. M., puedan conservarse aquellos vínculos 

por medio de un es~blecimiento, que ·aun quando .tn sí· fuese 

i1lSto ~ dutontentui.4 u~ dasc nwmerosa :> 1 de la 'iUC u ¡lr11 
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\ltn las -autoridades de-1 Perú para mrnttner los pueblos en rran· 

tyuilidad y unid os .i la penfnsu\i\? 

,, ErJ efe-ero, Señor, una de fas clast's mas numerosas en 

el Perú~ td.l vez de mas consideracion , y sin duda de las meas 

1itilei por su profc:s'ion , es h de 1os negros , ó de los que 

traen su orígan de padres africao.os. Y si pretendem.o~ que :rquetlos 

habit:1ntes se ma ntengan adicto~ y reunidos á 1::1 moncirqui.a es.a. 

pañola , ¿ s.:rá oportuno excluirlos del derech() de ciudadJnqs 

etl onl crísis como l:t actual> en_ que una sola chispa bastari.i 

p,ua lnltaR1ar .foimes y.i demasiadamente prevenidos .~ Despuu 

que el gobierno esp3ñol ha deddrado que rodo' fomun- unJ. par• 

te integraf'lte de la nacion, y· quartdo 'ª todoi tlene!ll consen

tido, y CJperan ser puestos CA el ¡oee de los derechos~ de que 

debe disfrutar todo hombre que n-o tengs .una maral incap.ld'4 

dad , q"'e no puede ser sino un:t misma.. en- t0dos, ~ quales se• 

rlan las resultas de la excluslol'1 que en el articufo se e-scable-ce ~ 

t-Y qué funestas no se presentan para la peoínsuta, de quien 

se desul'\Íesen aquellos pueblos, y para ellos mhmes emrtgado1 

11 desórden por la falta de un gobierno lcgiti~am'ente.. cuns• 

dt1i1ldo? 

,,_Tiemblo, Señor, al cornideur los. males que á la E-s• 

pañ! y á las Amérku se prepararian si Htga-se,n á separarse • 

c1peciatmente e.o la actualidad , 1 rutgo i V. M. por el bie·n 

de lo' espaúoles y los americanos, se sirva consicJer~r atentá ... 

mente las conscqüencias que pueden resultar .de una resolucion 

qye qui9á va decidir de la ícUcidad 1 de la Juerte do unos 

y otros. 

,, El artículo adema• en los términos generales en que 

f ·Sti concebido no solo descontcntarli -i la cluc esclulia t sino 

tambien á otra porgwn m111 conildcralllc do IC>s m"nilcs de 
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América, ó porque ign-0rando muchos el origen de sus ante~ 

pasados, se creerian comprehendidos en la excluuon , tt por 

que aun qurndo no lo ignorasen, juzga.rll\n q e no les seri.¡ 

fácil hacer ver h verdad. Asi la fey abriria las puertas á l.a 

•thitrariedaJ de los que hubiesen de decidk en el asunto, por 

qoe no señalando los límites que hubiesen cae clrcunserlblr 

1quelhs pruebas,. edglrlao mu ~ ménos,. segun fuese· su in .. 

clinJcian á excluir ó admitir al deredlo de ciud.adaAQ. 

,, L1 masa grande del pueblo es compuesta. le negros s> 

~e castas que dcs~ienden d·c padres africanos, 1 la princip~I 

fuerza armada es J' siempre· fué compuesta de esta clase. Así 

es, que en el leV'antamicnto de to' Indios en 1780 fuéron lof 

m"Rlatos. los prlnci.pates cuerpos mi\ltares. que contribuyeron á Sll 

padfi.cacion. Actualmente un cuerpO' respetable de tro.pas qtic

obra y contien·c los progres:os . d'e Buenos A yres ., j fas órdenes 

ele Gayeneche est.i compaes.to de ta mlsma clase. lg1ulmente fo 

está el que tiene Molioa en la cTudad de Guayaquit,. y fJt.IC 

tranquilizó las primer.iG conmodones de la ciudad y provincia 

de Quito. Igualmente la guarnicion del cast11to dt- S. Felipe del 

puerto del Callao, est.i princlpatmente formada. de negros J ftUt• 

latos , cuyo orígen es de padHs. africanos. 

,, Y á vista d~ esto .,. ¿ n() sería arriesgaia la sancion ~l 

artículo que se discute ~ z Qué efectos podriatt esperarse de uni 

ley , contra c•)'a observanCÍt;i tstuvicsco todas las probabiliditdcs 

como en el caso prc¡ente, ' que ert vez del órden 1 produ· 

JI.ese acoo la subversion y la anarquía ? 

,, El legislador que así obrase sln miramiento al espírltit 

de los racblos y ¡ las mas probables resultas~ ¿ p~dria preten• 

'1er qac se te tuv·¡ese per pru4e~te' r á $~5 ·~yes por 010.~ 
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tuMs • v á proposito para corHegu ir e, b.ien que debe ser su 

solo objeto ~ 

,, Por esta razon, Señ<Jr, en n'ingun momento pierd~ de 

vlsta los acaeci'mientos qllc puede1:1 sobrevaoir .! lu Américas , 

1 c1usar un torrerw: de mdles y de desórdenes: en 3queUos rey· 

nos; '! así espero que otra vez me permit" V. M . 11 amar su 

soberana atencion hácfa las fu o estas con~qüenc·hs que puedan se .. 

. ¡u.irse de stis delibeuclones, por mas jums que seln en sí mis· 
mat. Si 1as terriblcs resultas de: este artkuto, aun supuesta '" 

)\lStici..-t, h<1n de ser el descontento ,general • la sep·aracion de 

la peninsu1a , cvya unloo ya apenaa es posible conserv.ir sino 

por la ;usticia é i~oatda.d de derechos, tas guerras cívHe5, al 

derramamiento de ungre amerlcana 1 eur"pea, la rutna de la 

fortunas , y una suerte incierta de aq,uellos paises; ( podrá V~ 

M. tener por c.ins.ufas mls terresent.iciones con e1 obh:to de que 

csu materl~ se resu-dva con nru mad11rez 1 exámen , qµe po• 

r1iendo fin í los distur.blos que amagan, :rcrerliteo '" profuedól 

prudencl:i con que V. M. promuev~ b. tratt.qullidad y felicidad 

ele roios los dQminlos españoles· ~ 

H La. política• Scñe>;, qlJ'c es el a.ne de Men gobernar ~ 

c11ge q_oe u adopt~n los ~dtos que cen<lucen 3 la prosperi• 

clad de los pueblos; y p(u d conocimiento tfUe yo teQgo de 

los de América , debo rezelar mucho que sc1ndcmandn el arti

cul& propuesto~ en ,¡e~ de te>J q1Je reqnlc.r.ell laf circunsran

<ias , y que 1e co17form-ao c~o el dictámeo d.e los hombres mu 

.respetal>Ju, se clij.rn los arbhr}os mas upnestp9 ¡ ~os des·eos de 

V. M. 1 los que escan de alg1rn modo rn c011tr.idlcden con 

lo.s prlnciplos Ut<lbkddos 1 publlcad-0•. 

,., El prlnoipa1 ~ sino onko íondo que Í'1 lta en ta penfo. 

~ula - 1 aobre todó eA las Américu i pau que e-t lmp.nlo .u. 
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pnf!ol sea el mas floreciente del mundo, eonsis-te- tn el ·aumento de 

br.u:os útiles JHr3 t.ltrabajo. La Inzlarcrra desde el feliz reynado de 

1)abe1 trató de buscH esrt fondo, nt> s01o abrig.rnd'» sino concedieRdo 

1.uxilios y preeminencias á to~o- elétr.rng.ero que l1uislcse c:stable

teue tA sus dominios; f á f'CSAr de la intemperi.e de su cl1# 

·ma 
1 

ci esta providencia f 3 h libertad ~e sus ciudad«nos, de· 

be sus rápldos progresos en tu ciencicu, arte5, agrkultura y 

eomer~io. Ningun servicio Ri mérito anticipa3o nigi.i para c:on .. 

~cder prhiltgios semejantes i tos de que se trata en el artÍ· 

-culo; con('.)cia que un concedié1ldolos de ane.cm!no, los agr¡ .. 

cildo~ b~cidn ma)'ores lunct1clos que los que recibian , pues u~ 

tos n~ podí<Jn equivaler- i tos que redundaban á la nlcion por 

1los grandes capitales traidos por los utrangeros ó por el pro .. 

dueto de su trabajo. N uemo sabio rey D. Alonso, que no b11 .. 
' ' 

biera li~o tan ucetcnte legislador •i no h.uhiese s.id;o can profnn.H 

político, no solo no uiih servicios antlci-p3cios de los extrangcro1 

·que querian domiciliarse en sus dom1nio• para con1iderarl~s como 

ciudadanos, sino que ántu de tado les c:ooc:cdla fueros '1 prerogativaa 

'ue los igualaban ¡ las clases mas elevadas. Y V. M. quando se 

crata de una clase , no 1010 domlcilia,13 , ~roo ademc1s.. nacldt. 

en teui torio e5pat1ol, que tleot hechp's Jos m.u import.tRtcs ser• 

tJlcios á l.t patrla , 1 Je quitQ u~i1so depende la conscoaciort 

4ie •ua m;u V•WQs domlnios , 1 de la f artuna de mucho ruro• 

fCO$ cihtentu en ellos, 1 (n I• penhuula s podrá 'no mirar 

Gomo un a.uo de política necc:sarla, no digo el conce:ferle audllos JI 

preemjoen(\as qce la e\eveQ sobre 1u demas , sino los .d.ercchos de 

,11:1da-d1nQ., de que no ·bay rí\zon para privu í qiiien !'l(t tenga una 

lnC4pa¡;idad que nadie podr~ descubrir tn esta clue de gentes~ 

,,. Tal resolucion , contraria á lo qae d.lcu la ~xperien• 

eta en •l feliz tcsvlta.do que no• ofrece la Inglaterra• y al 

prudente dlcd_mQn que CD Ut& eartc 80' dcxá llU.CstrO saltlo 
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t~y. D. Alonso, en ve~ d.e fomentar tl precios<> rana.o de br.i. 

zos de .que tanto necefüamos, diJminuirla aun el que tcntm0$ 

~on ~l dtseontento d-e tantos afric.u:ios, ó de orígen afric:.rno , 

G·Onvertidos , eo virtud del ani,ulo , de bombret btnemérito.l 

y 1oue11tederes eucstro1, en enemigos irrtconcilidbles qu pro. 
curarl¡n y apo,arjan 1~ separaclon; f por último en vez de cd~ 

mar los odiot naddos en gran parte de la diferencia de pti• 

•He,gi.os -y de razas, no hari~n mas que aume1mr las r}valida• 

eles., 1 fomentar las semillas , que con demasiad.i fuerza comen• 

~aron Jª ~ brotn en Amédca, 1 que rápidamente llegar.in ¡ 
su madurez si sin perder momento 1 por los medios indicador 
'1e dulzura ., Justicia no proGura desarr~¡garl:is V. M. ep bien 

tie españoles .1 americaoos • 

.,, En conseqüend.i de ·tod&, j' tonformc á los princ14 
pfoa manife1udes, proponga los siguientes articulo-., para que 

s~ sustituyan en Jugar del que se discute: 

1. ,, Serfo asimiimo cludadancs todo1 101 anota~os en los 

libros parroquialts, a$Í en el que K -Uamá d~ los españ.,lei, 

~omo en el nombrado de c;astas. 

~. ,, Ser.ín ciudddanos con voto activo y puivo coRf"ormc 

i la co1mituclon todos los sent.ados en el primer libro de es ... 

paáolcs; 1 ciudadanos solo con voto acd vo los stnta.dos en los 

libros parroquia\es de cutai que h11ao nacldo libre• "I ~ lcg.l• 
dmo m.mimonjo. 

S• » fu: conc:eder.i ' la• castas tl dereclto de •oto puivo, 
eoncuniendo las circunstancias que se uprc.u11 en el pro.recto 

de eonsthucion. 

,, La re-striccion 1ue propongo en e1 segundo artículo u 
conveniente con las ideu generales de los pue~los de América, 

tclaüv.is .• b Oj>inion ciue en ellos Je ti-uc de lu ustas > 
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ide•, que no deben ol\Piduse qu2ndo se trata de dictar fey'5, 

, 1 Sin embargo de todo, s.i por 13 imponanciA del asurHo, 

y por las conseqüenci.u que puedeA rtsu1tar de la resolution, 

creyese V. M. que co.nvitne examinar mas detenldamente 1.a 

mareria, jnstrvyéndose mas por mennr d'e todas las c;ircunst1n• 

ci.is de l.ls Américas , segun yo ciertamente lo juzgo, propon• 

a·o á v. M. que se devuelva ¡ la CE>mlslon, para que tornan• 

do nuevamente tn consideucion el proyecto, exponga al c:on• 

grr~o el modo de cof:lciliu IOs .tntereses de to~os ., .presentan• 

dolo á V. M. en el dla que srña1are , y sin detener :po.r esto 

las discusionfs d~ los demas artículos de la constituclon.·" 

.. • Se notic1t al f'úblko haber cesa~o 1a practica ilegal.' é 
lntqu3 que se ha observado .en la escribanía ma1or det gob1er• 
Ro de esta ca phal , de rerener ci curso d.e los e~pedientea 
po·r causa . de co~ras .; de suettt>, -que mlentras no se p<3fphari 
tsras, dormian lps 3utos ..en ,el oficio; v ;el agraviado, el per• 
seguido~ ' el in~ce n ie á quienes fotttres3ba el fin del pleito, 
tenian ·que )'!'agar los derechos que .CJUSJba:n su:s perjuic.ios, é 
insultos actuados por su adversa.río: se '1isegur.aba en .el eficio 
estar as,Í .mandado por superior de.creto, ·pero insta.ndo sobre el 
particular ._un litigan.te que n:p.ertmenctó la tiran.ía de ure pro• 
ced'imíen º• ·he! "hto .ton pl~cer manda~o .por .el sup.erior -go
bierno con fecha 11 del 4'refent.e roes, el cumplimiento áe /4 
le¡ : esto es ~ que por '.fu:on. de .costas , no .se' demore el giro 
de fQs pleitos, y q9e e1 oficio · .sin exjgirta.s _de Ja parte que 
agita, l;u dema.nde al que las causa.re. 

Lima feliz.; >'ª .parece que asoma Ja deseada .aur.ora efe 
los dias plá.cidos en .que se reforman la.s costu:mbreJ , princi• 
plo fec.uri·do de · \¡ irtwdcs y .bieo.es públic0.5 : este es .uno de .. los 
priF1cipales Qbjetos , i que nuestras . ~órtes consagran sus de-svelos, 
premio debido á tu ñdelidad 1nalt.er~ble aun ~n medio de los 
1ospech~os errores , que léjo.s de rebaxar ,el cor1eop.to .que me• 
reces , ellos mismos deben contribuir á confirmado mas y mas 
en el d isc.errrirnien-to clc la nfte~ion -Hustrad.i. ¡'Ojalá -cnmo tú, 
todos los pueblos detestáran á la injustida , mM por el odi<> 
cpse merece , 'luc por el .terror que lu. pro.cur.ido siempre:· 
l.nspirar ~ 

llll¡resg M les /¡uél:fa11.cs: ¡or D. BerRarJind R"i~ .. 



Num. XXII. TOM. 11. a.01 

lima ·: márte.; 17 dti mat~o de I 8 r 2. 

Disc.trTt'tltar t1rationiios rtostris dit,ersitas tu11portim ..... al1eant ac. 

rueda11t vc<:es illad , quns ·metu.s exprimthat: 11ihi/ 9ua/t nntt'tt 

Jicamu1 , tzifti1 enitn "J.Ua/e antea patilirnr , 11e9ue eadem ucreto /'1:9 

tuitnur, 1ª"e 1rw1. 
Flin. in pane¡yr• 

ltEIMPRESION. 

'D1 la /ilrertatl Je imprenta. 

'En una monar'qllía madenda .2 adem35 de los tres pode ... 

-res .1.~gls1ativo, eucutivo ' 1adic"iarlo, -es indispensable que

~.iya otro Inbertnt
1

e al puéb1o que slrva de freno á aquello• 

tres. Tal a et dé lc1 censuT~. ( '* ) En ·efecto ~ de qué sTrve 

qu:e un pueblo -renga 'las mejores y mas sabia$ leyes, si no se 

esccuran , -sl ·se aplican con arbitT.u1edad ~ Jo-justlcla , 'Sl no sc

a\l{n.entart Ó supr1men , modifican Ó fortalecen , segun lo exl· 

j.1n 1.u v1dsitudes 1 .circunstancias de tos tiempos ~ Un fiscal 

( ~ ) Áo1'4tte Mo.:tesquittt , Rctt.JSUIU y 'dtrlS mucft"s elf.1gÚln 

CM grpJe 18'1'tusi•11'ftJ el tribunal Je censura qtte se ..J111titu¡:ó eti 

R#mtt·- ~ áebemo¡ a'/1.0tar que aquel poder co'!.fi11do á las mag'fsrr:idos,. 
crin otras ftrculttzdes arbitrarias , .er.a CJrt4 mera 11stuci4 ft1lítica ~ 

imJmtotla por ti .smatk para osegu,.ar sn autoridad. Iguales "Pi• 

11;,p11es m~'ifast{I Tomtt.s Moro en la Vto.pia : · '" 1ui1n conctdá• 
al-1 ,puebl<1 /~ .facultad tle censJJrar las acci~zes áe los ')Ht 1~ go.J 

!Jier1uuf! , y tluea .se -<astigue con la peua tle muerte al 9ne .fl 

atre'tla 4 Htti:Jl.al'! tle la t."11.tftlcta Jel goburno; piro la experien• 

cía !ta tna11!fo·.1t•J.q· qua" erradas $Dll ta/e¡ o¡in;onel , CHlll si 
vmi e11 esu mism• artl,a/..41. 
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"f'UU perm.1nente , inff~xtbte y zeloso dtbe e5tar siempre vrgi
Janre obser~ndo, como desde una atalaya , para d.:fr avisos 

oporternas de tofo lo que pas.i en la repüblicc1 digllO de re .. 

forma; r eJte fücat debe ser el mismo pueblo, por medio de 

ute podtr de ?a censura ~ porque siendo el objeto de l.1 1e

gls1.i.cion dcc:Tarar 1 expre.Br el il)tere-s y l.t v~luntJd general, 

debe consult~r éstl por aquel medio. La Hbert-ad de vensc1r , 

la libenad de upre~r sus id eu , 1.t de lntt'r l1retar la opiníon. 

pó~lica es l:i col u na !Óiida y únlcc1 que puede .sostcotr el 

edi.Gcio de la verdadera libertad é independencia : es la roc.i 

en que se estrcfün las alas foriosJS del despotismo- y arb~tra~ 

ried.¡3. Es por t.into necesaria en un p0ebla, para .conservar 

su felicidad é inde-pendench' h Hbertdd ee t.i imprenta, capáZ 

rar SÍ s·ola de CllUSH C.0 una naclon los efectos mlS f.:lices y 

mH.t11iltosQS, y de evitar todo género de m:ilei y calami<iadu. 

(A qué sino i este utilísimo y prodigioso establfcimiento debe 

h lngldtcrra tod1 la ftllcidad de que gou , y 1.i prosp-erid:id 

J poder colo.sal que en ell.i adm1ramo5? Lelse b historicl de 

aque114 nacion y se verá , 5in que quede h ~enor dud.i, qu-e 

t&do re debe ;i la Ji:bertdd de que gozl el puet>lo d~ u3mi• 

rur y cens1:1rar fa cond"c:r.t del gobierno y de los qtae tiene" 

tÍ su cargo la admin~tr.icion póblic.a. No solamente pueden tos 

lngtcses hacer quaRta1 redamaciones quieran en sus pteitos y 

negados , sino que •»n despnu de todo les quccla el nbitri<> 

de ap~l<Jr al tribunal del público, por medlo de lt im?rcmta > 

dando ~ luz qu"ntas obsuv;i,iones y doc1o1tncnto$ tcng~n por 

conveniente. Verdad es:> qoe siendo la libcrud de la imptenta 

el' freno mas poderoso para dettner j los rbjernos en tul 

f'ma.loJ p.a.sos. y o.bli¡dr1~s i c.nnirur per el camino del acTerto~ 

au¡uudl Jl en loghmu IA Ubcrtacl civil> todavb el du¡>Q• 
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t)smo iC~$tigJb3 con 6'Veridad Á los que osJba n escribir contq 

e\ gob ierno, ~n i .- .-educido el n.úmero Je los impres res y pren· 

s~$, h"bh ¡¡11 c-cmor 1in cv~a licen(:1a nada po~h impr imirse: 

1 h .t sta e·~ 3Óo de 169~. no 1 ngraron tos \.nslese,5 ver esu,. 

blccidll b libemd d.e la lmp·ren.ta eQ el pie e.o .que Ja gozu 

'!n éÍ día .. 

Emre AOSOH'O'S , graCÍJs á 1oi sabios dlp1.1u'1os de1 con• 

gr~so, fie d~clrn~ 3a libre b imprenta, i·nstitu,éndose para el 

efecto 4.lnas j.unta de cennra ( .., ) que iirv.an de pctítos para 

c.di6cu los escritor; que ¡e den.uncien , segun el reglamento 

arrobada> por et mismo augusto congteso. Pero (se há cumpli• 

do huta .ahora tsu ley , segun la mente de lo' legi,\adorcs? 

Entre ne>&otros se hallan euos dt.gnCIS p;idres de ta pattla que 

¿i¡.fo y dicen que no. NIJ se entienJe ó t.U> se 1uit:re entenJe,. 

tl reg!a11unt11. La t~ y es ubia , tB ittst.a , es completa• padru 

d.e la p~uta. Los escritores t6tan prontos á ob~deccrla ; pno 

due.rn 1 01 piden qu'C hagais que la. obedczcin 1 hagan com• 

plir iguahntnte los poderes CltCUtlvo )' jualciarto ; J'Orque sino, 

( quién querrá emibir ? é Quién qu.erra vene oblig~do á ocul

tarse, y ¡ huir léjos d.e sa 3mada. p•tria ~ ¿Se duá lugar á 

que va.yan deuparcclcndo de entre nosotros tos mas dignos y 

zelos0s patriotas i ¿Se d~r.á tug.lr á que despechados quizá- sean 

eu paísn utuiíos , cnmo otro Blanco , ominosos y f'tr;udicla..

lu .i la 'ªºs~ unta de la nacion ? El pueblo de Cádiz ha vtr .. 

tG con dl,gusto y admlraclon , sino con asombro ' udndato 1 

cmr la publkadon del Ro&cspjerre; 1 del Duende político. 

( • ) .DuJe luego utas i«mtt1s J~ etn.$urt1, por to que J~ ""' 

visu 111 ruui"s •c111w11u • 11 tre)lNm. tn111bún tribtma!es como ti. 
9ue 1'1mo1 cit.41Ú J. °RCJtaa, 1i11 .tlcula l'''J.'~ se cor,n¡tnefl. Uim-
1-icti 10 P""'' 11 11.u1im:a'1os. 
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No es de mi incumbencia el defenderlo~. Quizá alguno de ellos 

se habr.i ncedido, ó exá.hado rñcl.S de lo justo; pero no $a • 

bemos si han precedido las c_ensuus, q,ue p.ce.vle.ne et rc:gla· 

merito. En q1unto al Duende , s1bemos que se m:ind'i) ~1 lm· 

presor : <J.11~,. áuttr• tlel aid y !uztes Je! l.11qt1e Je "1'aciones, ,,.,. 

lente lo~ orZginales Jel Api.llJice al ntÍmer<> 15 a1l .I>cten.Je, y 

del t1tuner1 t t Je! mismQ pe~iUico , y proporciólle á la pers1u14 

rupM111,b/t á la puli!ica.cl.3fl Jg ª'!tUÍl<J.-s escritos , apercehiJ(J le 

gue en ca10 contrarw se prce1JtrJ. contra. sa. pdr.tMa. y bi,ene1 t 
lo qui Ita ya lugar •. 

froporcio.nn .i. fa p,ersona !! ¿ tléne acaso el tm pruor ·mu 

ohtig1c;fon que I¡, d.e respon.d-.er coit. la firma Jet autor? é. Son 

ac.íso los autores algunos monos ó puros que . pu-.eden tcne-r los 

Impresores audos. á la pre.nu con wia cadena ? El imp.rcsor 

can sus caxu y sll p.rens.i ~-s u.o.a. m,;qulna como la de nacer 

m-~dias > chocolat..e , &c. Mléntru c.oos.te p,ositlv:tmente á las an .. 

toridades .¡u len es el a.ut.or d.t tal ó u l p·rollluccio~ llterar.ia 

e nó es I""ª de op-rlm1r é incomodar al Impresor , cd . exigir 

de él que presente la p~r~ntt? Por otu -JMrte,. el imp-r~sor en 

n!ngun caso debe ,ser c\1.lpa~le,, si oo éAtlende (.porque no ,es 

posible ) ttJdn. las rmte~-ia,.s ~ é idiomas en que p~eden emr 

escritos los libros ó ciisc_ursos que imprim-e. Si ma.~o yo .i un 

homlne con u~a espa.h ~ y kuyo de1:ando esta é ( será jostt) que 

extja h jui.tic:l.t del artífice que fit,brkó aqu.ella arm.1 qué 1'" • 

4ente á mi peNtm« ? ( * ) 

e * ) f Qui JirJ. d la v.ise11. J, esto J 1Jit1r tlel SdtJ!ite D. 
Guillermo d1l Rfo, que fué arrutaJo , por el falso sup.uulo Ú 
<¡ue no se enc011~i''IJb11. d. D. Jrum Anton·io Ca1ítpos , sttjet~ a1'd· 
1iaJo y ccmociJo- m Lima ·, rny1a ,#'mtJ· Je re1pcmstt!JilidaJ s.1 /¡:¡¡ 

'hia· exígi.do í .DarémoG CJJt-nta de est:t e;:.rpulie-,,tt 11u>nitruo.1e, pnrd·. 
9ue et públic·o conozca ~omo se trata df úud«itt·no 4 la l'ISta Ji 
la ley santá con ~ue inlltilm.ente u le tllit!a. 
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Es necesarlo qu~ nos vean'\os libres de to~3 arbltmieJad. 

que Je afiance 1 segure de una ve-i e1 poder de fa censura 

en~r.e hOSotrQS. Que lus ciudadanos ilustrados sepan que tstan 

en el cno de poder escri'bir qucult"o convengd. par.i dirigir J.¡ 

op.inion públka. Porque desengdñemonos: una sombra, un si~ 

rnul.1cro d.e libertlld , no es Hberucl. El reglamento de . la 1iber

dé h imprenta debe verst observ.:ido lnviolab\ementc en toil<> 

él ámbito de la monirqufd ;. pero mas particuhrmcn'e en este 

e.orto recinto ·donde foé undon~do ) y donde exisr~n y sott 

tes.tigo1 de. lo qu·e pi.u er'I este asunto tadQs los S<tbios di pu• 

tados que lo decretaron. De otro modo ! de qué scr'lir.Jn las 

mejores imthuchrnes, 1as leyes mas útiles y bencíicas, si se coo· 

s~enre ~u'e i"mpu·ne y de~canddmente ta.s huéllen" sofo.quen , ó 
ahoguen en su- mismo- orígen ~ 

Del pedir Je la u11s11ra- inñerente J pttebfg.. 

En •~s n<1.ck>nes- libres- é i.nd-ependientes., como <feb.e.ser.h 

h Españíl en adelanre , el poc~lo goza ~e la libertad de .im .. 
prenta , para exercer el poder de- 1.i cens.u-u tn toda su ex.ten ... 

cion. LQS escritofes páblkos y demos person~s ihmradas comu• 

nic~n á sús conciuchcianos sus. loe.es y conoc\.mie-ntos. Y~- poi: 

tnedlo de periódicos , ya en papeles-, foll~tos, libros Sec •. pro· 

pa _g~" en todas la.s el.a-ses Jet enado las idecls mu llberile~ y 
ütiles al. bien geneul, 'Y les propordon:in así un bien ·lnc.¡l. 

culable, farm¡¡ndo y dirigiendo la opinion públici 'tue es .el 
alm~ d-e 1~ saciedad. Todos los ciudadanos vrn de este motfo 

1dquldend() fo!iensil>lement& nociones ~ener<tles sobre \o qU,e con• 

~le:ne ~J bleD y prQsperidad de h n3don. Apren~en 'illt ,s 

lo que de.be extgine de .los que t·a representan ) gobiernan ; 

J cuu nocl()nu . .., ts¡>rn:id.is por tod·u las clases b.ma cierto 
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punto , evit~n cu1 tot.a1mente et desentreno y la inarf)u!d, ma• 

les á que está ex ?UC,ro por qualquiera incidencla , por el mas 

inevÍtdblc motivo, un ¡rneblo entcr:imente lgnorante, ab,rndo. 

'1ado 5' soez. En una Hacion cemejrnte ninguno está libre de 

la ruponueilidad y sujedon .i h públics censuu, Los repre• 

&e1mntes de el 1.1 , lo• que 13 dirlgen y goblern3n h.i,ciendo ob

¡ervtr su constitucion y le}es , los magim~dos , los empleados, 

fucclonarloi .... todos eslan sugetos nl juicio del pueblo, que fo 

es todo , :iunque 105 orgull(}sos y necio' le creeit poco mu 

que oaJ.1 ;· afectan despreciad~. E'te juido del pkÍbJico es el 

b~rómetro político del emdo J' el freno mu fuerte pua obl1· 

su á cada uno í 'egulr y c:ioiinar por la senda de su dcb~r. 

(onvcncido c.ioc qu3l d~ que sus accione¡ , aun la¡ mas mio; .. 

,¡:nu , pueden ser el puestas li-br~mente á ene julcio poc mc-div 

de h imprenta , l°' que escan c~mtituídos en ~lguna au .. 

wridad ó mand<> no se atreven á hacer ninguna lnjustl• 

cía , ni il vejar i.i opr¡mir 1 ~ 1er dtspotas , ó por lo ménos 

~icmpre se con.sigue ~ue moderen ~lgun tanto. ,, Pero ah ! di ... 

e.en 101 müvado• bjpQcritu, y lo' que descrn que sigan los 

.abusos y que n3da 1e reforme ni remedie : ah ! et vulgo es 

'10 i¡nor.ince > los arttunos, l.i gente 1oc~ son como bt5tl3s,. 

y .le d.rxan a1ucin:ir fa,ilmentc de las idus que le& llsonge.in ¡ 

!' muchos md lntt11cionaJos se aprovechan d~ aqwell.a disposl• 

(\on del pueblo para desacrcdiur con sus escritos á tos que 

¡obicrnsA ' J ¡ li&S m3gjSCfJdos <\Ulzj mas Sabios Y jUstOI &. &. 

Léjo& d~ 1u Ja t'ibcrwl de la lmprcnta uo cmblcciro.1ento per• 

judicial á b cpioioo de tos m3gistrados Bcc., ei lodudablemcn• 

$e IU flUI fir111e e.seudo 1 apoyo t puc¡ quan<fo no har CSU li• 

f)emd en.in exptiestot, sin pgder •lquiera defeachrse, á todo~ los 

$1'01 do l¡ fJnldja J ¡ riodas lo¡ amaños y ard5clOI de la malignidad. 
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Pierde (ntonces el maglstr:tdo su opinion» su credi to el comerciante~ 

IU buena fama el .simple panicula~ , ~in que JUn pueddn t1d vez 

avefignu nl 'luieAes son sus enemigos, ni quantos > Qj de que 

medios se v1ten p~r1 hacerlu lct guerra. No asf empero quan• 

do siendo libre el tISO de la lrn prent.i, p1i1ede ea da ciú· 

"adano acudil" al imparcial '1 supremo trlbun:il de fo cen• 

.sura pública. Entónces el hombre Íntegro y )usto > el qu~ cum

ple con todos los deberes que le irnpoJJen su f>blig-a cion y fa 

soded3d ¿ qué tiene que temer ? ~ qué p?erde en que se diga 

ó escriba mal de su c<:>nduw1 1 proceder? lnme-dkttamute pl'le

de hacer m rnHiesto al público qua11to c11ea neceSJrio y e-orne .. 

hÍente para su d~fenu , y obtigrndo á sus enemigos á dcscu .. 

b~irse , convencerlos, perseguirlos , y confondirlo.s , hutl qt!C 

qued.rn~o venced or, no solo consigi l.ivarse de rodll ftUnch! • 

sino dar tambje n de un modo el mas decoroso nueva solidez 

y forraleza á su reput,¡cion. Verdad es que entre n06otros e11 

el diJ las circunst:tnci.u upiooslS en qu.e ºº\ h .. o duado los 

gobiernos anterlores , y IJs que ha 3Clrroado d·espue9 J, in va• 

sion del enemigo , dan tant() rnárgen, no !olo á que l~ ver~ 

dad y la justicia clamen con razon > stao tambien á qu'C l.t 

rnaiedicench1 1 la envidia muerdJn Cctn ral)fa y encono; que es 

muy diri~il, . casi imposible que e1 pueblo e"xeru el poder de 

Ja censura con justicil é impílrciatidad., en medio de tantos ¡,., .. 

ciden.tes. Asl es que entre los qwe se bi\llan en unas mismu 

clrcunscancias, el públic.o culpa á unos terriblemente en lll 

opioion , y disculpa á otros 7 sin que pedl'.lmos averiguar infiol· 

t¡s veces la C•uu d'c tan ..notable dife,rencla. Entre los t'fU~ se 

fuéron á Batona a:compañtnd~ á nuutro muy -:imldo Rey D. 

Ferna.ndo VII. á los ur¡os los considera el pueblo buenos y 

r~losos patdetas, 1 aun 101 ve con aatisf¡ccioo en l~s m3nd.<l1 
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Y'. de.;.tlnos princi p.a les> l' á 1os ottos tos min siempre coma 

sospechosos y peco dignos de su c onfidrrna, aun quando hu~ 

hieren V(nido inmediat<'lmenre ;i reunirse con los patrio[as. ¡ Des

g.raci<1 terrible pan mochos, ~ue quid son buetios patriotas t 
amrntes de nuestra crnsa , y podrian sernos muy útlle$ ; puo 

que s.ln dud¡, no deben ya volver 11 m-andarnos, porque aun• 

que hagan mit.~-sros, creo no recobrafán una (ntera confianza 

fiel público ! Esta misma dudosa suerte les ha cabkfo en nues• 

tta unra revolucion .1 casi todos los má·gí-strados y fortcionados 

públicos-. Vlérnn!e re_pentinamense compromettd-08 en el princi

pio, porque siendo responsables por una parte at golii.erno pu4 

obedecer hs .ordenes de la cort.e ) y por 01'.ra .á lci naclon , 

pa.fd s~gulr la Jusu c-auu , muy pocos fuéroli los que no V4• 

litaroR, )' no ~stuv3er-On dis,plLCStOS a SUCUnibir ; Muy pocos 1 

muy contados , rarísimos 105 que se pusicrnn á la .cabe-z·a de los 

Jnlinosos .patr1ous. En ie:ada -provincia , en cada áudad , en e.Je.fa 
~ 

puebló la_ opiniom púbtíca cargó a,golp:id:i. sobre dios ., y los tie· 
ne señal.1dos cdn. ca.ractér.cs mas ó ménos f)erceptibtes f (;on una 
censvra .mas ó méno5 ~su,. Pero .( s~ podrá nunca 1a ruciq.n 
de~entmdc·r .de esu .unsura , de ~su opinion públi<:a ! SI ve 
que se les empl·ea , sin ~a-her .r«:obr3Jo ~u confiMt-2a -< poflr~ el 
puelllo mlrarlo c on uch.f.,,~cion ~ ni ·aun con in.difcrenci-a ! No: 
y mucho méoo& , .sí no ~e ,qu~ hay una entera y abiOluta ne .. 
<:'esidut. & pu-es necesa.rto .que ~t pucblb ten.ga en nec.c1cio este 
podet qµe le es iohcmrnee .: que u co11mlte ev todo La opl. 
genenl. Ji( o es un bárbaro el pueblo que desee que se ahorque 
á a-que-\fos de .qu~~n<5 de"sconfb ! -no es tan true! tJrn poco que exl
·ji se les ieast1,g.u~ 1Jni' .meca.s sospecha& , é por ~ebi1id.des cí 
p a-slon.es q ue so-o nar.onlcs al hombre'° y q1:Je no c.onsrirn¡..en 
4iefüo; -pero .t'.if.mpoco -es oa jmbedl que pneda mirar ; sm
gre fria que se pase por endma ~e ta -0pin1on general , y que 
en .tcln aptiradas )' cr.:itic~ circun.§tanciv¡ .se consulte ,¡ t111,peiJo¡ • 
.á pn,da1'd~cks, ..1 Íritere-~es -pirticu1ates, postu,gando et interca 
1 ut vaclon de ld p:mia • 

.lmprew en los lwé·rfanos: por D, Btrnardino Ruiz. 



Num. XXIII. TOM. rt. 

EL PERUANO 

Diuernatur ~,.ati<Jnibn-s rrcstriJ 3irursitas tempcrum ...... 11beant ac 
~-eaant voces i'llae , 9uas metus exprim1bat: nihil qua/1 ante• 
Ji&a1Jtu1 , nihil enim quale 4nua paÍimur , ne'lue ,aJu11 sccretQ lo• 
·fulrnar 1 9uae ;rias.. 

lEIMPRESION'. 

,d.RT1Cl:!LO SACADC DEL NUMERO X. DJ;'L .!RDBEJ. 

pierr1 e-spañol ami90 Je ./as UJIS.; puJ;Jlco tk e.a; •• 

DEMOSTRA CI.ON POLITIC-0-'.ROBESPlEJUUCA. 

A qul lo juro en t.:rs arn de: la ·patr1a. Nadie ta mas 

~sp.,ñol que JO· Yo mas que nadl.e aborrezco al despotismo i 

i sua viles ,¡atéll.tes. Yo solo ·basto para dtTrocar i ~stos , 1 t"I • 

ducir á la nadi á aquel mon~truo inferrul. Ml alma es nu• 

Indomable -que fos planetas , mas eleva.da (fUC ·el mismo firma .. 

mento, mH grande aun que tode et universo. 

¡ Cont·emplad., t-spaño1es, quán despreciab1e 5tomo se rne 

ftgu.rar~ un perverso mtnistro ! .... t CoAtem.plad cómo será abru• 

"1.ido de ml indjgn~-cion lncomensurJble qu:ilqu1er flíalvado que 

ose atacar la sagra4a, la ai.vina , /.a. emnipote11t1 ,,, Je la ¡¡ .. 

hutaá tlé la imprenta 1 Sin em tey camlnaria la p.mla ton pa• 

SOS ve1ocíslmos a $U horrible dlsolucion. Quien tiene Ja f'ero• 

cid.id de minar 1orda ó abiertamente contr.i eM:ol le7 , sanclo• 
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:uo 
fta& por tl mlsmo Dlos, HMpiu ~lolentamcn.te con.tra 11 ·&
liert.1'1 de la patria J e1 11n tral&ot á. ella. tueg~ tod:o ctudia· 
etano qu. n? slen4o an iaiah ó W\ loco , a.uC\ aatuta ó des_ 
e.radamente a la Ubcrta~ de ta tm·pret>tt, es u.n edct4ble mL
dor á b (>ltrla, su quien rure .. 

El pu.Mo soberano ht msndido á 1u1 repretentanttf' U• 

t.1hl~ce.r ecM le7, qut ea de derech~ natural J divino. Sus 
representantes hae obedccldo í 1a lm-pcrlon voz de l.i sobcra-• 
nía n<\cl.onal ;· y no h·an podl'1o ménos d·e s.1n clonar ena k1 
fecunda , henética , ce lema L 

i Hib.rá pal.ibus para expresu el borre-nd'o atcl'ludo de 
un protervo, que ·prcmlado basta el colmo. por su \facllante 

pa-~la , tram" desplomarla estrepitóumente , trastornando J ar
r.ancan'1c>- sus verd<ad·er~s ctmlentos .i Este protervo , este man .... 
trua es el actual min \str<> de grada J j ustkia. t.a consulta que 
h1 hethci .a S. .M. ataca 1a libertad nacionoa1 evldenternente .... 
Si. la r~gtftcia pue-Je y aeht proceler ,t ltt prisim Je qualt[Ui~ 

r11 J, ks ucrit"''.,.. y publicisttt.f , cc.yo.J" escritos se- le Jénanct'e-4 

y .11 le prutntes como- p1ligr()SO.f', su'buersivos , sedicto$0, Ye. 

in tes 'JU~ se califiquen eomo 'tales, y 11 Jemue.stre el Je!ito ..... { • ) 

( * ) En estt1 ciuJaJ Je los Reyes no !za siJo esto mat~ria de 
consulta , sin" rm necho práctico '[Ue lia 1sca11dalizado : el 1711a
iro Je este mes P"r ardan Jtl poder u:ecutivo, foé CMduciJo ig
nominiosamente al mM inmundo calabcrzo del quartel del co!egi·J 
rul , Z,. Femart.da Lopez , soh por ser aut9r verdadero Je 
la •lntroduccion al Satélite del PERUANO denunciada y cerz• 
s-araáa po,. pa;el subversi110 : allí ptrmanecio com<1 u11. r-eo de es
fldo , cerca. de un dia si1z comunicacion y con centinela de v ist11.; 
al siguiente salio ya libre. Esperamos con a11Sia ver puMicada 
la brillante deftnsa que tiene á la mano este buen patriota , por 
']Uie11 se hallan interesados toáos los hombres ilustrados y se11-#i• 
1'/es; para qlle el público conozca como u tr.:ita al -ciudddano 
1i la vista de la le1 sanu con que lnútilRlente se •e iutela: 

Los Editor u. 
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Semeiantes 3bomtn ~b1et p.iJa_brJs no solo ~tacan dircct~menre fa 

·te_, de la libertad uc.-ounta de l.i imprenta , 1 lno 1J libcrta.f 

·y teguñfla.d del QiudadJ·no. Aun bay ·mas J ó padres de l.1 pa • 

tria"! A •ototro1 mlsmot ha tratado de .comprometeros el ml• 

1'11srro con su lnf'.¡tme 1 dofou consulta. 'Nada ménos tr:ifnclb.& 

que derribar la ,sdbtt.rnfa nacio·nal, que tanto trabajo nos ha 

~udo .i lot buuos levantarla en pie. Sl por desgraci.1 h11 

lttéra'is 'enldo la inadvHte<ncia de aprobar tan dolou consu1t..l.,. 

( que '1empre he sosteriido con firme-za entre mj.s amigos 6JUC 

110 a p-tobHl<lÍS jamas) ~ SCIÍa ext-raño que una cCOOIU 1ta tan Se• 

d1c1o,u·,. tan sub<vetsiva de la ~ibertad naciona1 acurease á la 

-.a·dorada 1'atrla fot 1.ncalculables tnales que se deun conocer t 
Habia ,tttgre (fe que vosotrol mi.smos eixper:imentals los dnór· 

denc.s de \tn pueblo, Jdólatra d~ su 1ibenad. 

l.uego .el mini1tro de graeh .y }usticla :tia .consp1rado vio• 

l~n-tament~ -cootr,a ta llbertad .de la .patria. L11ego ts reo de in• 

liJenda.. Luego debe ·tu ahorcado ,en público con la mayor. 

brevedad. s¡: 1doradc1.S compatriotas .mio• , '4 lilzuUtJ m~ ilúl41 

!~ a1&rih 1.#1 ,,,,u,44., t1rr.lMu. 

CRITICA. 

Ri.rum tenutli1 '"nici? 
Ya tenemo1· en campaña un papelito frallesco contra el 

Robesplerre español: digo que es frayle su autor , porque ye> 

soy un si es no es podenco, y huel1: á fraJle el tal papelejo 

de1de Ju primeras füuas. Hermano es 1a prlmera palabra, tflttd 

i1 Robespierre, y le da , Instigado por la c•ridaJ, una rep~

llension fl'6terna!, citando á Sttn Pablo y •! J'f'lncipe Je lo~ 

11póstol11 )' pas~r u.niver.uzl , . por haber escrito contra la irT'o 
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Jmfo1Jib/1 coiaduc:u de1 Sr. ministro de graciJ y justiciJ. Si ter{ 

acuo Sil confesor este padre ! El por lo méoos parece un buen 

hombre , 1 un alm1- de Dios , como qu.ien dice·. Quando fe 

anunció a~uel número del Robespierre ,,. dice: que se 11lucin6. 

Yo lo creo , padre. Bien se conoce que tstá su reverencia al~· 

einaJo. Se pdó tlai:lo al f!er qu~ la c~u1a. torqu• acustJ ttl ,,,¡,. 

nistro 11 la e(J11Ju/ta 9t11 kizo al congres" muional. En el mome1'• 

l!ltnt~ , Jice, malátfit mi 1encille• , ma/Jige al ptep.J , y J~/,/~ 

111is mctUicione.r óOnt'a el Robespie,.re. P<0co á poco CD.PI ranta.s 

maldiciones, padre mlo, q.u~ cu es mu1 mal.t cariJ11J. Si lot. 

rcverenJos maldictn así i qué· se qu ed·.1 pau 1oJ c.arrctcro:s? 

Alsunos amlgos ?e winquillzsron rieflexl'4'Jnand'o asl,. D~/¿j 

c:on111.lttt no se JeJuct ,,¿ pattle tluiucilfte ot16ta ~la, ¡I.Jt d ufo 

por el eumplimimto J1 .ni$ Jibere$ 9u1 ta11t.o luz M,tJita/tJ en ti>· 

tlt:ts ct'rcu11Jtttnci.i1 el Sr-. mini.strA wmo 14 ~11 iacnm1ntaJo '" 

'lll'ri!J/1 epi.Jemia J~ HCPit<Jres , pruulve?tlil este stñor los gral!• 

Jes al>u.101 y JUI fotole...s cMsecuencias , y contr.a es~ 9ueria e.J• 

otttlar 6 la regenci11 , , 11cutlar~.e 4 si mism~, teniendo pt-tpa• 

raJo 11ntítlti~ para pr1pi11arlo op<>rtuJr.ttf!UfJU. N1 se <>pania di· 

rectamente 4 fa. li.bertatl sancionada •... Oh ¡ padre mio ! ( conque 

habrfo libertad de imprenta qu10.io et podtt necuri\o'o pudiese 

echar el guante á q\)alqui.er pobrete que escribiese 1 puhUcasc 

un p3pelito , eh f ¡ H1y grada. de padre 1 Buena libertad serh 

~or vida mla t Rstáb.imos fruc:os, si todos pensasen como este 

buen religioso ! 

! Quié11 no- a·Jvie,.t~, dice, lo ptrjtult"ci•l qu:e IS ti aZuJO 

IÜ !01 escrit"re'! i¡¡r..'JNmtes. l Ahorl sí , que habla 1u reveren ... 

ch como Ull hombre. Mvy pefjudicial es qtte escriban tos jg. 

11)..0rantes, papeles tqn pervenos como el de S\I° rcve.retlcii: m;i. 

Hslmo es? y tan mal<> que nQ puedo acr peor. Lo prlmuo ¡ 
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que tir~n es ~ que no se obedetcan 1-as leye' rales como la de la 1;. 

ber'c..d de fa irnpr-enr.1, .i que haya mutua divisi1rz, y ~ gue los emplt11• 

Jos jamas pueden verst. criticados, aunque no cumplan con sus deluru. 

No !te oiJo á un .sol1' individuo, die~, 9u1 aplauda , y 11ust& 

Je est1 tti mAI papelucha ( el Rohespierr1 ) · t"Jos lo han áetestaa11 y /o 

'1a1t calijicaJo Je lemera ri'1, truolente y fu.! so .... A ver el padrecito• 

S ver t ¿ Mentiras tené-.nos? Vaya, p:idre, que. no á todos pl. 

rtce tan m1l como á su reverenali el Robes pj~rre : él es cfu .. 

ro , la verdad> muy duro, cruel, 1 el nombre lo est.i dlcien• 

do ; pero a1gu·nos hay que quieren que se hable claro , au11-

qut le3 contra el lucero dc1 alv.i , y sin ir m:is léios, yo SOJI 

nno de ellos. Que hablen contu mí qu·rnto les dé la gd ni 

todos los Robespierr,es clel mundo -y auo todos los hermanos : 

¡ á qué no me d<i eso cul~·ad.., alguno~ J que nó? Padre, de. 

sengañue ru re-vercncia, desafucfoese : el que tie11e limpia 

I¡ concienci.t no teme ,i fifuantos Ro.bcspierres h~ y, h:tbr.í , y 

pued~ bJber : y :tdem"t polem '!"is Jiccre fal.1um auJu1t ? 

LlamJ a\ Ro¡,e1~rre insolente , despreci.ible , temer.trio , 

falso, ~árb.uo, loco , bmto, i.gnoranre .... Mt1y m., J peg<1 es t() 

~oh aquello Je lurmanq mio , mi cartJ 1 muy caro her111t1no, mi 

íncltto Jurnurno Rohupierre-, J 1i vues.a reverenda trata así .í sg 

lie•m,rno ¿cómo tratdrá ¡ los que •o sean l' Sin dnd11 , ?;idre ,.. 

que V.m. se ha olvidado e-n esu ocasion de aquello de : J(.f. 

tite á me quia mit(S SUl!l et numi/i.r COrdt. 

Despues de otr3s mil inso1enres undects, diée al Rohu .. 

pierre. Supon por tt/S momettto '/u.e p3r injuxo at e! mini.rt,.o t~ 

/.rma la regllf.ci11 un proceso y tt. hace ah~rcaJ>. Supo11 tamhie.ll 

t)ie se practict1 ~ misma co,, otros qaatro iguales J t í. ' ¿ p o.lrá 

11.~·"n" inferir qu~ por !ta/;u ahorcado 4Í tui ~omranerot y ti t-.í. 

eo,-¡ira!l los rtgintes centra la libertaJ ) ..JQ/I. reos J1 infidtt'· 
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cin ~ Lo Único 71.1e el .murdo toJó J.irá Jerá IJlll ti~ ~ tu.t .te• 

9t{('tft.r se ex-ctJi~rM1 , rr1s/iron tnlJS a/U de las límites de /" 

}'e,.mittdJ y ahusaron de:. !t1 lihertc1d Je imprenta. Bravo, padre , 

bravísimo 1 Que- le traig ~ n chocolate. i Lo que es no saber que 

tenemos (n Esp.u1ct hombres ran esttJpendos ! Esce buen padre 

sabe perfectamente gué se llama libtrtad de imprentc1, y á él 

y á nadie mas se debió encargar h formadon del regbmenta 

para decretarla p0r las córres. Enrónces sí que sería completa 

aquella ley. c~pímlo primero: lubd en Esp:uh llbertad de illl· 

prenta. Capítulo segundo: 6erJ ahorcado el que abuse de ella. 

Ve,rn ustedes ahí un reglamento completísimo. ( Para qué mu! 

¡ Andarse ahora con tantos capítulos par<1 una cosa ·como esa! 

N '1da, un3 regla general y M'da mas. RI que escri'fu .e.n favor 

de la libertad , de t~s reformas .... es-e es un impío, un filó· 

s-ofo moderno, ese h'a leido á Voltaire, á Maquia velo, ~ Bous• 

se-:iu , .í Montesquie.u, í FHanguícri, 1 es un herege -: alwr• 

earlo. El que escriba .eA favor de la tfr..infa , de los abus~, de 

los minimos , de Ja religion , &:.c. aunque diga mil blasfemias, 

y dos mil heregJ.15 , ese e.s mu' buen cri.stiano , tiene un zdo 

$•nro, es un hombre apostólico; que es.criba , que le nom!Pren 

inquisidor, que le d.en una mitra. é Ño ~s esto, p:idre mio ~ 

Con utas regLrs generales bay bastante, y dexar lu-ego Jo de 

rn.u en manos de la regencia y los ministros, encHgando 'º• 
bre todo á los obispos y pár.-ocos que velen sobre la libertaá 

de la imprenca. Oh! yo fe aseguro j V. que entónces está 

bamos como ta rosa. Po.driamos esái&;r entónces en rodas ma 4 

terias tanto y t:rn bueno que ni lGH Moros nC»S ganari.in; qU: 

digo M oro.s ! ni los Hotentotes que dice que son los hombns 

mas grandef ~ue se conocen. 

PerC>' mu~emo1 ya &e tono. El papel que cen$uro , oto~ 
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lnffohos de l.1 mlsm1 calaña se dirigen á persua~lr al p1.1eblo que 

no Convienen t:u rcformds, las inovaciones , &c. que aconsejan 

le» escritores públicos que propagan bs ideas filosóficas y li

bera fes: tirrn á logrdr que el pueblo le.1 con deieontld nz,t quan· 

to se escribe bJXo la silvaguardia de las le}es y á descicredi. 

tar las buenas ideas , para que nos mdntcngamos en los mis

m ns errores, en las mismJs preoctt¡tJciones, y las mi smH ru• 

tinas qu·e nos han perdido. El egoismo y la ignoranch dict,.i11 

ae-rnejances papeles, <iespreciablcs por todos tÍtu los. Desde luego 

cor:i-~e el que los compra, (que suele set muy raro ) el es

piritL> que los ha Jictado y hace de ell os el mu alto des

predo, por lo q1Je suele st1ceJer qne solo logra el necio y 

pre~upado autor gutM buenos quarcos en imprimlr su pape

lote-, y n-0 sacar- ni la mitad del costo. ( Y son estos los pc1-

pcles que \un de derrHur L1 ley soberana de la llberc.1d de la 

lm p-renta ? ¿ Los q·u e b.in de conseguir que se perpetúen los 

abusns y q,-ue no llegue el dla de lds reform .; s en todo ? A b ! 

necios miserQbles, que estais t.rn bien ni.liados con bs tinie .. 

bi as y con ta.s cadenas ! Sereis felices á vuestro pesH. Ha lle. 

gado á Espan(l el tiempo de unl revolucion feliz. ¡ lgnornntes ! 

no es preciso que nuestra revolucion teng.1 el carácter vlo· 

lento y uog11i1Jario que tuvo 1J francesa. Nllestro Robespíerre 

solo ahorca con la pluma : el de Francia cortab.i los pescue• 

2os en 1a gillotina. ¿No sabeis qué cou t'S r(volucion? Re

w~lucion es el tie111po de Lis retormdS, u una crísls pol íLiC! 

que los acontecimientos del tiempo y hs vicisitudes de hs na· 

cioncs traen comi go natur3lmcnte. En ts~ crhls nos hJllamos 

loa españoles sin que la hayame>s tenido que ir á bns~r. A pro· 

vechemos pues de ell.i para SJCH el panido qut con viene .í l.i 

pro1peridad general ; 1 este no puede ¡cr otro que el coosc-
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gulr desterrir ~e entre no$otros to'11 ttnnia , t~t4() af>usll, y 
esrablecer el árdeA en et estado , pira qae se~ felices nuu. 

uos hijos y nletos , ya que ne> lo seamos r.osbtros, ni lo har1 

sido nuestros padres. Esta felicidad deseó al autor del papel ob· 
jeto de esta rridca, .aunque veo que sH reverencia nos desea 
( por ignoranc.ia ) á todos los españoles que slgamF.ls en los mis• 

mos aburn• , en los mismos desórdenes , 1 cargados d.e grillos 
y udenu. 

.BATAVIA. 

Artfcal• ~cmunitatlc en la g11uta del en~" J~ .llue1u1.-E1,p1rttn~fl 
en. 19 ·dt octabre á1 181 1. 

Lu armas británicas han tomado t:. dudad de Batavi~ , 
' la mayor parre de la isla de .Ja.va, siendo expelido el uér• 
c:ifo frances de ios retrws de Brntan y Jacatra, dcspue.s de su• 
frir una inm.ensa perdida en muertos,. l' prisionc ro·s, lo etue se 
oomiguió dtspue5 · de una breve serie de .ope-ra.ciones mitiurer., 

El enemigo s.c babia atrincberado segul'I arte en Carne• 
lis, de$pues d.e u:tirc:?TSC de BJta"\lia , fué cbligado .á salir por 
ti avJnce de la tropa .1 ba1·ontta calada, ma.ndada por los c:o
ronele! G uífüspie , y Gibbs .en fa ma-ñaoa del '!.6 de Agote<> 
último. El general en ufe foé Sir Samuel J\u.chmuty. La pu .. 
dída de pa.rte de los l-t1gluu fué muy ~ra.nde , pero la de lot 
fra ne eses foé lnmtnu. De estos muriéron ) brigadieres , ~ co• 
rondes , '249 oñciales : se tomaron 7 13 pi~z;;s de a.rtilleda. El 
nérciro bdtfoico se componia de .80.00. hombres• el del cnc-
migo de mu de 19.000, • · 

CHILE. 

J/n!rnrlf~S(J ·8 Je Febn1·0 Je 1Sr~. Hoy fondff, ~n este puer• 
to la fragHa americana M cbnc.ho procedente de LJtimore, s1il 
ca pitan D. Ricardo. R. Eoughan. Su cargamento consiste en 1'209 
pie2 a~ entre ca1'ones 1 terclo5, tgdo UcocerÍl abundando lonas 

} al gu n J pa.ñolcri :i. , 

lmp reso en los kuírfanos: p4r D. Bernardino Ruiz. 



Num. XXIV. TOM. ll. 

EL PER U .t~NO· 
Lima! mártu 24 de marzo de 181~. 

DiJcernatu,. oratic'1i~tt.r P!OJtriJ Jiver¡itas tu:pcrum ...•• nhttwt ~o 
1-eceit1nt t1~ce'S i./lae , qatU mctus t:rprimibat: niltil 1u.ale 11nte~ 
tlicamtis , niftil enim 2aaú ant.ea patimr:r , .11equ6 1ttdon ucrelo J~ .. 
1faiwnr , pee ¡ruu. 

:DISCUIUO QUE EN SOLEMNE RECJBIMIENTO DEL 
.iilgrt• 111111rica11~ , S.,.. D: J'osi Gabriel M~.r.co!o , aixo á ncm• 

Jrt Je.l rul 1emi.1'4,.¡o ti~ S. Cer.~nimo Je Áref]t1ipa , 1/ Br. D • 

. .:fosl Mari11 Corh•da 1 Jat ilrutr1 -co/1gi,o de a.ho¡¡aáu J1 Limai 

·114 ''"·~J.r4tico ie .;floso¡t1t ? mtttem4tica1 , ~ lto1 aseSOI' J1l 
.ilastr1 " · unr.t1miento de Jicha úaáaJ. 

.;Aiio· dt. 1·8) r. 

ADVERTENCIA. 

Las cerisuru que brn uuurra.lo algu"ot pocos eontn este 
discurso desdé el momento m1sn)(} en que se pronunció , son 

·el único motivo qu.e me d,~termfoa j darlo al público, para 
~uc: esr~ lmparchlmente d~c\di e·n ml favor, ó me condene. 
No es ,mi Intento ba.ccr el papel de au~or : sé muy blen qua11 
disrante me bailo de merecer nte nombre , y únicamente U• 

piro .í poner mi persona á cubierto de la Cq lumnia y de la 
morddcid.id. Si alguno buica en el las encantadoras frases do 
la ~loqüen,la , et órden 1 la amenidad de 13 retórica; entlcn~ 
da , que yo ne> se mu que respetar mucho los derechos que 
e.d~cn de mí Dios- 1 101 h.ombm , obedecer i las legítima• au• 
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tori dades, y hablar ta verd4d con enteren. Si aun h'l!bleae a1· 

fill n hombre un débil ó cobarde, que á pesar de todo lo que 

le dice su raz on , mu eloqiiente que todos las diarios de hs 

có rc es , y que qurnrn se ha escrico en el &ntíguo y nuevo con• 

tineote ; todHfa no os1 llamarse libre ;- evite 14' lectura de es

tos pocos renglo nes, y déxem-e reposar eo mi tíhert~d re.il o 
lm:igi naria. 

SEÑOR GOR ERN A DOR INTF.N DENTE. 

Un sab.io puehTo de la an tigueJ~d destinabj para el pa

Jltgirico Je sus principes ti dia ~n que deponian e1 cetro : 5e 

pe rsu.=.d icl sin duda á que teniendo ~otóoces fin los temores y 

las csp-nanzas, principic1 el juido tJR. 5evero tomo impürcia( 

de la posteridad , y se balta el hombre en Citad() de npresctr 

sus verdaderos stnümientos. Imltand9 el colegio un.a conduct.i 

t11n reco menddble, y convencido por otra parte á que st h.alt., 

V. S. ad ornado d-e esas brillantes qu<llidd.du que constltuyen \tn 

ltuen gobernador ) con s.olo el hecho de no deber su desdoo 

á las maniobras de la intriga~ ni á 1a proteccioo dt un - mi· 

nisterio corrompido , únicas bues en qoe se apoyaba el antiguo 

desporismo; aunq1:11 las exacus rcldciones de que felizmente se 

halla prevenido, le darian suficiente rruteria para hacer de V .. 

S. un jusco elogio; 10 re~rva ·prud.ente para .aqu-el dkhoso ticrn• 

po en que h ver.dad , rompiendG las c1denas que pudierac pQ • 

nerle la envidia y la maltdiccncia, y autorizcJda con los he .. 

chos del suave gobierno que esperamos, estril>a el respetable 

Jlombrc de V. S. en la P"S}Ueña Hst.i de los pocos goberrna• 

dores buenos, que ha disfrntado la América. 

Hoy solo se contrae á manifemr á V. S. por el clB>it 

órgano de mi voz , qne jlmas xefe alguno ha toraad<> el nuo .. 

cio de esta provincia baxo tau felices auspidos co~9 los c¡we 



2-Yq 

a v. s. se le presentan para. hacer ~ll die:"'ª· Las sobc:.rlll'U'S 

córte' empeñldas en 1evantar • la 1ucion de e¡a vergonzo1<1 as

clavitud., de esa vll sttvidumlne conociJa 0-n. el ne>mbre de 

)lidelid.id , y necia"'cnte col1fündld& coD esta; tintieñ.i.das e.n for· 

in ·u u n.i C()nsthudon sab~ , en que ~l agr" vio hecho al úl .. 

ritJOO de los eiud.,a<1nos ~ lo sient~. el mayo.r · de ellos ~ en que 

h ofeos• á un partícutQ.r~ 1a ven·gue4 to.!Qs, reclamc:lndo siem~ 

pre h ob;ecvanch de la-t l~": el mpremo oons4jo d.e rege.n .. 

et• autorizado con toda. h füena del pooe.r e-ucutivo, pau 

sostener en s-1u rnbuuo¡ bra.zos ¡ ta ~atrh que de~falle.cc : la 

A méi:ic1 puesh ya en el gOQe de sus legíc?mos y v ili-p,ndit· 

dos dcrecb-.os, y . por lo misme> m~ cstre .. clumente unida con s~ 

anti ~ua madre; st•I t\abit~ntr.s restituidos i h dignidad d~ 

h.o.mbres Ubres, 7 eo nld..s lnferioret á los de la petJínsuta ( 1 h 
la agri,ultuu , et 4:o-tnertio , lu artes, hs de ocias ta mbien 1 

huta la lcngu.a 1 la t'lama libres de 111 tra-baf que han 'll • 
frldo p•r el' es-paclo de unt"s •ñoí : un pueblo en 611, .iódl 

y puro ; puro, á ~sar de las manchas co,, que se hi ~ue.f1'1ct 

dcnlgnrlo ( ~ ) ; un pueblo qne espera i V. S. con lo& br .. zo5 

1blerto1., y agurtrdi imp.ic'iente 1a1 órdenes P3"ª volar j eiccsa.• 

ta~l.u : t.al es el tgn·cl~ble quadro qve pruetuo á lu OJOS dr 

V. s. ' ~obre el que debe trizar el pl"t de nue1tra dkha • 

t fcll~iia.d. 

La Amér1ca 51'. se b1 quejado amu,¡amentc de Ja du. 

reza do sus aefd > y de esa cti'minal indifcrentla con que b•u 

vl1to los malea de la puda sln procurar nunca •u remcdlQ. 

Pero t1 prccho confesar d" bue'"' re, que nt todos han sld10 

.m.1fó¡ , nt siempre ha esudo en 1vi1 ma·no• p.rop0tclonarno1 los 

bienes que deblan t ir por los que naesu• -..ecesid~d anhclabt. 

v. clamabs con Jusdda. BI sobernador mss blcn lnttnclonado , 

247 



248 

22-0 

( qual lila '1do en· c1>ncep-t8 de toJ:1 'fa provioeii el drgno pre• 
decesor de V. S. ) el gobernctclor mas bien Intencionado ! qué 

podr.í lt.\cer en (.ivor de-t pais que riie, s.i ms. mh-u de bent• 

fieendc:l S()n de1apro~>ld'u por una c-0ne- itnorao-tC' y ego.ist<l > 

sl sus pbnts de reform·,t son sepult&.dos por u-n ministCIJio ln. 
dolente en 1.. ob.icuthlad de un arch.iY'O pua serv-ir de plSt~ 

é l<t patilla ~ En el cuerpG pt>lírlco .> to mhmo qio e e-n et na

tural , desorganizad~ b C'Jh-eza.., ~os miembros ó no puedtn m'O..

vcrse , Q se mutven d'-esord.enad.iment-e. To'íios tot esfuerzos ·q15e 

lucen algunas parte~ ~l estado para sacudir l.a toqh~i.a que 7,u. 

enerva, siem-pre son sto fruto., m·téntras no 1e ce>rta el mal en str. 

orígen ; y ad,Jp-tando el leng1:Jlge- de u.o dll'dadl110 recomcrtJ:~ .. 

'ble ( 3 ) , sus aglt.iclonei so~ Lis de ul\ eoferrt1r.o,. qH tóma 1ia .. 

cesar nuevas posturas,. porque llC> ~ti.a a~guna que fo alLv!c. 

Esta b1 sicl-C> nuestra lame.ntal>te- 1intacion. :Los p1.1el>lo5" 

c-on justich se ha-o que-jd1.fo. de los malet qu-e los oprhnf:.in ; 

pero no si-e1npre tbs gottlcrrtos subih-er·oos: lRn -siJt> b caust d~ 

1ltos·: pues au·óque- muchas veces 1-e lun \l-1U_d() deJ a1i1.gusto 

·11ombre del monarca para iflttoducirfoi ; otra.,, escc ó nn. minfi-. 

tros han !'ifo el ve-rddd'C-ro modvo de no. podu aquellos f'Cf .. 

pH.irlos -del tod~. Mas- hoy p·or aqúelfa P·t'<>Yid•noia· p4t1ern1.I 

q\IJe no sufr~ se- ult~je a>l hombfe , h mejor h~du1.n. de 1u1 

m..~n-os, y que vet.i tanr8 sobre la lll4S miser.abte crlatu.r.i, CO• 

mo sob.re ~l d.esliilo. d-e l'os impcriog y dt to1 reyes ; por esta. 

provideo-da- hemos sido HMos d.e bn m¡scnb·le estade>. Por 

tita toda la Hcion h..i -.a\>icrto los ojos , para cunocer sus v-e·r.. 
~a·Jeros in ter.eses, y levantanc del abad.miento y opreslon á qut 

1-i h<1l:tl11n reducido el a·n t0j(j y 13 a-rbttraiiedad d·e 1us xtfu. 

La rscena se hc1 cam\:Hado cntcri\ment,. YJ. ob 11>mos. pu~1 los 

miimos que ¡nm: ng somos, com" se dh;c en un a.ctcdiudo , 
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tJapet púbtleo, ( 4) j1rguetes de 1.t voluntad -caprichos¡ de .un~ 

lolo, lle"'ados á 1~ mat.inz.i, vcudo~, desolad~a y eovilecidoi 

segun tl genlt> -ambicloso , caprichoso , ó imolente de los pr ín. 

dpcs , ó dt sus Visires-. SOMOS H0~1BRES LIBRE~; y si .i 

peur de tan itume ·prcrogatl va , no conseguimos la felicidad t 

no será culpable et supremo gobi'erno de 1• naci.on , que por 

todos los medios p0$ibles nos la proporciona ; no Jo serémos no• 

antros , que con lo ocurride> tn todos los puntos de nuestro 

'Vasto continente, bemol dado á conoce·r b,ntante .el deseo que 

tenemo.J de poseerla ( ~ ) ; lo serfo sí los gobiernos subaiter· 

nos, en Ctt)as maMI se &eposiun la púl>lic.- autorida.J y nu.es.. 

tri prfupeu suerte. 

Sí, c.tra p.nrla mia; ,¡, rtspcub-les eonciudachnos; vnes• 

tra suerte y vuestros felices dcsrlnos en.in en manos de vues· 

tro benemér1to com?atrhu , y resl'etc1bte Intendente el S:r • . o. 
!o.sé Gabriel Mosco~:>. Si tos sucesos no correspondert á vues-:

tras esperanzds; li n.o ton dichosos, cu}p-d<i :1\ gobernador, c~it .. 

~aJ .... Pero nó: C.llmad. YuU.tros umoru, teren·ad v1Juua in• 

quietud. Vuettros deseos serfo cumpliti@s, ' el énden se reM<l• 

blecer.l. Sí: yo vao soccedtr ;i ~ ob&,tHt rto(.he de vuestra r\li• 

strh , el di4 claro de '3 feHc:iJ:iJ; y á lo! grmos de la .,... 

tigua esclavitud', es:.l dukc Hl>erhd que rcspeu l.u Tt"ye•, y 

al m3gfscrad<> q.ue las hace obedi:ee.r. Tode> 'e presenta' .i mis 

ojus risuefto. y 3g<"Hl.il>lc bao h prolcccion de "ue.stro· llétc y 

~Qmpatriotc1. Ll agri·tllltur.i qu.e aliment.i los ptte\>fos , ti co. 

ftl.el'cto qu .e fos v1mt, ' lai tieaci.is qoe 'los. ilunr.in ; todo,. to• 

'fo Ya á tonnr un nuevo aspecto, '1 á p-ro~orcionar el cn.&.ra:11• 

4'tclmtento de. la pa~rtd. 

El imlustrioso agr icuTtor no s.: avergonzui· de amuh.ar 

al C'!fYIO a·udo > .de mrlnCja'r . los fo.¡\r~menttlS de SU lclbOf' > l'S.OS· 
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ln-mu mcrtto' vHu .í J<,s OJ~is· de h muhhod. que rto refln.io .. 
n.i ~ ptro mas apredablc' , á los de un gobernador ilnstradct 
como V. S ; mils aprcci-4bles qoe lu ricas preseu con qo.e se 
ado.rncJ el poderoso , ' que esos briHanttt trages que inv~ntó 

ti ruino10 lu•o de concierto con et orgullo. Cuttlvará con ar• 

dor uae feraces tierus h.uu ahora ljnguida-mente ·tr.a baja&~t, 

rer.a~u Ct>o l 'á~rioaA~.,, sembradas en el dolor ,, 1 eotech~d•s ett 

el de-sconsucle: las cultivar.1 sin el temor de qut sea ultrai•J.t efl 
profer&oo ran ncceurla al hombre , y que no se drsdcñaroo 1:f'e 

eierccr nuestros ma1orei , J' aun los mismos reyff.; en aque.J.101 
tiempps stncillos en que rnénos corron,pido el, J,ombr~ , v mu 

f•enctradQ de tu ideas de justicia y de igu"lJad , ob con res• 

peto ta voz de b n~turalna , que lo condena á vi~ lr de s" 
nabijo, ob\ig~ndo á la madre comun á que le dé el ¡usrcuto 

'1 la -vida en recom.pcasa de stt fatiga fJ su sudor. 

El honrado traficante barí circular por tbdu partu sut 

preciosas 111ercadurfu ; extrayendo d.e la parria 1o supcrltuo , le 
volverá en retorno 1o nucurio y lo útil. No se denlcr:itarí 
.. 1endo , como la 3lta abo u , 1u comercio estancado por l!!lt ñn .. 
1ldo1 C6to1.bo1 1 cmbibwl de un empleado infiel , que cut• 

table prevaricador de au destine 1 detiene ó i01eid, por cap·rl

cbo , ó sórdido incucs la lf'Ancurrend• del ~f"to ' mercan.
ch. VcJan V. S. por ll>I t-on1,rv~do11 Jt libertad, , j vls.11 dt lat 
provldcoti11 qu• dlctc para asegurarle, ttmblar'n caoa ~dminales. 

t.u1.ta her nas ; puta tt delito, el yJdo 1 el dc••rrcg1o no encontraría 
protftcion qu.e 101 ensebcrbezc1, ni impunidad que loa dl•hnu1c (. 6). 

ll literato fe afanará por eument.tr llU lutet ' conocl• 
micnto1 i "ªb¡j~•.í en .el deacubrlmlcnto de 1• verd.1d e sr3uro de 
que 5\11 penonu iarca1 • clc1puca d.• ltustrar "' upírit~, harán 
la fclicldacl do la paule , i loararán la aceptacton JI e1 pre· 
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mio , en e.ambla del desprecio y abandono , con que las h11 

mlra~o la ignorancla y la barb.1rle. PersuadidO' V. 5. á qoc IJS 

ciend ª$ , como dlce un célebre escritor , ( 7 ) han disipado eu 

obscura noche, esu sombrías nubes que una ciega retígio11 aeu• 

m.ul:iba al rededor del trono exp<:>nlendolo ~ golpes fonestoJ ( 

praregerá las letras; las letras, que en nprulan del mlsmo , 

multiplican esas felkes cadenas, es9s hz09 de floru que nos 

atan á l1 :iutorídJd, y que en nuema misma sumision nos 

hacen encontrar h libertad y el repo10. 

'De este modo , Señor, todas las chses del estaJo dit• 

f'rutar.;á.n los sagrd..os def"echos deri\ladOJ ae la naturaleza ' y sien• 

.do mélor atendid.u y atJc.adas , cada un3 contribulr.í . por su 

pute. '.3 mantener el órden , la tranquilid.id y fa pa~. H;¡l>iea• 

do e11 el snperjor mas sur.11hion á la ley, tendrá el s4bdit~ 

tnas respeto y confian~a en el. Cesdffo para siempre los dls. 

turbios, .:iue n.o tienen otro orígen que haber.se ad-optdo en el 

nrn-ndo ese monstruoso prlocipio , de que puede algun.1 •tz el 

que manda sostituir su: volunt.1d ó su capricho á aGfuefü nor• 

ma Jn,lolable que d~be arreglar hs opcraeiones del prfn,ipe , 

., del tJUe obedece. Si Señor t sobre tan sólido. fundamento w.. 

d<3s las clases del estada cooperaráo , repito, á mantener el ór

den , la tNnquilidad J la P•ll. Bl agrkultor sufrid- con go .. 
te> el rigor del ardiente estío , 1 lu lnclemencias del 7elo ._ 

para p.reveernos de alimento: el comercian re atrnesari los b· 

peros monte., , 1 cr~<1'fi ..alegre el tempestuoso oceano para cu~ 

brir nuestra desnudez , 1 aumentar oueatros placeres : ti bravo 

milirar sacriticirá lntrépldo su vida por el to$i~go de la patrh, 

sin que lo marchite el ·triste pensamlento de q.o.e fabrica "• 

dehas y prisiones pua SllS decendientes ( 8 ) : los \hutres pro• 

fesores de l¡ tiench lega\ , de esa t~nci11 tan tfüpe1HU.ida paJ 
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la igno rancia , de CScl ~icneia la ú nica n~"sa-ria al hl\imbre ~e.s

pues del estudio de la religlon , de eu .ciencia que e.n Up-re

sion de un sabio y desgr.tciado Americano ( 9 ' ., ~ pesar de 

su exterior dec1dencia es -el noble órg·ano Je la razon 'I -d.e 

h lf'y ; los profesores digo, de esa dencla , .per~uadidos ~ que 

Ja pótt L1 no se salve ménos con la fuerza de las ,bajonetas, que 

con Jos consejos de h prudencia , pues que e1tos J aquellas 

son los firmes apo1os y segurlS colu·nas en que escriba el esta• 

do ; dcspleg<1ron en su ob~cqu io wda.s las Ju.ces de so ubidu· 

ría y de 6U zel~. 

Y vosotros ; ó porcíon la mas numerosa de !a soc1.eJad., 

Ja mas ú til y J., mu desgra.ciada ! Vosotros .i ó miserables lndios ! 

llbr.t.s de e.se jgnominloso tributo co~ q¡¡e os Br avó ¡·.\ injustl • 

cla y -ta 1in ra-zon; s.eguros d.e q.ue lmpi°' acreedor~s velen mas 

sobre vu«rr~ 'trabajo , y d.e puar to.do nn invierno ea fa de11 

10111 don Lerc1 de vuestros ·granero' de,ierto.s , ( Jo ) y sobr.e to• 

do vi ndka dos por hs- Jjberalcs i~c•s ¿el <:ongr.ue o~.donal d~ 

C$e humillante conce·p-to ~ ~ve con ag-u·"io de f~ natur~lt2a. b~ 

procuratio sostener una fa.lu política ; vosptr.o' tambie~ á la 

'Qn1bra de "UMtro x.efe y compJtrfota cooperarii.¡ .í h f.did• 

t!.i.d 1 opulencia del ~stado : exerclurels vuestro• brazos dcbi• 

limfos por .la ln·~.cdon 
111 

.avhtuel1 .vuestra indudtrh .cntorpedd11 

r or Ja miseria, y .dedkandool sln esc.or.bo á aquellos cooocl· 

miento• qu.e son ".eces•rios a1 hombre comtltui.:io en sociedad, 

urtis en ·adelante u.n b.uu1ol c.judadanc.1 quanto se os ha re• 

putido por Ínú~ilts .. 

Y qu .rndp yo StnQ·r, auguro .'31 feticid.,du de ~~ pa~ 

tria , S' de todos Jos !ndivlJuo1 q-0c la .componen, baxo el p~~ 

terml cuidado de V. S . ~ uce reat serninarlo, áolco asilo de 

lu. tie1~jas co ru1.c~uo muuable pais 1 este aolo cuer'po (no go• 
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ttar~ de tu beoign3s lnfluencbs det xtre que noc preside ? No, 

Señor: en los transportes de júbilo 'º" que contcmpf.1 á v. 
S. y le tributa lot mas rendidos homenitges J él espcrs que 

V. S. propcnder.i á sus adelrntamlentos y á su lustre. Su in• 

me&fau prottccíon está confiada ~ an prc1ado cny1 probidad 

"º dex<l á h esperan-z1 ma·s que desear ; pero se re!erva ~in 

dudq¡ at zdo patfiótko de V. S. representar, instar y c1~rnar .í 

fin de q11e se a.na nquc de la frente de su.! constituclone9 t.111 

!gnorni nioso rts~rlp.to, en que el 2ntet1ot' gobierno, p-rohi• 

bléAdote el est-udio del duecho natural, de gen~ts y civil, tra• 

tó de .sep'U ltado en la ignouncia de hs obligaclom! que el hom• 

'bre tiene f!~1"<t con su patria y pera corisigo m~~mo ( 11 · ). 

Ve aqui, Señof, en pocas pllabras todo lo (f1Jt sepro.:.l 

tnete de V. S. es·u cind .d, y eu especia:1 el SemincHio. T.sfes 

s-0n StlS esperanzas. Yo las he expresado sin aliño, atento sote. 

~ m.a n í f~ stH h p~reziJ Óe sus ir1tendoncs y el amor qne pre>.-

ftSl a su c.u a P.;.tria, cuyos males no puede ver ~in dolor,. ni 

contemplar cQn hidifercncia. la col'l.ducta de V: S. no ~ot<J 

rfta\iz.tra nueshos d(ceos sino que superandolos exesivarnente d<>rí 

abundaoce materia á IM elO"gios ~ne debe tr-lhuta.rle la impJr• 

cicll posterldad; quando ta versad rompa Jat e.ideo~ que pudic-

fitll -ponierle b envi~h, y Ji maltdkenclJ , y se autoriz.e con 

}1.15 hechos dc·l wa·ve gobierno que c·speramo~• 

NOTAS. 

(1.) .Al pnmlfrciar utAJ prtlatmu: eso esti en disputa, Jí,.. 

·1fó en tn((Íi~ del ccncul'J~ ª" tSpttííol euNpe1 Je re¡u.rer:tacit1fl. 

( ~ ,) Los 'Jªt' St lran w1pní mlt7 ua molestar trl sr1perior goliu.x ... 
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lld t11 Liflfa e111 in.f~~tl tlln ,.;Jiculo1 'eotr1~ /a.!Jal, ''" 11!0 1l 

_fitl J, c11!umniar 4 esee jit! veci,,Jttrio.; rlehieron rej!e.ríonar, '1~ 

la pttc!ficacio.11 le la~ provindttt Jil 11lt" Pmí, u JebiJtt á ÜJ 

precios" 1aitar1 ¡, los mtjorer 1'ijo.r Je A.rtf'lip4, 4' !1.t emula.; 

111 t¡ue teflitt ,,, IUI 1uca1 , y 4 /,u 11r111as 'JUI' ht1cian su res• 

1fto; 1 'Jae 1i 11 1111 mnt1trUo e.rtrec!Nrmt1tt1 1111iJ4 4 /4 caus11 

f"' ~ostie" Stl capital, 110 !J~ JiJo par4 #/lo compe!iJa p~r /11 

foerztt, sin~ por la rtctitt1á ¡,. s11.t intenc~11e1, 'Y po,. el '""",. 4 

/4 taz. ExcmO'. Sr. Don José F~1uuul~ Aluucal : si 1su p4• 

p1l t•vieu el !temo,.. Jt 1ltg11r i ma,,.-s d1 V. E. tell.8a JP /4 

dulc, Slltisf4cci01t J'c tpte- Y. E. leJt estas. p11!aDl'41 : .A.requipA 

lni. •ara patria 6J fo!: ankeltl' su licka- y 1.u fil ciJ~J: peri n01 

la ,quier.1 ñol{ttmlo !11 Jirec1t11 Jtt sa. Jts.gr•siaJo- Prmci¡t: J 41 

no str tan 1nzero.r11", y Jesett,.. c11J• áia eJtrec!ra,. 1111u y mA• 

los uintulos- áe- 114 u11.ion que- serl der11 •; p,.J¡,¡tJ á P. E ']IU' 

esos hombres- i'ttgratos 9r1.e l.ntrntaron mtrncñar el !tono,. lú m; 

~1!0, J afiiAir- 11 su1eri1,.. animo J1 V. E. /lw4un !ª,.."" sitmpr,. 

tn sus negras fre1ttt1 la i¡¡nMnin·iosti· 111arc1Z t4 qrtt' comlenaba i 

lu calumniaJoru la antigua 111 R!umni«. 

(3.) El Sr. Vil/alta en 111.r rtftexíoffll' &~ntra l• c111Jura !re• 

cña 4. sus ~fcios p. 14. 

(-f-.) El Observador Je ~1. ¡,. stptiem)r1 J, 181 •~. ,,... r4. 

(;.) El Sr. Llanr, Diario Je las Cortes, ~""· 3. p .. 4f. Jics: 

'JUt /01 mofli.miurtos Je· inJurreccion tn Americ-a no scm po-r queret

.t•pararse Je la Peni11sal11, si.10 p~r reco'hrar 1us Je,..ec!tos. Y 

¿ic, tim. .A 111i m4 imp'1rt11. pot• 9ue el tl§UO '}Ue 'hei" tne /,, 

i1utninistr.111 la.s naL11, • me la Jé un man11,ntüzl., ~on tal qu. 

''ª bt1t'1t1. 

,,. ) . Ve ase el elo9l~ Je! 'Ercm(), s~iícr Don Agasti IZ J4'11/f#• 

1u¡ 1 .d/Je,oa, pronztncida~ rn la Real Uúver1ülaa de Lima 
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P"" el Se1To,. DoJE Jose Baquija110 f Car,.i!fo> Je .JMde s1 /¡4 

tomatlo este pensamie11 to. 

(7.) Discuno sohre !as letras y la.1 .. rus ítt1preso en Roma 

Qft r 769, citad" por el Señ.or Ba']utjiJru' e/I. la ohr4 di1 qiu s• 

,¡._, lucñ" mencion, 

(8.) Consulte.te el El~gi~ Je! Señor Jaur1gui.. 

(9 ) El Señor Ba1uijano en 1/ alegato áe suJ 1111rito.P con. 

l'Mtir¡o Je su oposicio" á la Cate.lra J1 Prima á6 Le;u ,,, /4 

Real UniversiJaa Je San MarcOJ. 

(to.) E!ogitt inedit" áel Señor Ba11iqa,,• por 1! Dr. Do11 

Ramon P11/le CateJrati.co 9rte fue J1l digesto 'fl)iej~ eR S. Af arc1J' 

( 1 r.) Real érletJ Je 1. Je JuliD de 18 ·7. dJ~de des puu ¿, 

aproZ.aáa la erucicll del .umittario, '' lu11 estas paf 4Z,,.as ; ,, y 

" 111 1uants ,í las constituciones y plan J1 utu.4.ios, h1 r1-siu./. 

J> to , ')Ue en esti: 1e suprima el capitulo l . '!"' ilispone !a enselí11!1• 

)) •a áel derecho naturtll , ae genus) civil, con s¿par&ei<m ttl ,./. 

,,, u1nifll1ui4, y gua-ffto.t pArr4'-fos ñabl1n J, la mate'¡"· i:/1. '' 

----oCll~~::.:~ ·~ · ~· .:· _;a1-----
VENTA. 

JN/oflt1m~11to:J litert1rtt1S J1! p Ult c.o!ectat/~1 F"" Don cfl il!erm1 ile_l 

Ríos un como en ~ · Se balla de ve1H~ co es~ capital en el 

desp..icho dcf Pert1a11~ su precio 4. pesos. 

Esra a bra es u~ "uevo tescimonio del g~nlo hbotioso 

é inc 1ns11hle de ni au tor. El hom~rt que dedic:a sus ta .-

rru en h 0 nor y obsequio de 1J patri<.1, u acreed or 41 L1 gr<!tÍtu\i 

publicJ. Que se avergutnzen pues,~ 1e sepulten aquellos mil 

V.Jdas que incentaron marchi1ar su virtuosa y honrJda ron

ducr.i. Los t>d i10Hs del Peroano se aprovrch.tn de uta of:aciora 

para dar á la faz del mundo un nuuo teHi1nonio de su gran .... 

·de ~precio h.iclo c~te remp&Jñtro. . . 

impreso 1n los lzuí,rf.an~s: ¡er D. Bu"ari.uuJ Rwz. 
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Num. XXV. TOl\f. 11. 

EL PERU.ANO 
lima: fJíirnts 27 do 11111r::" d~ 1S1~. 

Dis".'.""(ltQI" ornti~ní1'111 11011,ls dii>1rJÍttJI t.1111,orom ••••• 111'tam "~ 
l't~Jo1tt· 11ue1 ill at , 1Jtl61 mnbs U"pf"l.,flltlJttt: ,,¡/Jj/ '{Utllc tt"tclj 
JfD.,,••s , 11i/tft '"''"' ffl•lo 111·.rtf4 po(j111ul' , n11111 1~Jdm .se~''t' ú
'Jrtlm"'1' , 1•.u r•s.. 

Plin. iA panegyr~ 

REIMPR!SION. 

s.,;¡,,r Elitor. C.ce qu~ lo$ tlCfltOfC~ V publidm• H\,cra ... 
ftt , '/ tod¡ la nación trpañoh • 110 ptfi.Jlen •tr i· {l!en~iblu S 
q1utquiua n1~rvc&aJ ~e ttaqui!' • dep1ípu 'i haga nulJ ó t qQ(,.. 

voc! cnkf nosotnu fa ley soberana dé ta lil>crud ch la im~ 

p'-e.nu s 1 buo ate e~C*f'"º dt~·e intuis.u i todos el uso 

que Vtlf 4 refedc. Ect fhi papel tntiratado : qJ patr¡oti.smo per

n§'IHI* 4 tl'dtuott pOI' la •rbitral'kit1J V ~l erismo 4 pu b\iqué 

In rtprttenuciones que habla djrigido al congreso n.ttiooa l, '1 
a1 con:se}o de r.eg~nda , acompaóaAdo cophs éle las clo1 t"tnstl1 

ru ñsá"ta que O'buti ~n mi expedl.cntc sentenciado Pº" la. au
diencl'S tcn1torh' : y Cft crtal crnsul'a1 y nous coA que ilustrG' 

aig~nois pu~g" dt .tflu , se ·babia ele dif'ercnm lndlv\duos qut
)N,., comcti~ ocesos que entÓMH dc•igné, twt.indGlGJ al go .o 

l>ietno y comprometiendome. á p·rol>Jr lo que jO d-cda : ent>Je 

tl'tos individuo• wparrcc ft nombr,t cld •enitnte g_tncral .D. Pun• 

c\sco Egufa i díl qual" como di todos l(ls otrot , no ht dicbo 

un1 pahbr• nl hc~ho u.na sola fl\uodatív.i que no pueda pro• 

bu en tcada su txtf·hll.on ; plcn6 1 documcntdmmie s J blf.n 
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perseguidos 1 eonventi~OJ se h~ltan rin duJ~ J,~ ffto mlsm·o_~ 

todos los que he m.imbr:tdo. $iA trnbugo : JHUtntue el- gene .. 

ul Eguí.i Jl conseio de regentla _; nhtbe un nemplar "e ml 

p3pel im~reso, y quéiue de ~ue b~t en él npruiones que J.e 

s-on injtirios~s. Consu ltJn los rcg.erues al conseio de Casúlb : es

te consejo ~(.H.Q . -el Ílnp'l'.CSO ,4 la ce~.sur.a d.e su fiscal D . . Anto_• 

nit> C.rno Manuel'! y el buen fücs1, no s~lo ·calific.a el hnprc

so de ·infiJ.tn.dtorio,, s1no · umbien de sedicioso y subvetsivo- de 

las lciyes fond.imenrales de 1.t monarqui.ct , entendlendo por leyes 

de este e.meter fa ~'l l. 8 f. 16 Ar't. 6 de fa novísirn-1 re ... 

copilacion, que cst:iblcci-a. t.cstrkciooes J trabas gravisi!Tld$ á fa 

libfrtad de imprimjr : d~ tn!9dG, q!le este fiscal quiere qne 

te.rroa obser\fan'la .ac¡utUa "lp!J ~ J que~-e .s¡j.o ,efecto p pr-0b·¡b'l,d1 

~ su antojo h p:roml)lgó el .s.obenriQ GangC'tSO rni-cion:aJ,, .abo.

He ~do la ~sel a ~Jmd del .p~os~:mientQ '> r r.eatiru.yendo á los U• 

p~ñoles este derecho prechu<> dt 4.ie .no putd~ .prlvarJH.; slt:io 

Ja dra ola y el maoejQ crhniGal 1 e.scaoo•loso de fgs .dé,potat. 

P.uó coo esti ~en.sur.a J órden d.e Ja regencla el p1¡rcl deJa

ta.-do a la juou censoria de la provincia ; '} en ell-.1 ) sln b~· 

bcrseme oido l'li atendido .í h fuerza de la axpresiontS 1 ~t 

cuaC.ter y prome.5~ de prueha ~ qDe i:bao sl.lbor.dinadas , s.e c.i,. 

füicó de inf.im.itor.Jo y ofot5i'lo al nombr-J ' rtputadop def ge· 
neral Eguh el citado. papel~· qlle d1sJ~ lucg9 ce mo1d() ro

cai:ger "! detener por el . juc~ del ct1mco cotni&itna'1o para este 

caso.: Fllndós-e la junu cenjoria.~ at pHec-er, en las le¡es cJ.c 

p_,,ndJ.i .que ·nablan de iofümia-s é inj-urio.; S' por clerto que o$ 

se arréglm -al con~epto genuino de ~llu , por~ue ~A h ley 1 

part. 7 del tit. de lo$ infamados se dice lheratmtnte: ~r." 6i ftfll11 

1"-e oviese uifanurdo d etro, q1ti.siest probar que ua v1r'1aJ I~ fa. 

Attbia dkáo ~ prob~11d1.lc a¡i '> no habrá pena. Y •~ l4 in.isina 
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partih t. G. de h.s cle~bonru, set Tte' •1 íirntf de la ley :'J"·i-rnerr· 

lo ,iguie-nse: P"º Ji ~U(/ ?lle Je.1.hotzr,a¡4 á oJnJ ppr talts pa• 

ftt1'rt1.¡- • o po1 OtrM Jemtjd1'ltU á dl61', /u eto~ga>t, ó q11isiest> 

Jtmostrar que e-s ueráaá "'}tte! mal que Ji~ áe él, mm cae tfl 

pt114. 11ingt1na Ji lo probar. -: 1Jto ~ .PJJr J~ razones : la pri• 

tner~ U,. f<lr9ue Jj.xo ¡¡erJ~J; fa St{!Uizda~ porque fv$ focu/oreS 

Je/ mal Je rt~efe11 -"• Jo fa4er p<>r tl <tfrmu 6 poi' el ucar11i.o 

pe f'ecihir~n lt: el. Dé aqúí Sf m:rnifi'est~ que no sofo ts pcr· 

mitido , 'ino .que u UQ de·ber $tagra fo c~p,on.er y manlf~s.tar al 

gbMernd y a b patrl~ ros ctHnenes V vlélas que debe C'aistigar 

Y uprintir.. ./\ roas ,de . Ut9 , yo obraba. cscu~ado con la regla 

t4 dtf dePccfrn -~·ttrio , que ·npr~sa terminanremcnte : 'lu' non 

/llC• Ül.j.uria. A otN 9uitn 1estJ Je sa tleredio: y ¡o usaba pre 

clí11me.ntc del mio quatldo a·tropeltado enerm~mente, 1 deucre~ 

ditad<J C1B la faz de( púbtico ?ºr aqtJ.eltos indit1id·uas, me pre

senté t at• gobit-rno ·piJien.de contra ellos el c¡ondigno castigo.. En 

e,ftcto, pare.da que tod.ts cstn rcfl.ex-iones debirn haber cent(• 

lli·.:iG ii .J¡ junu cu1s:>t i.a proY.incia1 para ne,> cntrome~.ers.c en un 

Juícl<J ~ue se . hllab~ ya. ·provoca!o por mi ante ti miuno go• 

blerno7 · 1 ¡ quien he .pcaldo s-e sei.tale nibuml pua dedt1c1rlo 

tn Fotma. lN o se vé t'ambien que l.u e.xpresioncs que se re· 

putrn in/a.m~t9ri.as é injuriosos .í la opinloo del general Hguía 1 

qumdo se sien ta : 1rn t.tte A4 f<tlta-th en .uu ~'41 á la Por• 

Jtt,á con ofo.,,sa J.~ sa 1tt'11or y r~puta~i""; son pronuncladas, es

eritas ' sosteuidas por el fiscal de la audiencia de Sevilla D. 

Mig.uel Gome'Z, en -su censura de ~7 de setiembre, '1 que re• 

slilJcan prob1du documentalmente en loa auto• .í que se reRe· 

re.o ? Dlgase pues • que aquel digno y rtJper~ble minlst.ro ha 

rtd.o tambicn un lnf.imados de.l genetat E¡ttia , ó que b3J p<r- . 

sanu ca que les ma1ores defho¡ debc·n reputarse por vlrtuJe.a 
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y méritos brilldnte~ Pd-rec:e que flOS e.mpenamos en u1torizar 
todlJ género de a hrnrdos-, y en qlleFcr sub ~ertrr I" rt'gl.u 1 
f>tinci píos mas veMrahles-. No ntá la inf:tm'i... e.n que J~ aig:¡ 

.-cootrl el ciudo general la qoc upreta ml pape.l : sino en [() 

·1ue él h<Jya comttído , corn<> aienh c-l füc:al,. 1 se halla lumi
.'1o~amwre demostrad'o. 

En vist~ de cno, yo •c11cfí i J.t Jnitta censoria provin. 
cial , p-idienJ~ que s~ ex piJkra árdeo p.ara que se mt entre• 
gaseo los exemphret re-cogldos,. y se S()brete)'e5e· en t~ caso, ~ 
s-e pan.se et upedttnrt á fa tttoti 'upreim~ de ceniura CQn for .. 
me al artículo 16 dd reghmento que rjge er• la materi.t; v~. 

rificóse lo aíltimo : 1 ha.bhfodolo ul>ído ~o , m<! prutnti en ~ 
de abriJ "º~e la "'ism.1 rnprem<i , r.uu1 nd:o á lt>t Seítor~s O. 
FernAndo de Alu , YMaJ que foé de 11 junt~ de t ·sta pla.za,. 
D. Antonio Can.o · Mctnu·d , que h4bh extendido el dfo.lme11 
primero ce>ntra mÍ papd , y contr& t... ley ?'nber41n¡ ~t l"' ¡¡ .. 

bert.1d de la imprenta , n. Mdnuel Ruiz del Burgo ,, individu~ 

del conseJ" de guerra , D. R~mon Lopez Peregrin. y D. Bel'• 

mrdo ·de llleg.1 por ·hs razones y moüvor tegatP>"'qtu r~ult.i n 

de la cattu á q:ue se rtfiere mi pcipe1 , p0r ~ft3S' qtie ~o p~ 
Qian desconocer los mis.010!; rec.usJdos . ., ohllg~odome en caso A~· 
cesado ~ probarlas en debidJ formJ : y no óbstante ., Jesentetr· 

dté1idose ele todos estcu fundamentos, y die la .ra'luSaoio11, b.l 

p.rotedlJ.o h jurn.1 supreml\ en un¡on d·e todos 101 individuos in ... 

ctu,os los recuSldos, á conocer. t decklir sobte ti UiO,_ t can

/frmó el juicio- de td prnvinc41 c:rt tad.u su-s pHttS·, ·seg-un a c3.h~ 
de u bel". '.ta 1 es t"!esptJea de far¡os .tnese' e\ 4srado de eue ni .. 

~ócio en que se 3td CÓ ¡ ttncl pro·p.ieda-tl partÍ4'.lllar , fin qu-e 
<ons-t.ise de-li.co por que se 'Pud-iese OttV'.arm~ dtt :Hbrt uso d~ 

ella . t Donde es tá pues 1.t pretendida libertad de lmp·r:enrJ, s.¡. no 

podemos decir h verdad, y ü u Vd na l,i pro~eccfon que nos 

prnmete ~ ¿Como p o~h .rn l-0s buenos espaÁofes cam12·nicar ~1 pú -

Mko sus rdca, Y' designar los d'e_lit·OS y wit'io• q~e infe~tan .¡ 
la, ~atria , ' la lltv.in á su ruina.,. si un go·lpe de intrigo\ y 
faVúr arb4trari'o puede sepolt.H los tscrítos mu p-uros }' Íltilefi) 

'S' acafhr el acen to magrs.tuot0 de l<1 lU:\tici.i ~ ¿ Por qué QO u; 
fi1'<! \lo ltrmi no corto y preci&:o e-n q,uc se oiga y se dtcidtt el 
juicio d~ injuria~ en el trilmoat competente , srn que ¡e p10-

ce.da á reco5er los impresos ánte$ de nr pronun,ii\mrento, de--. 
teniéndotos solam~nte baxo 1., obliBacian firmad.a por el delt~or, 
de responder á eolios tgs daños 1 peTjtJidos que oc.-isione Id de· 

tczn cion, s-i el escritor justitic·1 l.t ~ved.id de su d~ché> ! Rutgo 
.i V. se sir>t.1 i ruen01 r ~ n su periódi.co estas rtlh·deines: y nun.

de v~ ci S. A. S. Q. S. l\l . C.::: Lorenio Calbo de Roza.i. 
~ C.idiz !U de OlJJIO d1: s8q L 
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~iertt1111411,1 .me <!Otnpre.,,enílttnl1J ~""'~ Je p1ted1J pr<>fri~ir tttl 

,~pe! M fite St ¡>rorlucc11. repre.se n tac~11es hu-hns al gobierno, COI!. 

f.Xfl'~sÍ.011, Ji datjs y pa,.ticu l.(lrU <]HA q/'rece pr:oh<V' e! que reprl .. 

.Ull.f,.i, Creem~J '1"e el honor l ,¡ deber de los 1¡tte .se tor1Jidu·1n 

•gravilldóJ y lihru de f ttl irnp"taciolJ.e$ que u fu nac~n, ne per• 
'1útoi •tra (';asa Ji110 el 'f.ll'e e1ilab!er1 de; Je luego d jtJtrtfJ d~ in· 
juria1 ,,,,. ti tribu1J<JI corrupMt/i~fltt; y vale.Ne Je ntoí mc.lioJ 

1 manejos indincto.; para estarba,. lit ci1•cult1.ct1Jn JtJl impreso, de· 
iil.fiundténl.ose Je ta IJJbJtnnci .. 1' del e.a.ro-, e.> de.ur .ri1.mpr1 C1'HI• 

p.rometid-d sa c1J1ictp.to , y au11 dar mtr.s fttflc á la :!M pe.t lrli ii1:1 

'}lit RO J'"edui d~fi1idt.rri CM las 1u•mM !lá ta..f \ y Jel1tlf1U1tt tu• 

pttcu Je /abar 111 i11jurit1 . Comó ljltttf't't. que ~·ea , la ¡¡¿¿,tml de
Ímpuntcz -t.iene. e11~migo.> poderna! y for111idaMes ett todJs !e! 1r11J· 

tfiw11 hii11 liaUado.> can el ,iespoti.mH., cg:z !01 'tljci111 y ~4 lat 

1!t4UaJes ; y co1z11ic!!le i:¡ue el &obitr110 !11 afi,.ma lt.JÍrs tnlCS fum.i.• 

n~1a1 lt11s1-s ;. J Je -Vlt m'1•Í" mtts- txpeJitg. 

:Dlsctll'J? Je! Señor llf.ca Jiputndo en úu eorte.1, Jfl aú~tuf~ eotr• 

4ru~ C.J tJ. m1Jth;a .de f.J abo!idoa d1 tr4inttli; J1 i11J'i-0J. 

Scí1or: el de-cre1o tte V. M. de ábotfcíon del tr'ihi.s:to per .. 
t.Q~l 4e l0s ltldígc;nas 3meric.,1nos h.4 derribc1d1'> htu~ lós d
m.ieprna. ~qud maro fuerte , que por espólcio· d~ \res sigkís pu-.' 
IQ. en hnnensa . .sep.aracion ~ los h~bit.ilfte~ del :u1 tígoo J i:ioevd 

mun40;. Rompit"Jie ya con solo una pafa!,,u df V. M. l.i pie .. 
d(d de ucan1Ídlo que 3lt?Jhl ei afti;rc:> de t.rn dignos chrdada
tJQS, y ie berrad p;Ha sien.,.pre, s1 V. M . lo q1,1iere, la lfoc, 
d~viso1 ta ioiustcl y degrad4ntc ). que o&l'1gfoi.Jotos i glru tn ck. 
~u ltts Jesigua tes , .parece los pretisa~ ~ ff~r !t'u s (ornorru ert 
<tentro• r;.imLlieo .de~iguaf~s. ¡ Feli~ u d~ lllHZO, que- u tt dt-r, 
r.amar el CC)muelo '! \a prosperidad enhe aquellos irracentt,. bel". 
mano$! Y.o en nombf~ del im.peri-o d'e los q:uechu·H , al qua 
h n.a. .t~.r ,dc~~ me Hgó Con airas reladot•e.9, no puedo duar dt 
f~cili.tar J Y. M por un:i p·r(lv)denÚJ. frn rabl:t y lrb·era& ., nl' 
pued9 dtlenttnderrne dci interes que me eall'e en ~uc t~nga. 
pronta y e~pditd execuciofl. er decreto o ley abalhiv.& d:et tri· 
buto; porque de lo f:Of\trario se frlístrarict su ob)do.,. y tontl• 
ouaria verifidnd.ose litcr(!lmente lc> nb.scrv.:icion d·~ S°'Ofórz~no., 

~tJieo dice que loi mayare~ beodiCi<>s .pan tl fodío se co.nvin
ter1 en rn daño. ¡ T~I e! lq_ fataliJad que 110$ h.a goberry~d'o 

h;1su aho,..i ·, y tal l..1 con-lrlldici~ir que s~ encuentra entre HU jA"'\ 

te1e...s.u .) los ¿e lo.5 cseúwhs ! ConcilicHles dmie- aquí , , fCr)lO~ 
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ver <Jua:ntos obst8,cu1os ~uecf ~" present~ en aqueoUor remotos~ 
paises, e.s lo que yo deteo • y U:Peto de V. M. P~ra con$t
guhlo es de ::iosólUt<t .neces.id'dtÍ que rrerretrfodo1t v. M. de .SIS 

i·mpoitdHCÍa ·• se determine á .obrar ~an genHoS3 y C'f'lérgit.t me-n ... 
te conio lo aconsej~ w '1ooor y n ctindenci.a-. 

Seirnr, quanJo se deroga una le~ , que ser·vidl d~ bu11 
i otru much3s, es preciso .apll~lr el cuidado coinve-nience rara 
~risoltctr lo5 medios efe su cónse!tv~cion , si sol1 provethosas.. 
á ab(i)lirla$._ sí s.e ~~:m~'dera inutilt~s. Gob-ern~tlo por está rdl··e .. 
xfon, lu he examin~do y permad·idn de -s1:1 conv~niend~. t-cn~~ 
lµce tres mesei; m"tdltadJS :ilgunclS pToposicfanes que no he pu~s ... 
to en conoc;:Í11t1ieillto de V. !\{. por no interrúmpl't las empena-, 
d:ts discusionu que le ocupan eh todo este tiempo. Des.eaba. yo 

tuta-.rl.;t.S. en toJa su exte.ndon .. ~ me1Ódicamente ; porq·ne esta·• 
bteciendo como base principai ~"' tod·as eHu el repartltnl'Cóto 
de tierras e111 propledad inaividu:i1, bcillo en et vue-t11 rápido, 
que debe torndr lJ agricultura .. f.¡ in4ustri.i y el comercio, cu
~os productos son t,. verdaderl ri quez.i del e~t:tdo, los arbi,rios 
mu ugvrss, justos :Y -constantes de cumplir lddH las obliga
~iooes, Re~erv,fodome pues , pre.set'it~r j V. M mis obJe.'f-t·af:.fe>
nes en los db& SU e.e si VOS, 'J COl)C recin..-fonfe ci la p-ro posicion 
•islad4 , y al ~ar e ce-r de l.t. comhlon , explicaré ml' _m().do de 
pcn~ar. 

· Seór;>r calculrndo V. M.. con diestra ttonomfa , ha co
nodi3o que d destalco de las sumas que reniiia el trrouto , s.e 
l1enarl11 •obrubundantementc íguahndo en gab~1a-s á los na-tdr1-

les con: lo5 es.pañoles de o.quel hemisferio ; así es que hall.ir1~ 
dqse exeMos .de pagar tl diezmo,_ y debiend-0 desde fuego Sll • 
frir u~ra penslor;) que gr~va generalmen~c sobre to~os los súb'dl~ 
\o~, hJ2go que en d a.umenco que debe tomar en lo sucesiva 
la_ mau det)tl}al licrá . ta:,f, que baste po·r sí soh á dot.ar j los 
párro·co5. Pero considerando que el 3tra¡o en que se lul1a 1-a 
agrj,.s:uhur.l en al¡una¡ pr.ovindH. 1. y bs trabas q:ue cxperímen
tl h industricl su'icundo ~ los hombre¡ al dominio de una po• 
Jireza afrento5'1, no pueden oftec-e.r e.o les dos ó tru primeros 
años efectos tan avcntijaclos, pieGSO que colectáodóse separad-a• 
mente el diezmo que- ·s"tisfagart > el fondo que resulte servirá 
df primer me~io ó crbltdo p.ara tntegrar la cóngrua de lot 
curas.,. 

Los grandes deberes ~el patronatb real cargaban en grart 
porte sobre ef sistema de tributos. En esre qruo exist-ia la•m· 
bieA la dotach>n Je }0$ min'istros y del ctJho de la.s Jgtesial. 
V. M . co"oco b.ien que no hablo <Je las catedrales" Los preh· 

· dos y ~al>ildos coo loa de.mu subalternos di$frutan igualmente 
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-venos que se reserva-ti \os re,ts par.a s.í y fos bosphales. Hablo 

de las parroq:ulales :y 4.e lo1 puto.res del segundo órden~ que AG 

pef'ciben -p01cion ),.lgu-n.a deA diezma., estando su subsi.s.tencla ra11 
dicada ·en eJ ramo de tdbuto..•, Rri ellos 'enh. ca!a pfrroco uit? 
n•<ia una qi<tta prop~rcioni~ al c;enao de fcligrun lndí.gen~iS 

qtt.e se llam~ l'inod", cea el fin no solo .de cumplir las obl].... 
glc:Íbnes det f'Btt'Ono, sino tambicn de qué np fuesen grav.lda~ 
Jo¡. •atarales con crecido$ .derechos de obencion. 

Es ·innegable que tn el Perú, co.ipo en 1~ ptnínsula, 

h•y cura.t-O• qtle <ti,nden anu.,lrnef.lt._e t:an..t¡dade~ su6re.lenres p-.lu vi

vlr -tO'll :tr:1egl~-a 4«ep<h ; pero urnbie.n los hof ults , que 

el l''Írr.ooo M coertta 1)1~s que ~on ~1 si11od.a 1 y eue t.an es• 

cMPo .qu~ n~ . .sufr~ga ¡ura mrntenet" un renlent.c. En rouc)l;is lu • 
garu d-e 1a serranía el rígiJo cli~ frío impide h Y(ge,ta cion ~ 

,. sus babiuntcs viven míse.ramcnte del f{á6co de sus pobres 

ma.nufactoras , ó d~I servJcio personal : h prirnici.:i y h obc111~ 

,;ion .~ G- no ha;y, ó ~s tumameore pequeña, r.euil~ndn dt to

dG qu.1 d miAist1'o del tluc q.ueda si11 rccblrso:; ,. 1 sujeto ~ J41 

pcnlrla nus daloros;J. _ 
~dt!ll3s, lat reyes de Fspaña «~quirleron el dominio de 

la& A.111erlc~s- con la ob1igac.ion de e~tabl(.cer, numentu 1 sas
t@cr la rcligipn como clMamente lo clemu~scran las leyes u 

tit. 13 lib. 1. la 1 ti tu lo 6 lib. 1, ll B de. 1 r lib. ~ y 
o u.as·: y b fesi.on d·e Jlezmo~, hc,lu con la precisa con-.d ¡ ... 
cjc,n de ·.fun .~ar igJ~si.u, t&ngruas, y su-sceotar CO.l,1'rlpctencementc 

á Jos miniltro.s edeJiásticos , como corista de la bula 1.x2mi~ 

JdJ}C'ti1nú de Alcxandro VI. dad.i en 1; dw noviembre de 1;or, 

en la qual se le pone al rey la obligacion d.e dotar á los rec· 

tQles de lu igl,siaJ Je .sus pr.a.plos bienes ; de suerte ~ue serla 
dueño de los dkzm.os en . quamo estos no fuesen nece$lrl03 p.tr~ 

el debido .. ~.ffialurol~nto d.- sus Hntas , por -supor.tnc que se les 

provcia 1uti~itt;ltem~nr.e del erado ., siendo ln'-oncu~o en •1 de-

re.cho ca·noni.co q\.re faltando la coo8rua no se les puede Jo 
modo alguoo privar ele los diezmos que le corrésponden, sirti 

que et mismo pal'it, que º" e~ señor , sino admi11istrador, pne· 

da obra.r ~ contr~rip. Así e' "isto que no cQnform.lndome, 

por lo que H~ .vo txrtic.id(), con los mediot que pro,pone lr.\• 

comJsion, h.:illO m~s justo y con1eniente q1.1e el rey como pa

trono clebe llenar y cuh·rir el d·elidt con los noven"' , J 1-a 
hacienda rea.1 en C'~1l(hd de segúndo ., tercer arbitrio·;. oponié11. 

dome .J q"e se <µ1iera.n conslderar t:omo tJ~C5 la CJU de cen. 

so' . y lu rentas <!e los ob.ispús ., por lo que ex pc;mdrt quanda 

.se discuta_n en panicular • . Po·r rcs'll~dQ .1cnera' pu:s.ento ffti\$. 
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~t'O pos'i'd o n's , qo~ eumtrndu 'ºr V. --P.f. r!sofvt.rí '! d.eteft1 
minará lo q ue sea mas O")'ortuno y Acl,tH~o.'' 

Leyo en scg1.1Mct I.u si-goientet proposh:ione.1 : 
Primera. Res pft to á qut los jndlgenat americanos no pa• 

~ab rn el di cz01 0 , y á que qudttnJo aliora obngidos com" 1-os 
e-s-p Jñole s á sat!sfa ced o , ac rece su man; te destlnat.i ~r.n-o p·ri• 
n~e r medio: primrro t el tor.Jl de au.m~n'to que e.r1 tenga p.tr.l' 
do!M .1 los p.irrocos , diHri bu yéndose les en la 11'l iHn,. crnt.ld.id 
que h;i ,, p ~ n; i h i Jo bJ~h akora : scg1.+ndo, y si de b dictu mit
li \ de :tu mrncc q ue res.u le.He no hnblttt lcl CiJndd~d ¡t¡ec~s ;i rl.i, 
se complct.ad el dejícit de h parte dccima.t que percibe tt re1 
c9n e l 19o mbrc de 11Ct'trt t1s; te r-cero t t ~¡ .:n-n no quedut Uc
a:t y c11biert1 esta dota don , !.t nuxili.td la hack-ndit teal, obii 4 

gd3 ror las- le yes 'l J tit. • , tí~. 1 y 2 th. , lib . 'l .J' otr.u, 
y p1>r (3 cesion de die-irn os á lo• re yes, ht~a por AltX<lndro 
V I. e.11 iU bLilJ t . .rim l~ áevr>tióni; , dad·:l en 1 S de novi(mbre 
de 1~\ 0 1, 

SegunJ.1. Como hay pueblos tn do"de los cur u no tiene~ 
ofrl r~nca q ue el .sín<J,Ü , y ute tan escuo, que l)O sufraGán .. 
dol ~· s to necesa ri" p.;.ra su subs\stel.')ü, , no pueden sosteMr ura 
ten i1wte , se {es amp lhrj prude ntemente 13 do-t.lcion á los qoc 
plt!n .l~_e n te constase que no pueden ·ashtir ~ fo feligrest.a rnmo 
lo exige -.u ~ iJ1istcrl o , nl .mantener un teniente pór h 'fsc.ucil 
de s·us re ntas. 

Tercera. Se colectará gepaud <1 mente e1 die-zmo qtH .utis-
f~~n les n.atura les t para co no.ctr el defich , que es .el que h1 
di Sl} plir e\ rey de S\JI nove nos y de 1 ~ real ha,cieoJa. 

·Q 1.1 <1tta. P.ira la mas p n H \U r füme necuc.iQn d.e b ~f1 
de abo li cion de1 fr }-b.uto, se creará en !as caric<lle5 de los qui· 
tro iiirc;-n :i tc>s ó comand-lnci..as gra11des que lo ne.ceslten de li 
América .ti.na junta computste· del vlrey, arzobispo ú óbispo , 
r.t~rnt-c, ~nund.cn;t.,e, füc a\ , p\·otect<>r de .ruturales, 1 CU'ra mai 
an ti Euo ~e la r~~.tdra1 .~ y •er~ del .cHgo de est.i ju"tl resolver 
1.._, dl~ das que oc.,ur(.n en (aj provitJ1ci a-6, l' hJcer exe(.otar lo di&• 
puesto; b~ cn e r:tendj '~ que desde el mom~nro de rn publica
~'tCJn se e x~i ng-u ir~ el t{ibuto ~ y dic~a iV''td cuari en rus fon• 
dC?1nts luego .q11e se h$y11 rcatí z~do u1e decreto , .dtltiendo los11 

VÍH' ;f{.> no.tl,'1adc sin la rn~nor dílaclon al ~bierno. 

NUlWO PFRtODICO. El Sati!ite kl Pe-ruano,# reJac• ªº" pl'líúca., li~ e r,al é in.str11ctiv.,. N.úm. 1. un q!la.d~rno en 4 Se 
·~alla de venra en 1~ libreri a de D. GijHlcrmo del Ria, calle ·del 
aiJ~oib i~po. Su p.tc~io dos pesos. 
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EL PERUANO 

1l EIM'PRESIOJf. 

Nwn. VI. El Ro1'~Jrurre upaíío! ami110 d4 las ltyu. 

í Dc:bc1á prG~J·iblue de Hspañi fa grandeza h_ereditarla? 

•••••••••••••• Nace,. mag1111t1 

L a!!ar, 110 virtrlJ.. Si prtJiJ.i.ese 
.Al 11a<imier1t~ l-a ,.a~<>n, y el ~ltl'O 

Diese nl cq¡1t1r de gobernar, acas~ 

Fuera ·el vasallo rey. 1 el re1 uasal/o, 

Es iaJudable que el torpe Godo, preclpho á 111 España 

en el abis~o de .ma.fci que la mrmoria tecu~rd" con botror• 

En esra epoc.a sang-r-lenta ·( qué .hiciéron tc,s grandts ? ·Bnnncga• 

dos en vicios de todo género , murmurar primero de la r~pi<IA 

clcv.aclon del f .uodto "T J dBbl.u dtspwes L1 rodilla~ besando re • 

..,er.ente1 fas lnf.tme9 c~e.nas, C(ln que á ellos J el pueblo amar• 

ró .el momtr·u.o. J.\l,gtrno ' otro masnue maotubose en pie ln• 

f.am.tdo a(UO de oolera 1 .al VCf gue Un guudia ~ corps , Un 

miserable par-tlcufa~ isjese su noble or~ullo, y abadcse su amor 

propio 1 ma. blcn que fodigtudo de que la patria conlese ·&CC• 

lcudamente b¡cia 1u naina, 

é Quó ac blcléron .aquellos grandes de Castlna, con;urado1 

v~9Prn11mente QOntra .. el torpe mantebo de la f~J"ª Doña Ur • 

f<lCa ~ 8stó• pundonoro1<>1 varo.,u en vano gritaban á 1us des 1 

cuidlcntes desde 111 bóvcdts cóncav~c .,, donde )'acen sus )ertas 

cenizas. En vano les r-eprendian agri<1mcnu1 su ignominia , y 

afrcntoSd huroillaclon, En v~no les rccord~ban t.u gloriosas haza• 

fus, selladas con •u ungrc en obsequio del re1 1 de la pa. 
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tr~a. .Én vano fes amena~ron CtH'I sn i"'morh1 exhrtdon, si 
permaneclan en tan s6rdiJo :\.bJtlmlento, si se hHi.1·n in. 
dignos de los loclent~A timbres q11e de c1'~a habkn he· 

redado. Nada ba.stó ... VosotrJs ·, ¡ :il1n.u vcrdaderdmtnte ·grcHl• 

des! avergon~adas de tanta menguc1 > 01- bundÍsteis prem· 

rosH en "uestMS tumb.·H': y vuestros débiles nietos quedaron 

ab,rnd()rtados á su criminal fc!l~cfl'lélctOO. Vuestra suutime gr:rnde·· 

Z<I de'Primió mas su baxeza JegrnliqJlte. 

L~ció en fin el mernora.G1e di.1 de 011estrl ~enturnsa fo. 

surreccion ) ; Aháronse por venturJ Io.s grandes pH.1 oponerse 

al torrente impetuorn de Lis legiones del pérfido tiráno? Casi 

todos temblaron al eH:uchar el nombre de Bonlp.irte .... ¡O in

dignacion l l\luchos de ellos se prosternüron r:utre.r9~ á los: pie$ 

del sanguinario Morat, y d.el hiphcriu r~y intruso. Otros pre· 

tendiéron rmpleos cerc.t de td infam~ personJ de José. Otrcs 

de consuno con lo! mismos fr'1nces~s se prostH11yéron tctmbicfl 

sa1élites de ll tir.rníc1, y aun tldn lleg.t•fo 3 sup~r:irlos en crf· 

menes. Ülros, despues que MadriA foé invadldo se-gtmdcl vez por 

Jos enrmig~ , creyendo ya inevit.ibl, el hnodimienlo de ta pl• 

tri,,, en lugH de haber tomado ta hcroki ruolu-cion de pere• 

cer envueltos en su~ ruhus , prcñrieron cobardes al arriesgu sus 

viJas un.i exirtencid prcc.nifl e'1dcrredGr del coronado tigl'e, de· 

\'Ht:i:for de su patrl.J. 

Sold ll plebe levantó tl Í\Jrioso grrco de tiberuL •. ~-

1.t ple: be, cs.:i gente, á CJUien los gr.andes en s1.1 f.in.hico Of• 

gullo ll~man. b,ua; á p~sa.r de enc~ntracse entre eft.¡ almdS tleva• 

cl~s sin número , c.tpaces de tod.i la sublimid .. d del lleroismr>. 

Sol.t ~ plebe a.ttrr@ al tirano: los grandes le 3lenhro11. 

S()1d lJ plebe de'1;trozó impávida las u<!enas tl dos de Md~o t 

los m~1lates d~sp,Horldos reputab'1n por emprtu tc1.neraril re• 
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s1stlr al bárbarn oprttor., Soh h plebe, s.,cudida 1nst1111t.ínu• 
mente por todas partes de un 'Cfh.1 vio eléctrico, buscó aun.u, 

Í1a1,tlt,¡ndo á los franct5es i los gr3nd"es permancciéron ind~dso1. 

Sob ta plebe , Hrc~:tuda de un santo furor , arrancó victoriat 

á los enemigos el\ fJ prirtler campaña : atónicos los gt'.sfü~es ape· 

ll·as se resol·vbn á creer lo q_ue estaban vlcndo. 

¡ Ah ! ( por qué fat~Hdad en cm époc.i bien f13cfada RtJ 

fu.é erigld.i h sober~ni4 nadanal? Tu troAo enlÓnces· ¡ ó abo• 

niln~~le Nilpoleon ! tu trono vacilante, lcv.rntaJo sobre miUa

re~ de cadh•rres ung,..ientos , htJbieu desptom.idose coo Cltcepl• 

'º'º terror de toJ.a 1.a Franci.i. 

··é Qué SJtrificios han hecho los gundc:s por cocuervu > no 

,.~ ta patri.1 , sino sus mis.mos c-stados? Et encmr¡;o con ~us con

quistas se los usurpó. ~ Los h;.rn recol:'quin:ido ~llcs por ven· · 

tur.i ? Et purhto S)lo, de quien eran legítimul'lcnte, ha rcco• 

brado muchos con arroyos d~ 'SU srngre. Suyos son ou.t vez. 

y 1 los .pecdie.con tltos. Los que le fa lc.10 , él les ganará cona 

JU ungre tarnbiei:i. Ellos }'iB los -perdiéro-n p"ra dcmprt. 

,, Gana.dos deb,e quien gozalos quier4." 

,, El pucb~o tos gan¿,; debe gqzulos. '' 

¿ Qué signi6c<tn en et idioma de b fÜosoñc1 , y de la 

nna política laa voces de grJndez1 heredit.iri.1 ~ Escoria y na• 

d.1 mas. 

Un ubio español tr3tjndo de e•t<1 m:\terh ~ice: 

,, No se acordMán mercedes de gr.1nJc-¡;t • tilufos de 

Ca-ttilta ó d~ Na varu, ni de. hibitos-, sitio en los. casos de 

elgunos · servicios mtiy parlicubres y de algun mérito bril1<lnte." 

Esta tesoreria del \liento, si se administr.i con IndllO ,., 
avara, ~quivale .i un grd'n ramo de l.i real haciendo\, y pu~-

1 '11 1 • '' de escuur a 3unqs nu unes a erario. 
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,, Con una ,.fo~en.t Je dn tcis, y otra de crncts, y fa 

tercera de títulos de p~ pel, preni L.il et rey mnchas victor i:a.s- y 

Ja conq uista de un rey no. Muchos qu ieren mcis es co q ue aqudfo. 

Y ~ otros les h<Há falta.u 

,, P.ero sl llegase .i djspe-nsarse fa.citmenre ó con abuso, 

prrdería todo su valor ex.istlmáti.co, ~e rld icu liz<lrlln las gra .. 

das , y vendrlan á ser hs dignidades en C¿¡ sdlla y Tos- habiros

IMcbnales como tas b-aroní.a s en- A lem<l ni j , los lo rdatos en 

lnglate-rra , 1o5 coohdos y marqueS<1 do s en lt1tid 7 los monsiu·· 

ratos CA Pranci~,. los· mosenes: etl Aragon 1 lo.s dono e·n Espdña •. 'c. 

)) Alsunos pseudo-~olít i cos pienS"dO , crue- dhpem·.in.d o un 

prénci~ muchos títulos de du-c.t-d os , da gr3qde:s intr;~mentos á 

su curio en e 1 vctmo de lanzas y med ias." 

,, Toda esra genre es g~re cortGt d"t. v1sl'J , pues ni va .. 

Je> que- queda expuesto, ni: se hace cargo d~ que para lo que-
1.1cibe el · e•~rro por :iq·ue~ cami no , pi.e rde clento po.r v-e,inte ca

minos.:. Hay hombres com<> 1 edtmras, que con .rms luz: ven ménos ~ 

,., Y m> d·tgo nada. ¿e C}\l~ a·qvef!a lima sorda d:e las la1J

za1 Kd~ con les e.isas. '> 'Y ffre.rdtt el f.{~u·dtJ> ot10s td.Otos- miem· 

•ro~ robustos. Todas ést.as dí·gn idadcs honoríñc~, e,~crpto d:e al

~unos: 6'e 3quetlos servicio~ ct.ue s.c repile.stnt.in 4ela:l'\.te d'e la 

jm,¡gin.lcton .come mperra<e~ .i hs ÍOf.(ZU ltum~n.u , d'eber ~D 

dispensarse solQ vi.,talic.iamente. G'ozel~ ~uren lo- ~nó;: 1· g~• 

m~lo q~ien quiera, g.-o zado . '' 

,, N~ todos lo! h't.jos s-e· Fttcen· i sus p<1dru. tas alm·JS 

j.:1ma$ se ~ercd.rn. Y los nie~n.s. sobo ne> .tener mu<:h'.• p-arte- en 
ha acciones y mérito~ de >11! ~bueloJ, meten cuidu mu J PQCO 

de lmitu su virtud, $\H s-ervicjos , su c:c>nds>cta y m heroísmo. 

Cumo no les cos tó much o sudor el b\3mn , hdy algvnos que 

lo tratan 110 dcmasi.id.t d i gn i d~d." 
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,, E.I mérito per.son11 es muy fnperior al heredddo. Es 

mas útil al rey ' al estado. Ene e\ el que necesita promover· 

; e. Por cuyl raza:1 en mu chas ocasiones deben dexarse los pre

mios, las d.istinciones y los hono res pendientes d.e ld 3dquisi. 

c:ion de los hijos , p-ara que cada uno se ernpciie en imitar .í 

1us progenitores , lal>rar su forrun1 , merecer los honores , y 

grnar los blasone' por ·s-,us puños." 

,, El timbre J el lustre hereditHio, desnudo de mérito 

propio es un.1 hermosa fant~sml ~ una estitU<l de lodo , vestid.¡ 

de oropel , qlle merece alto dupreclo." 

,,. Pem qu•rndo se junta Fo adquiridp á· lo heredado, eJ 

una im.ígen· de oro maciz<>, dtg11<i de suma l"eneracion . Ene u 

el camino p'Or dondie se ha d:c e.mpeñH ~ los hombHs ." 

,, ·( D'e qué sirve :it e.ttddO, p-or e1'emplo, que mi a bu e-· 

Jo Piuhicse ~r.do un Alnandro, si- ~o 9oy un grande Caco?~' 

Para grarH ac~ualmente- el ateo punto ·de \.a grand·eaa he

.r~Jit:ir.i.i , convi'rn.e dividi.r hn ma!jnates españoles en tHs g·ran· 

des clases La 1. comprehende los altísimos trdidc·res á- la p.t• 

trid, que ba n formddo la corre de José B~naparte. La 'l. eri

tie-rr.i 10.1 qne lran d3do ultvafltes rrueba.s dt n·eroismo, ofre ... 

ciend.o en el alcclr sagrado d·c 1a patria el grneroso holocausro 

a,c sus vicf:i.s , y h a de·n& a ~. La 3. abraza t01' que hcln se.guido l'a 

r-or tc na,ion.tt, tn ca tid.id de upect.!dor~s tranq·uilos , si'n ña,er 

los eiu1rbitantc' sacri6dot, que eiigi..t dre. cl.lot 1mperiosdme~nt~ 

l.i nuion. 

1. Lo' primera!, sobre hab-cr percfüf.o para siempre todo 

derecho ~ rns tstados , ~on acreed'mes al m~s .terríble castigo. 

Ell mi opinion , el ahor,arlos S'crÍJ hacerle9 umt gr1Jnde mer• 

ced. Sean !.u penas prop6)rciorud~s i los delitos. Lev.intese ~n 

~~Ja ~ap ita l dtl rexno una altísi111a pir.\ de I• rnaderci mas com· 
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hvstible. Y en cayendo en nuemo poder un() de esos ma.3n3-

tes traidorísimos, arrójesele \'ivo en tncdia de lds voraces tl.t

mu, y d~l bun10 deMísimo que vomite Jc1 hoguera bien en• 

cm:~dM.i. No quede en upaña , ni en todo el orbe el rnc1s mí

AÍm<> rastro de m cuerpo inmundo. Y su alma nrgra t u_-· 

cdltga dtsciend! pretipitoumente á los inñernos, expiando allt, 

toda UfU cttrnid«!d , -tl infando crimen drl particidi(} de Id patrid. 

s. A los Hgundos ( '-'uc son muy pocos) se les dtbt te .. 

rur mu·chd ~otui-der.ic.ion, Yo les d€xaria viraliciamente L1 quu .. 

t.1 parte í los A1énos d~ t~dos· sos estados. Y rns hijos,. g¡ qtti~

nn ,honores excelsos, que tos compren como sus padres ~ pre· 

do de su sang~(. 

En qlldnlo .á los bitos de Jos m3gnatu tra'tdorcs , comt> 
s~s p:tdres hrn hecho bancarrota de ~odos urs estados, no les 
debe 1 e1105 tocar ninguno. Efecliv.rnH'ole ¿qué derecho pue• 
den altg.ir estos hijos, p~r.i heredar á sus padres. ~ No los~, 

Porq.uc ~'i es tvidenrc el aioma de que uadii: da lo t¡ut no 

tien~ ., ¿cómo han de recibir de los padres los bienes que es· 
tos han p~rcfido para ~iemprc por la venta tl\fame de 'u pa• 
trtd ~ DirJn acdso, que pa.ra eso el hijo con sus vhrudes y 

heroicos U<idficios borr3 la gran maldad dtl padre. A esto res
pondo, que el hi¡o como dud.adJno upañol, nada hace de 

mas tn uc.rific.1.rSe p9r la patria ,, J.a qua l J'ª premattiram.enre 

le tenia premiado con uua gradl.iac¡on > que no hubiera obre· 

nido s~gurarnente á no ser por su nac.imiento. Jugaria entóncu 

con dos barajas,. una parCl ga.nar y olra pcHl na perder. 
F úera de que, ¿ ~mo fS posible que hí!ga constar ·ur 

bjjo legitimo de ral ' padre? ¿Por ventnr.t no es testigo toda 

la E!pañ~ d.e Ls ucandalosa disoludon y Uberrinage ~e su ge• 

n11in1 madre? Quando est!l ha estado :imanceb3dJ coA un lacayo1 
t)n torero, un cómico y o.tro$ den de (He jaez en ménos J., 
u-n año, ~ - qué !.e~urídJd puede tener el hijo de descc

1

nder dd 
gran.d~ traído r ? En medio del de1con,soelo de no cenocer á 1u 
·Verdadero padre, debe su cotazon inunda·r'e de gozo al con-• 

templar que cal vez .no habrá ,¡~o procreado por tHY horri
ble menstruo de iniquidad. 

3. _Los urceros, como qu~ no se brn ofan~do nl por 
(tOe,ervar , ni por recQl>ru lo que b nadan tác;ltamcntc; lea 
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consenth , eitdn ~xc:htl<los de optar á sus aRtiguos est<1do;, q-Ue 
el pueblo ~ foerz.i de Sdng.re h.) gan ,..Jo y g<1nMá pdrd. si. ¿ Ser;i 

j1t1to que e n tanto que ellos bdn cstido disiprndo escanJaloS4· 

meryle en S.e.villd \1 en CJdiz el oro y lo.s didmantes qüc pu

diéron salvar en MadriJ de la rapacid3.d fra,,cesa , el pueblo ,. 
el md~nJnirna pueblo, qnal cordero inocente, ó qucll esclavo 

vil .hdya sufrido los golpes rei!erado; de- los 54ngrientos alfan ... 

r,e.s enemigos, solo por co~servar .1 s11s u:c-el.:ncias las VdstH po .. 

sesiones, los piAgües campos fertili~ados con la sangre de sos 

hruniUes feudos 2 ••.. ¿ Humi/dt!J ?.. .. ¡ La.bren clloJ ta tietrd (oo 

su v.ind arroganci.i; ' extrJigdn de ell.1 su sustento! .•. Yd no 

sao esclavos los espd6'oles. En Rusia, eo Atema·nia, en Tur -

quid, en ltalid., en Prusia, co lng\aterra, basta en la mism.t 

.FrJndd el nombre español Ci pronuraciado coll respeto y asombro. 

E11 est<i revolucion ,. dign.i de eternc1 mernoda , todos lo¡ 

ts-p;ifi<>lcs se hdn hecho acreedorrs á la nohlez.i hereditari.1. El 
soberano ~ong r eso debe decr.et.ir ql,le á todo.s dt~pache l.i re 

gencia Jos respectivos título.s de la 1al nobleza.. EHo influid e11 

~1 ft~r~ cHacter f-s p.li10 l mas de lo que parece i primerJ vis.ca, 

P or cadt. título se pncde nigir quacro~ ocho, ó veintt pcrns 

foerte~, segun los bi en es de cada uno. ¡Con quánto gusto se 

dcsFrcnder~n de estas cortds cantid-ades ,_ pard asegurar .í sus hi

·jus y n ietos fas prerogativas cardcterísticas de b no¡,teza ! H~ 

aquí en cor.i pcne io un brillante proyecto para &acdf de pronto 

de G4li ci<1 , de EHremadura, de Catc1luña , tn una P"hbr.i, de 
todos l·o; paises libre' un.¡ buena sum;a de millones, que reune· 

ti doble objeto de hacer ilustre 1ct. Espafu, y de ulv11r pron

to á StJS n1Hur ~ l e s . ¡ Quánto pMtido ~ puede SdCH del (;Ord

zon humano, sabie ndo mover oportommer.ite todos sus ruorces S 

¿ Qué 1leccsidad tenernos }':t de magna res ? Eo otro tiem

po er:tn en algun modo nece,a.rios rard e'4uililtrar el ilimita

do podtr de los reyes. Presentemente 1ct ~utorid.1d real 110 sol<> 

rst.i poderOSJ,,.,tnre c.:>n trarcsrad<S por el cuerpo legisl<1tivo, fina 
que u inferior á él. 

¡O invic ros ciu da<f.tnos de fa Rran tldcioA e~pañ~la I pe• 
netraos íntiman.iente- d e I~ excelsa digniddd, del alto Clractcrt 

que os ha. grangea~o en Europ.1 vuutro portentoso beroh~o. 

Sacudid par3 siempr e Id afreqtou ~oyund.i , ~ue o~Ó imponer ec~ 

vuestra altiva cervi2 el )ª dtrrocado monnmo de l.1 tiunÍ4 y 

dd fe udali!mo. 
i o gr andes, 9oberbias grande1 ! vuestro lm perlo ,~ foé. 

Nó per maneicais a.ludnados con lo' viles elogios, qu.t os hMi 

Ycndid<> uu1 copleros mer,euulo&.. A lo¡ oios do un filóJoÍO J ' 
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l\U mfoic~ ~Oft'.\poskio"oa 10,n 1010 un• 1utr1 mord~ ~scuc1uc1 
h . -v~rdad . do bqcd de un Hustu .poeu, que en tiempo ele la 
rnu horrlbte oprulon se upllc4bs en estos tétminos i 

¡ lT oblrt magncues l que fa hum3n¡ tnncía 
:Osurels renunc:lar p-O\." un dorado 
)'ug,o ser-vi\, qt.1e ennobleció un Tlbtrio: 
Mi llr• .duoid. Vuestra a.s"ndencla , 
Generacíon del crimen foure~do ., 
Vu.emo pomposo f'untl'al Imperio, 
Vu.turo honor. srroganre 
Yo los detesto; iniquidad lo• cante • 

. CtJJi.1 1.f Je J.etiemhr1. dfl t 8 1 o. :t: Rohespiert•~ 

SON ET.O .. 

J/JjrigiJo -at Sr. Resquaá'O , par-a 'Ju.ti de:Jprecie v¡ "º eMt1S11J 
4/ 11úm. ~. det Ccmeca 'l."" /.o inJulta. 

·un comeh s~ilOf, nunLC:cl t'l.umb-r~ra) 
En su carnirlo efímero incons.tanot-e, 
Si ~e~ lucido Sol siernpfe btillclnt..e 
Su em.!'restado e-splendor no rcfte1.tri1. 

Por eso ~pos"iríon.ts te prepan 
"El rnmet:l , tus luces a.rihelallte ·; 
l'era ·por su lnsQl~núa , en adehntt, 
No goce ·de tu h1z su opa<a cara. 

Y pues ese erudito á la \lioleu 
l>or ttnte.(ion sin duda del demonio 
·se cree q,i.1-.e s .. be hablar coma u n prof~ta 

El idiom'a español , frances, "I Ausonio~ 
~e·be ser colocado , au nque u cometa, 
lliitr.e ti 5oc)edad de D. Semproni.o ( * ). 

( • ) ¡ .(}ué 6le'ffra teng~ á loJ literales ! ·Un ata1fle Je mtr
vi,cs '1/e dí-Ó ('/ Jia -que Je áurerÓ /a fibef:'fOtÍ M fa imprenta. 
F s f(ennUr fuicerlu fa g.uei'r11 con ttr' periódico w tl q11e tra• 

l"'jwto! por le1umttir el pa,.tido JesvaliJo ( .Me oye P. D. Srm. ... 
'1'tonio·? .'Fos jfmtanmos, 'V. 10 , aqtJe! cftriguito clzico 1k cuer• 
pó, fet>, visojo .•.• 

Diario m-ercantH ~o de -se tiembre de 1.811. 

lmpruo tlZ los h11érfano1 : por D. Bernardino Rui~. 
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Lifila·: 'Viérnu 3 de abrz1 d~ 1 812. 

Di1c1rn-otu,. 11rationi1'a.1 11ost,.is Ji.v1rsita1 u111porum ••••• "i'""' DD 
fltt:ulant o~ces i//01 , qutu metu.1 e:rprim11'•i·: niltil '!"ª'~ ant1Q 

Jieam1t.1 , nihil -enim 1uale 411tea p~timur, ni~ru '""" '"r•k• 
41uimur, pae priu1. 

Pifo. in panegyr. 

SEÑORES EDITOllES DEL PERUANO. 

Muy Señores m1os 4e toda mi atene-loo: paso .¡ mano& 

~ VV. el adjiaoto manuscrito intitulado J.efl11Ja kga! •••• ~ que 

soy autot, y cuyo crlglAal be presentado en forma judicial .hoy 

dla de 1a fecha al superior ¡obierno., .para que VV. aispon• 

J•n se imprim<t en el P.BRU ANO del vlérnes 3 del ~orriente. 

Queda de VV. 1a atento afecti&irno servidor Q. S. M. B • 

.A11gel á1 Luque. 

';DEFENSA LEGAL DEL D. D. ANGEL DE LVQUE 

preJentatla al 1uperlor aobierno en la tnaáana ,¡.¡ p'l'imero Je 
.Abril tic 1 ~ J ~. 

EXCMO. SEÑOR. 

El D. D. Angel de Luque presl>ltero, en toda rorma 
t1e derecho <ligo : Que en d.ias pasados dí á lu3 un impreso, 

co;yo ob}eto ptl~ipa.1 es e\ bien de la .s4grada cau1ai comun 1 

h reforma 1 cast\5e dt lot vicips p-úbticos , que ta Infestan, 

~ la intCBri~~d de V. &, mordaimcnte ~a\umni1da con CJcaslom 
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de esos mismos vicios .pi:lblieos , como ex.pongt> en mí dtadc> 

impreso. 

A. pesar de est<i publkidad' sé d~ no.corlo , que. mi im

preso se hct decl.Hado por la ceosori.i libelo infam~rorio , y 

con est.e motivo quisiera preguntarle , ,¡ h historia eclesiáitlcl 

es tambi~n libelo infama toriQ , por haber.nos did10, que Ma rí~ 

Egipcia"ta y Mugarit.a de Cortona füér-011 pec.a.dGras p~blk15., .P.~;o 

ro no quiern dos palestras: basrame una so?" , y ~ontrayéndol. 

tne á esta , se prob-irá á su \l'tZ a4uella puhlicid.id D se pro• 

bJrán lo5 horriD!es delitos contenidos en h lntro-d'uccion de ml 

lrnpreso : se pr.obar5 qu:inro h~y q;Y-e proba~: v-er.émos Jntónces 

com() sosti.ene la censoria contr-a mi impreso- ld qualidad de ¡¡ .• 

belo lnfamatori'> con qu-e to caracteriza : y $ufr-ira tambÍen, qne 

3'0 }e pruebe > que et Jiltelo rnfamó\tOJlo· COn-tra mÍ es SU Ce0 4 

surr1 ·, y no mi i'mpresa contra D.. Sirnon R.i vago,. y ~· Fer• 

na111do Zambrano. 

Ll' venalidad, y ef ae¡potismo co.nde-riados af anatema cre 

todas l.ts leyes-) son los seres mis-rntropos comra cuya e~isten• 

Ci;t· h'l iurado tamb!en mi p-a·trioti.smo Ul'l s-istemd ir.varhble >· f 

eterno de pr05crlpcion. L1Ds he de pefseguir lmptacable hasta 1& 

am.:erte, )' despu~s de la muerte ; Los he d.e pers~g ui r- CA el 

tiempo. 1 en h uerni1.hd _;. y no cesaré ha~IA precipiud.os 

en bs cJbernJs i'nfernales.. .Est.as dos hidras didocadds por 

J)Utst r.a desgrcida en 1.1 t i~r r a , han ~erd-ido ;i nuestra mll dre Es. 

paña: Jº haré quanto esté de ml parte,. que ellas desaparezcan, y 

habiten rin salid a. en el lago de terna, ~ e1erno _dom1dlio.. 

Sé ta mb}en
1 

qáe V. E : iH r·emit•do at Sr •. auci tor de gueru 

tni. impreso con la crnsurJ de fa ~e.n sor;i-1 'J dtí'lunda d·e D. Shnon R\, 

vago, V D. Fernando z~mb r in<> pM.t qut ·c.'J;po~g.t rn di-tt.amm 

en imka al castizo que dtbe apHtarsemc p·ar iu·tor inf.&m,¡nte. 
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El teif}l.do qtte ases® ~. v. E1 esta rernJsfo11 .al $f , .a_Ur1 

dhor de gueru., o ,preclu.me.nt4; un letrado da velo blan~o • 

¡wes no adv-i.erte g'fe CO;ftl:prornere í fo pecsQJU de . V... E. y 

-atenta· contu l• potestad .espMru'al -die la j§'.ksfo .• 

Y.e por s~tr~ore go.~o ~-1 pr.i"Hc.gio del .fuero canÓ!l;CG: 

n;lngttn jpei Hctl'lar ~ ni V. E. cii h teal awiieni1h , .ni ~.I mi-s.• 

~e fi.ey RP.ed~n ju~g~r, ·y &entenciar 1nis c,rnrsas; .y la. .ig1tsict:e 

t+ene fulm-inada ·ucomurúon mayor contra tGda p.pr~~ud ~e<iul.tr,, 

que aboQ.1H á ·SÍ ~ conodmlcoto-• ó ju.zgamlento de eltas. El 

privilegio del foero e-.nooico se píer.~e sgJame:nte en los t.rcs ca

sos s1gu3eHteH m~duo .fal..MI : revolucionari~ 4 toe~ Je exaJo; 

S' lzere.ge. CIJntumás. 

E~ .fumJ pui'vo, <Jtlf gaza corno m1Jl:tar D¡ Si!llm R.i .. 

'Ya_go , 1 -en 1f UC se~n ~e dl'e 1 3 ~Ja .el ~erada ae velo blan• 

ao ~u r-emisio.n al S(. audltor de .guetr_a ; es una Jgnora·a.cia ver

¡o_n~os¡t ~ aun Ge loa pr.indp:i&& .i~l de-r-e~o civil y <:anóni~o-.. 

E,I ~ev putd~ ~-a1'Hita1', pue:d.e· púidlegia>f' pasivam tFi te ., 

pu~de c9mu·nicar 1u, pote~ tempa.ra t ,. pe.e.que e.1ta fa tie'ne 

( ~-cclhid~ de: .. t, 1t2cion que- fo h!1~0 r~ , y tengue muy pre• 

sen te e&te r par~ntesi~ ). Pero no t-:Cnlcmdo nl pudiendo teRe·r pe

usr~.d · ~desiJsticd d e•p-irhual. sQbr.e mí., ~u-~ 'ºY sa.ce.-Jote; ·~ 

M. no pu~d.e comunicar 1o que no ·tierH: o-a puede comu

níca.r foero pasivo oontra hiero espiritu~I : no pu.ede derogac 

tni p<iNJlegro 1de fuero qnóoicQ. ne consiguiente tod;l po'le5t¡J 

~tcu-1.r JlO soltJ es. incompetanrt, es tambicn in·babtl pua et 
jQzgamien\o de mi' oijsH. Y -si .RO obst~nre 1 se coltletiese et. 

at~hudo de i\1zgar1as; 1'º ·haré qu.e se le ded~re inwru por. 

tabli 11& en la ex.r.omuoion · ma~or , fufo1i_11 Jda pQr la materia. 

RI artículo 1 8 O·~ las cor.tes generales sobre la liberra.d 

de h imprcnu es termin~ntísfo10, y conñrm:i .lo que acabo de 
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npo111et". El ttg,.cvlnJtf, dj~, ffJ1rJ lt/'ifl'. 1! j11icef> Je ;njurltt.t 

ta el trihu'f!al c()rrúp<HZ4-itftÚ' <011 .aN't§l1' i flt.t úy.u. en tste 

n lo ptt-edc ~ntabbr fUS apclonfs <OAkil m{ D. 'fiimon R,H1c1g() , 

'1 en este mlsmo uundo 1'º t1e fa 1ey 1. de pHtida , que rne 

Jib,rta de to-4.i 'Pena , Je pr®Hé um'bieri todos los hechos, que 

cornierre mi impr~s'O. Et ta m.Km.i que nos cita oportunanente 

el .PERl'.J ANO d~ "7 del pa•c1~u muzo~ J :que reogo preve• 

nld• muy de antemano. 

Es v·kto pnes, qut" .tse Fuero ·pas·ivó. de D . Simon Rá vagc» 

solo tiene lug:tr entre mltibt y pa-Ps1no : de- nlngun modo e nt,re 

l'llifitar JI ·saceFcfote. atta 'V'e1"d1d e~ U .. l'l .el.su cf:lmo la razon 

Justificada de V. E , de efü se !!educe-, qu« -se h-.i dado ·un 

puo fals~ en remitk lo dkitc> al Sr. u1diro.r. 

Pro tena ndo :ñnalmenre de nulidad de ·quan:to se aaru.ase 

contr.t mí en qualqáloer tribunal secular , ' haciendo presente et 
anículo t6 d~ ·l~s Cf1f1e5 genera les wbre la tlborrad de 1.i im-

prenta , 1n que ff previene , q.ue ~\ nutar ó impresor l''etla 

1•4il' c"l'ia Je /11. -cen1ar11 , y ~<mteshlr á elha. 

A V. 'E. pido y suplico , se sirv.i ma-n~br , "Se me dé 

trashde de dkha tentura , como te!1'tbjetl de todo lo actuado 

por .el Sr. audi tor de guerra , t~~ k denuncl.a .tk D. Simon 

:R.í-v.1go, 1 D. F-ern~ndo Zilmbraoo, ) -que se agr~gue ute es· 

Ctico á lo remitido .i tfic.bo señor, ~ra fl\lC p-rocda ..en Ja ma• 

tcria ·can tod.i circunspcccit>n y c:onoóimlenro de la p-ottst«d 

·esplrhudl de la iglesia , y de qua-mo interen á mis ·derechos 

de .justiüh y verdad. Bs decir: 'Pr.ra que sóbrcsea d-ctl conod· 

miento de esu c·auu , ·en que no &dio es incomp-etente , sino 

t~mbien . inhabil por r·azon de mi fono. 

Dr. An.gel Je Lu']Uc; 



.CTRO ~SCRITO. 

EXCMO. SEÑOR. El D. D. Anget de Luque pres• 

bhero, en toda forma de defecho digo: qut el dia de Jyer 

primero de ~bril , presenté á V. E. un escrito , eiq:>or\iendo 

que ningun jucv. secu.lru podh tener conocimiento ó juz3amien

to de rnls causas so pena de excomuRión mJyor , po.r gozclf 

)'O de.l .pf.ivileglo del foero canónico. lgualm.«:nte prottsté de nu• 

lid~d de quanto actu3Se. en mls ~.aus.Js qualquier juez ~eculH, 

Sin embar[!o hoy dia dos del mismo abril ~e me pre

sentó e:I escrib.rno Luz.a á hacerme S.lbcr una providen"ia del Sr. 

auditor de guerra, relativa j mi impreso, que calificó l.1 .ccmsor.ia 

de libelo- infamatorio. Por lo alegado elh es nuli;l, 1 por nul~ de 

ningun ·mooo puede tig ~Hm.e ó someterme al 1uzg3do del Sr. 3ud.itor. 

Es cosa bien . mPns~ruusa> que debiendo saber tl ·SI". a~· 

ditor los términos limístrofes de ~mbas potestados c;cluiauica y 

~twlar , no lt>t hayJ opuAStO .i la ~on$Í~crdcion de V. ~ para 

q,ue se c::imirw! ~ J.a materi¡ por sendas rectas y legalu. in 

Ylrrud de todo > y protestando por segundi de nuli.dad de b 

,providencia del Sr. audi[or ·: 

.A V. E. pido .y supli~o, .sé si.rva declarar por nu.t& 

dich.a pro'tidencia d41 Sr;. ~udltor, manddndol.e, ~obre~.e.a delco• 

nodmi~nto de rni 1 pH~JHe cnus.t, para que se eviten lo.s re

torstu ·con Hnie-nte$ , que ~protesto inteq>ofler ¡rnte la potestad 

eclesiástica contra tos tr,rnsgresores de su Inmunidad. A~í mismo, 

que proced.i V, E. conforme á ·\odo el conten.i.do de mi an• 

terior esc1ito. 

c~me1·cia !ihn . ( Articulo comt111icado. ) 

A las proposidonC' ó rhém que h~ vjao el j'Uebto vi-e 
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C~diz en ca.rteler ñu'1os por las esquinas contra el comerda 

Tibre de "41 Nueva ·Espaíü, contesta ,on europeo a•e-,ín~hdq en 

Íquel pais , muchos años h~, 1 que se glorla de impa.rcl.il 9 

de ed'ao. A nriveneno: prosperidad de la N UCVd España. si se 
dec!Jra ·el comercio libre con f,o5 ntraingeros. Proposidonts po.r 

if ótden qe las pnblícada.s .efl 'los carteles. 

1. De 'los ~·¡s millones de b3b.háotes q1.:te poibfan :i I• 

nac1ón .r$p.l'ñ.o1'3 , los ·cinco y n\ie"Ve ~edmos- dtl otro .drnian 

co~Mr por uno to que ahCJTa compun ·.por déS'-: l<Uego deseas 

ti cdmutio libre. :Lo rrnante s.e compone de monopoJ.ims ') 

ius dcqm°'dienre·s, que quis1t-ra-n no sotrar la f •ffta jamas> 'J en• 

riquecerse ccm b ruina á sarflúdo ~t1tra.J. · 

~. L-os ~aa~ rilHlones · qu·e .consumen ef'eotOI de las fabri ... 

ds dtt -pals , .ugulrán com:umié'o<folO'S ., siempre que ao seart 

mas- caros n.i de peor ~alidu4 que loi exuanger.ós; y $¡ la SU• 

perlorrda~ o/ i.baratnr.1 dt e•tos hidere ·cur bs fahrka qe-1 pai•: 

fo's éiphafos que hs fomentao, 1c t'mpt'faráo ·en la agricultura . 

con mas ur.iH~ad del tstada ... 

3. La libertad. .dtl .come re.Jo ? dce l1Ull1q{Jiera mancr.r y: en 

·qua.lquíer lug14" que .se .estah{e.ce, aum.enta .el tráJlco de tas 

rnérc;ad.udas y pot consigolent.e · 1~· chcu1adorl dé~ numerario fo. 

,mentl fa · agrku.ltura ·? las ar ter; ·y b índv.stría - ~ y el qn d:i~ 

fo eontra.rio • ig·nora· lo.J .ptlm.eros u1id.im~ntos de Ja nonomtt 

.Política .• 

4. E·t cornerdo li'bre' facilhAd la txtra'tcion , no so1o de 

a1godones , ¡ de .ioflnjta multhu-d de frutos que -se cosrch.rn 

t.n· .fas .co·rn'.s, sino tarnbkn de 101 ·qu,e produce el interior 

d.cl reyno. 

S. A umentandos.e . con la. UbNtad del cometcio las txtrac-

.cion-es . 1 las ¡mporta.tiO'n.cs, .ctu:eráil tan1bjen lo,¡ medíos de 1ub· 
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slstk tn~yor número de arrieros q~e les con.ducen pHl su cm· 

b.arc:o .ó intern11do n. 

6. Fomentadcl la.. agricultura por la libertad del comercio, 

se aument~rán necesatlarnente tos frµtos nportables h~std et gr.i

do de igualar á las impc1rtacionEs: pero aun <JOando hubiese 

de ·. salir ?lata t O{) es es.t e u.n fruto del pais ., ¡ no ha s~lido 

~empre, qurndo b expo.~ta.ciDn: de los demas efecto! era ín6m.i 

J,e!pedo ere lo que será en eS,.te C3SO ~ ~Y bd hecho esto mé-

110S. rlca á h N'1eva EsfT<lÍ1a? Lt importation directa de esre 

re yrro desde el añQ de 1·796 h.a sido de 1-'J.1. 3-?9· \ 66 pesos fo er· 

tes basta el año d:e 1809 en el puerto de Veracruz ; y "la 

txp'l>rtctdon direct.l pHa Espdñct en lqs mismos años hd a~ceen• 

dido á JC>9 789.235 pesos fuertes en solo p1.1M y oro. 

7. Los progresos de la pobbcio-n estan s-i-empre en razo.n 

directa de lo-s de la agrku ltura. F omentándo1e estd por medio 

del comercio libre c0n extracciG>-11 de h"rinas, cueros, lanas &c. 

&e:- de que unto almnda l<l provinci<l de T~x.as, s~ inf~re que 

su poblddon se aumentará rapld.omcnte s:iR ciecesidad de coloni• 

ZJdonu. 

8. Es odo$o- decir, que con· el comercio IHHe se aumen-

tan tos-os los puertos- ( 3un fo-J que no c:stcl'l en el me.pa co

mo S. &rtotomé) par~ to qual ap·elo á Cadiz. Poblc:Jdos escoJ 

y ricos >- est.Jn ménos upµestos á- perderse qt·le de~pob-Ltdo-s y 

pobres. 

y. Sl con Ja. compclñi<I de Filíptnas); y SU' nao anual, n9 

1e han perdido est.is ni las Califo.rn.ills., es de creer que. no ~ 

perderán ., anees por el contrario g.rndrán mucho con el co,.. 

mer.cio t~bre , . como se grnó mucho co.n 13 f!l4tind.on de f:lotu,. 

10 .... . Cqn .e~td ,libertad se destrQyc el contr.ab&ndo > { lin,· 

posible Je rcmediárse de nin.gun1 occ.t maneu ~in.<;> en sucí10>) 
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el qual , á nHs d~ 1-os i'oca~utábtes daftos <JU'e eaura i fa .reit 

hacienda , es h poUll.1 de l.1 moral., y las costumbres del cm'~•' 

Ir. L1 Nueva Españ.1 puts, desea poseer esta llb·ertad del 

comerdo, como un monumento y prueb·a de h lguahfaJ de 

derechos de qu-e goza Cón res\'tto i lu demu pro9'incfas d·e 1a 

mon_arquí1 e!pafiolc1 , de Ja qual es tin·.t qu~rra pordon. Con 

solo uq ligero exámen de estos ~untes, es im-.pos·i·bt-e qoe se 

dexe d·e conocer la joRicia de la Amérléa pa·ta ñigir d'Cl 8CJ• 

bierno supremo naciorial una providenc1a , que por sí sola et 

basurae pan grangearl'e h estimaciori geneul de aquellas basus 

y ricas provlncias del otro hemisferio. 

Conodendo et autor de este papelito, que coi. él pr>· 

drá desimpreslonar A. aTgunos d·e las ideas f.:ilsas y erróneH de 

cierto papelucho, espera que los señqres editores se dignaran de 

insertarlo en su puiodico. 

s. T. o. 
Las ideas que acabamos d~ manif'cmr en la copb .de este 

papeJ, están de acuerdo g~net«>lmente con los .aiiomas de ta 11· 

bert.id ci vít , y de la economía potíric1. En la tdste necesl• 

chd de \lsar del comer.do extrangero y marítlm@, que Id nto. 

sOfi<t 'mi-rará siempre .como h .causa m~ s ftcun da de1 luxo vo .. 

luptuoso, de los vicios y desmoHIÍzdCÍon , y de tant<'s guerul 

que . han tefiTdo· con san-gre hum.rns ·la lÍerra y los mares, y 

$uhvc.ró<lo o segreg:ldo los mas dulce-s sentimientos )' leyec sa• 

b.iu ·de ·ta n.atunleza, es ~redso eq.UiHbra.rlo de mo·do que sea 

v1if al pa·is que to adopta. En ute caso un comercio pasivo 

·stf'l siempre 11 mu.eC"te de un est.ado, y solo ·se:rá údl , quan• 

fomt:ntad.i la 1grfc:oltun • tu artes t ta L1dustria, nos puede 

re-uhar un .sobrante .que pueda troc.me p()r tos frutos y ge• 

ncre>s del extran.ro. -Más Si· el numcrádu hi ·de ser el recur;. 
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so para el comerdo : si no htmo-s de vtnder tanto ó mas de 

lo que ·- ·compr3mos , nos sucedc:rá lo mismo que basta aborl 1 

4ue con todas las mlnas y riquezas asombrosas .del no·ev-o mun• 

ifo, ·hemos sido la oaélon m:as pobre del universo. Mucha op1.1• 

ltncb y esplendor -en la ·corte 'Y en una porcion reducida de 

indi vid.u os , y una miseria abso.luta en las provincias 1 en toJas 

.l.is cl:i:ses del pué.bfo. HemM sido los mi-nerC$ de Ja E11r(J·p:1 , 

. .V -aun del Ash y A frica: hemos estádo -destnterrando pot trd 

siglos el oro y la pl&tl de las entrañas de 1a tierra para los 

¡fXtr~trgeros ; y al c ab~ nos hallamos con las manos 'vaCias~ mi· 

scrllble-s, y solamente llenos de necesi<lad 1 vicios. 

El comeréio libre para h .América pa:ed-e ser 61i1 á sut 
.habitantes, si evitan los abusos ae ·que ñcmos -sido vídhmas e11 

Ja Europa. 1l egüles e-ste .de-recho , serla poner ·e·n cnnttadkcion 

~l dogma éi vi\ .de 'que son tan lHnes como los ·espa-n<1ld c·u· 

"Topeas. -S3bemos -que t1 bien general .d~ ··-..na ·m1cion ~xige mu· 

cbas veces sicrificios y priv3ciones part1c1.llares, no solo d• ·l>U.., 

te de los individuos, sino de las pro-viocias ·; y ·que á esu unl • 

.,lad } supcema.cfa dE?l interes general Jeben ceder las convrnlen .. 

-cias -:y ·ventajas parciales que se le oponen. Mas -pregun·tarnos 

en · prin~er lugar ( qui.énes -son 'los que se han apravech.>do dd 

com~rcio udusivo -, estrncado .de l.t América? Los cahfanes, 

JH>r eiem:plo, :Con ·sus "inos y ·ag,ua rdientes, ' con los géneros 

·mas grosev'os 1' .<!espreda..b~.s que 1'uedeh snlir de las fabricas: 

y fos america-oos 'h.in ·tenido que -comprar por quatro lo mls• 

-mo que 1>odi.m com pru por 1lno, y -aun mejonndt> en h ca• 

lid¡d .ae 1os -efectos. L<>s -comé-1'c1antes g3t13.rian en este dstenu, 

pero 1a ,nacion ·poco ó md.i. 'Solo podri.i ganar si nuestras f.í .. 

.b~icu 1 ·m11nttfacturas mereciesen este oombre ; y d nu.estra agri ... 

·• 
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C't)ltttr~, arte& é Jndustcl.a le hubiesen romenhcfo COJ1 'ª energra 
CMtespond1~1~~e. J.le otr.o modo el e.st.anco del comeccio d'.e J..¡ 

AméFlc;. ·scrh siern.p.re de poq u,tlllda~ pdra ta mu1 gen.eral 

df:l putbl<> e~p~tioJ , si bieJ> aaaUZ4.tfd lt qüettion no Jeiuh<Jte 

que l'e era pernlc:loso. En seg.unda Jug.ar : con.cedamos qw: d 

~~rdo libre de L:>s <lmer.iCdn.os perjudica. á t'<>s- i-nteHsu de 

fa m~Jre , ·sino se esrahleco, .á lo mtoos b.no de.reos límhes JI 

m~ifkaciones .: pre311.fltamtJ.s, (. tsti b rnaJre patda. en estad~ d~ 

hacers.e obedec.er en la Amérk~ , ó nó.~ Re.sui!va>.u a.s,te· ,,..,,,. 

lltuna > y lo demas es fa.el.!. Si '4s árdmes. ti.e: nuestro ¡¡ooi1,.

no son 1 ptte~11 s~,. oh:IJc-ciila.s sin ,;..ug~ 411 la Ami1•ic-a , llO 

i_Md4ri0Aos ~01,ttn1.r., qu.e el c:.omerclo \i.h1e no dtberla con ce~ 

dem: . io .~ñnld(). y ab.aoluto: que sc:ri4 precisa combi.oarle 1')0rie 

J>ase.s de .J.a conv-w.ienda g~l'.l~ral ~ J con cier.tas restriC.dones que 

¡.\n oft:od:et á h llhcrtad dvil J ;i to~ derc,hos de aquttlos 

1utuules , cu1Weciescn a1g.un ucono..cim.Iento. y <.Upudenti.i J..c 
la Mttr.QpQU. 

:E!rtf'JJcta J., cma earla .fec!M en ju!~ en 1'ari1. por im ~J§t~~ á'e 

JiJ~incion d~ ~,staJfJs Unido.r~ y IJUt ha f'esidi.do largo titm.ro 

m Paris~ con. o¡x,,tttairJaJ Bª"ª t1/,uruar lás &1.s:as.. 

'N tmtTo gobiuno y \,. gNn mua de nucnro p11e.bra pa

nce que tienen 1,.1na pacie11da un perfccb ) cOmQ .tazara en 

siuflir los r:n.Jles lnfliBidos ~ nucstf-0 ~omecdo por la Frrnci~, 

) contentarse aon el rn~nor itomo de- promesa de.l era-pcrad'»' 

franc-es. El llO cuida de .nosotros , ni de m1en10 ~omer~o> tino 

en qointo podemos servir ~ S<IS ·miras c:ootu lngl'attrr~. .Las 

medidas anricomerciak~ ,. que form~n una rarr~ muy import<lO• 

te d.el sistem.i de liapoJeon, pnaban plenrn-iwte q.1a ~l ~stá 
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d~term~n:ilo á dcstrolr et com-erclo citerior , "i ·bac::er 'e\ la Fr.tn• 

cia, h4st:J .. dond·e pued& su practicable> independiente de toda 

al'ud~ exté"tn.i. 

Expelido del oceaoo, y encerrado en sus puertos, y per

suadido que mientr.as uini et comercio general, h nacion bri-

hnka ha ,de ser beaeficia~l en e·~lo, dhe-cta ó indirect"-mtnte-') 

pued,e Napolecn haberse visto pnc'isad'o á adoptar tst:\ medid..,., 

que tal vez será tem porat , pero p-oY ahora está io3"trta fo rn 

slstenu, y que rc:i\iu en to-do e\ ~ontinente , sujeto 3 su dtl· 

minacion , éon una energia -y dechion extcrM. 

L1 enteu prohibic)f);1 dei 1-rtírnlo d1d raB:aco cf'ebe C'1)rf4 

tristar 3 nuenros cosechero.&-, annqoe no n Sdbe )-¡ la proh~ei,¡ .. 

clon se extenderJ á &lan&.¡. 'Y ~ las eiuJad'ts A•nsc·at l1as. 

El artí.~ulo del afgoclGn ha &a padecer . mueHo, 'El por 

los crecido' derecho&, ya por que una gran canfohd de et N• 

t.i creciendo en los· reynos Je f:tall.1, N'apolu, 1 se }cttrod~ .. 

clrán en Francia. cansíderables. purdones de 1-e-v<?nte pur 1-liti\ 

basca Ttieste, doode uhimamtJnto se ha estll'bfecifo irn almacen. 

Se h.l dec:r1t4cf':o que todo el valor d·e ~-os carg<>.menros )ntroáu· 

cidos en Vc-ancia debe r:eporuru- en praduccioAes 1f J Maowfae.· 

turas fra.nc~~s 1 sicn6o ~ mltao género.s dt ttd'a;. 

Yo· admitQ Ja gran 'ªfTdcidad de N;¡p,0Teo1:1 > y. mi~nrrn 

estoy O'Qhnd'o lcls combin-ac~ifnes de 10 tnteAdim1e-oto en ~t 

V.istoS p·lanes , O·a teo_gCJ (e Cll M~t hombr~> OO. pUC'IÍG C'Oi:J• 

für e-n sus- p·romeso. El conoc;e bien 4 npccie hum.in.a ; nin~

gun·a per50na conoce mejo-r á ló5 fra· nct~es; e1 no confi<i en t().• 

dos sm ministros ;: pero tiniendo el pod~r m.ental á !U futril\ 

tísica 
1 

tsü incc·sanhmcnte el')trtttni&o en l.1- direcdon de '°" 
.nrgodos d~ S\l exten59' jmper'to , a\)rurndo todos lo~ flC nt'fo~· 

rt&. El lo sabe todo, el cntknde en todo., 
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En contest<?ctM á la ái¡tttaciótt ~ae llevó a! rey l!t rcm111101 /111 

lmn,11trgts Jel ouer po !egi.t!tJtiv.,, el cO/fJe J1 Se3ul' 

Ji.ro á Jicño cuerpo. 

,, El ~m peudor dese:& 13 pa-z , si h llbertad de los ma• 

re~; tiene ochocientos mil hombres sobre bs armas; los prín• 

dpes de Europa son sus a 1iad@s; .todo su im_p.erio .goza de pre>• 

furida tranquilidad; sin prestdm o.s, -sin .antic1 pacíon.es, se colectdrt 

fa_cilmentc 9~4000-000 ( frMtcos ) , que ,aseg\Hafl fa ,eucucioo de 

sus nobles pl<rncs .: S. M. nos com hi.ona fHª "'lue .os lu.bJemos 

solamente ,co .el Jen.guage ¿e: .satisfaccion l .de .csper.111za." 

-Se nb.e que 'Bonaparte 'hace las mas vivu .di1igenda·s 
pau colectar marln.eros, para tripuhr .~u-s ·n.aNes de gue!ra que 

c~tá cqu,i pando en .tos pu.erws ~e .Franda "1 4e Holanda. Las 
carus de h ,costa .de 'l8 del :pasado afuma a, .que· gran oAíme.ro 

de -hombres de .mar forastc-tos, -se han .conduddo nclentcm~nt-e 

;i dife.r.cntes depósitos, prepHad.os -pau .¡u nc.c.pcfon.- Ellos van 

con.v.pyado.s. :por .una .fuerte .escalca. No ·tu,t\Áfldose ilas.un·re .pro• 
ducttva esta ..cer~cript'ion na!Va·l , se ·ba :nuf!>dado .á las .ciuda.de1 

ame.itÍc;3s._ .que d pr.o,p01cion ~~ .su pohladn.n ~ .pro.vean .de un 

li~mt.ro de ho.m1ncs a·pto.s p.ar:i .el .mu • .Se 8Upooe que .cst<>.1 hcim• 

~ru ~ún .dculn.ados 1ar.~ Ja ..ir.mad& dd EuaJda .. 
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. lEL PERUANO 
Lima : márteJ 7 tie abril de I 8 I 2. 

Discer,,.atufi ort1tionib11s 110Jtri.r• Jirursittts t1m1'º"""'····· •1'tant ae 
,.,aJant voces ill oe , 9uas ·,nitus uprimeb11t: nih:t 'ftta!e antt" 
Jicamus , nihil enim tpia/, antea_ patimur , . nu¡ue eaJem ucreto Lo• 
fUi11tul' 1 quae p,_¡111. 

DIAL()GO. 

'Entn rm Ex Central, t un 4mer"n.n'9 

Ámuicano. P.ílido Cltá V. E. 1 abatido. 

Ez-cetrtral. De re1 á pretendiente be dcsctncrido , 

e No es para consumirme t.at fncuo ! 
Americnno. El tirano Dionicio en 11\tai caso 

A senor se reduxo de una· escueta • 

.Ez-centra/. Un déspota lof'etis 110 me consuela. 

Treinta t dos -que bemos sldo alU en s·c-vitla 

l lrémos por Jos ro-eb1o-s de Cutilla 

Enseñando el j,,sípldo a1fabeto? 

.American~. No n neces.irio tanto; JO 01 promete, 

Si jurais .í la junta de Caracas ...... 

Ex-central. De juntas no. me lubleis, l>anda1 ni pl¡cas. 

Con ell.as nunca habrá pueblos seguros. 

.Am,,.icano. Pero tienen, señor, los p,e101 d'.wos: 

Eso.i que rn otro- tiempo 01 al.cgraban, 

Y ~n suetdo1 , ¡ lo grande , se gastaban. 

E x -fM,tr a/. IJ fausto cJc an monarca con decoro 
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Pu~cho te m.intel'ltr f f'utrz.t de aro. 

A meritan~. y á r~rZl de -pobreu , dtseng4ñas 

Suelen t.!mbicn curarse mucbo:i dH1os. 

Ex-central. Vuestra malíci4 1 ~ioruoa comprendo .1 

Mas pobr~ con honor vimos v·i v icndo .. 

Déb-il fué la Ctrttrat; necia dormlda 

Enfren1c de la lnromne Hranfa : 

Padres, nos llama Jl'.sp-afia, desculd.idos ~ 

1'hs v~ohos sois bijo.s descastados ~ 

Que al ttnderos su ma'no suplicante . 

L~ patria dolorida 1 vacilante , 

Con b.írbaro rigor > con alma ingrata 

Enseñais d peñat > guardals \¡ plata. 

Pero lejos nu éstá vuestro castigo ; 

Y 3 en ti seno te neis al cnemig'>, 

Ya fa discordia · atroz su tu enciende~ 

De las Antit!Js al Perú se udendc 

El tCO del cañon ; ungrlcota suerra 

Entre humano '1 hermano , incult3 dura 

Regada con la sangre cascelfat't3 , 

Esto os espera tn b manslon Indiana • 

.Ame,.icau~. Si V. E. prevjcr~ t.intos mates 
lfubieu csttmul3do 'Í los centrales 

A dtfendu me-jor h Aodaluci.i ,, 

Y tn mi patria ta guerra no arderfa. 

x~-centra!. Coo frí.,o-los pretextos no se tngiñ~ 

Al que supo dar ltyu en España. 

Años h4 que el ddito s~ füg~aba > 

~u el scn·lt temor os 3rredraba; 

t Por c¡ue <¡uamto el 1utia11 mu insolente 



Vaestu eervi-z holhbt tMpem<nt~ , 

(No at~asteis esa voz de rcbetdia ~ 

( G'cxfoy mu qao ti picricJ mcr4:cia ?., •• 

Aclamiit reverentes á Fernando; 

Y os "emGs ¡ ó- dofor ! eucu.b .nlo 
Dtl corso los dcsignlo$. 

Ámu·i,c11no. t Qué impo,tura ! 

! Som<H afrancesado& por ventur3 ~ 

E~ ·cCTdtral. Discordi1 1 r.:beH011 quiere el t1rano • 
Y OS. revolveis , y a1 desdiciu~o rusp•AC> 

Qve lidi2 por b amad,, iml.ependencla 

Herís con d.11ro golpe. 

Ámt:riettno. Ef~ eloqiicAc!a 

AHá en et regio aka.zn empk1da 

Uit hubiera sido y sdmirl~. 

e Por qué n<> dc.clamáblis tos C"tonea 

Contra tantos empleos v pensione; 

Qvc pródiga la joou reputía ~ 

! Por qué V. R. eritémcu no p~dia 

E1 .n.aclon:al congreso que ofreciéro.n 

Los pnaru áe /11. p.ttl'Ía , y no nos d¡·éron t 
Entónces .de areng1tt la ocuion cu ; 

Bntóncu tos aplausos mereciera 

De 101 dos mundos la central dormida¡ 

Mas ya e; tude, seÁor; cscHa vid.t 

Tiene el <débil enfermo. 

Er-cuttral. i Y p<>r Jo ml.imo 

El remed~o negó vuestro tgoismo? 

Mas nó ,. fuerte w¡ aun J ~ana España ; 

Del leopardo y lean la unida saña 

El iíguHi r.ipaz aun emcdrenu, 
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. Miéntras ~I t1oio in~iano se enungrttnra 

Para ser tuego sie.rvo de un muluo. 

.Amuicano. Cierto que tlenc Vccllcia g.ircibcltel 

Par.i ganar agenas volunt~des. 

Pienso q11e con un claru libetudH 

Los ánimos inquietos se exasperan. 

Ex-centra/. Hagan esos criono1 I<> que quieran. 

AmericarrtJ. Con un ñn1 polícic.i no txtr4ñ~ 

Que la central hiciese· tanto daó() s 
Dien que luego nombró cierta rtgenci.i 

Hermana en et ut.er 1 en la prudtnd.i. 

E.r centr11!. No hay p<!ra el deslcd J gobierno 1tueno. 

.Americ11ne>. Por eso et vi1 eschvo. cs.t.i sereno 

A los riu del Su\un que le maluau. 

E.r ántral. lgu'll la le1 °' mir1- , igt1tl deSGt.l 
De antígua eschvitud e1 fucrre lazo ; 

é Por qué pues '· 1evdntals. armade el brazc> 

Contra un libcrta~or ? 

.Americano. No¡ defcndcm.os ; 

tlltrts :i noestro modo ser queremos. 

E.t·-untral. ¡ Libres con juntas? 1 Con h me~1a inf'or:mc 
De t~nru cast~"l t No: ved ~an conforrn~ 

Aqu¡ está lc1 nacion : al fin glorioso 

De sc1cudir et yugo ig.nominiom 

·Todos unidos con afan corremos ~ 

Y no á un déspora loco obedecemo~. 

Tal \leZ ai este gobierno se acrcdit.1 .. 
All.í en et nuevo mundo •.••• si"no udt• 

LcJ iodii110cion co1t bárbfros decrcto'S-; 

Si cfi.tn e' y ·activo¡ tendrá quieto• 



Y en dó'"i1 obedlt"cia sornetMos 

Loa pueblos turbulentos J atrcvicl<H. 

ESTADO DE LAS TROPAS E SPAÑOlAS Y ALTA· . 
Ja.s Je la penín.Ju.la tfl 24 de diciembre de 1 B 1 1 'fU• do:á d 

puerto de C~Jiz la fr<1/fflt,1 Ntra . Sr<r. Je lsiar ( atiu ) l a X .t• 

11itra .> 9ue f""uleó tff el ru~rlo Jd Ca llao el 5 -de: a61'i!, l a CC• 

áo P"" D. Jacinto ¿, A¡;üer~ , sohr.:cargo áe die'~ />111¡ 11~ ~ 

Pri111e,.. tzircit<> al ManJo Je! genernl Laq 111 Catttluñ•· 

Consh de 1 r mil h.omhrrs, sin contc1r e-1 gun númers 

de m.mcias. EJtrn á l.u. i-nmedi.aciones de Bafctlona bloquea"• 

do i C!h ciud¡~. w ma.ye>r parte del prlndp ado, á el(cepclon 

de las plazas, estan e"' .. uest~o poder , y es tncnitle '1 ce· 

lerhfad con quO' se <st.ÍO• um1ndo dude· qu-c Suchtt evac uó el 

principado pau lr a\ reyno de Valrnd.¡. Xefe, de divisi cm •. 

M~nso , - Roura ,. Erolu 1 Milan. 

Se;,.nJo ~.rircito al llia·!Jd" Ji:! regmte. D". Joa1-H1r Hla!ce en 1-"a!enci rt . 

Consu de la$ div ision<>s de M•ny, Freire , Lud i ~ahal • 

Cru&, Zayas, Obispo, Miráod¡, Iluecóurt y V ilfac~mpa. Ea• 

tás trop3S compoadr.ín. e sin contar las mi li cia' armadas, ' gue f• 

ri l l~u del .rc-100 de Valenci¡) e.orno '2.4 mil hombres. Sus po• 

1icion'1 s~n Valencia , Drnia y sus cerc.tnias. Sucbet 

ir.ente de V '1lencia c-.on 14 ~il hombres comen tfodr>se 

t~t i al 
con es· 

per~r refuerzos, sin atreverse á atacar. Heleen p..rte de es tt 

Hg.undo cx.ér,ico fas tropas de Jo, brigadieres Dur.in J Em pe

cinado, que s·er.á.o como s .500 hombres que se hatlrn en la 

cercanía¡ de Zaragozd, desputs de haber ocupado las gu:irni • 

ciones de Molin·a !> C1.lauyud, Alt ec<t, llqro.:a) A lmunia , Que 

no . b.u11do d·e 4 rnil hombres. Existen UJ1-1hicn en este r~ y no 
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otra~ varias pa~tídas con10 la liet cantarerc>, Milfen &e. 
Tucer uircito tll J1urcia. 

Conmd como de 8 mil hombret con lustinte c.iballc-

rlil sin cont.ir 1.a guarniciones de Cutagena y Alicante. 

Quar~" cx¿,cito ett Cc!Ji-:r y la lsltt. Je Leon. 

Constará 'º"'°. de 14 mil homltres al ma n~o de Cou• 

siigril. Además hacen parce de f6te cxércho 8 mil hombres qu.e 

mlnd.sn el hun-ortal 8atlesteros y Copan$ en el Clmpo de San 

Roque , 1 serr.uif.s de Rond.i ; sin cont3r con los habit.intes de 

}J misma snrania que están todos armados. El general Ykcor C$. 

el 1efe franccs que mand.i lu tropas shi6doras 1 ó sun sitiubs. 

Su fucri" scr.i de 10 á 11. mil hombres; ntHi como ~stia 

cerca de Sevitla y Málaga , reciben y dan refuetzos tn po• 

~' horas. 

Q."inep e:ril•,ita a.,! r1ur.11J11 tl6! gen~ral easta1ío1 tn Yal1nc'4 

d4 A lcá11tartJ, 

Con.na de 8 mil hombres induu. la cab,1 lteria det con• 

fle de et Pene Viltemur, v la clivision de Morillo. Sus po 4 

1ic:\onu 1011t, Va lench de A lc:ancara ~ Cícerts 1 A tbuqucrque. 

Corrupondrn á este txérdto las partid.a de l<t ltl.ancha. A sa

ber* Chaleco, ti Médico , Francisquete , ti Abuelo y Me

.Jico de Vlllah¡enga, que '"ntpoRdr~n como 1500 G3l>alfos, y 

ooqo infantes. 

Sc.KtlJ 1#rcito "' ma1ul1 d8 AJaJia. 

Sijl po,idor1u son Villa frJnca del Bierzo , la Bañet:a, é 

inmedia~iortes de A.¡tor1a. Co.ostar,i. de 2+ mil tnfilntea y IJOCl 

caballo~. Corrupondeo á e~te exército Ja¡; puddu de D. Jt1• 

li4n Srncnez ;¡ Cuesta, 

.Septif!IO ui.n:ito 61% Pote;, a{ . m11.RJ~ ele Muuli-zabal 

c;gnit&r.¡ Qe 8 mi! bombrei de IiAu, 1 ie aumenta por 
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b"'"' , sin cont.tr ottos 4 mtl qu~ tendrá en AJtudas con Bu • 

. ctnJ. Corresponden á ure n.éu:lto las partldds de Lon8d , Do1 

Pelos, Martina ., Cura Tdpia , Merino, Borbon , y otros infi• 

nitos; de modo que solo de pHtidas h<lJ en CastiHl 'ºº~ CI\• 

b<llfos , y m.u de 8 mil lnfantes. Tambien oorrcsponde .1 eno

uército Ja p.1rtid.a de el céhbre Espoz-Mina que cmá en N4 • 

Yana con 4 á S mil hombres haciendo prodigios. 

Exircito ingles y Portag1us. 

Con5tu.i de 3) á 90 m11 hombre§ con 8 mil cahlllos 

11 mtndo de Lor& VVe\lington general eA xefe , Beresford g 

liill. Sus posMones son desde Albtmiuerque ~ Ciudad Rodrigo. 

EJ quartcl general está en fuente guinald..os , cerc<1 de Ciudad 

~odrigo, amen1zrndo aqu.clla plaza. SilveiN ntá eo Chave5º 

Lu guerrillas se aumentan por dias, '1 crece maJ el 

.entusiasmo de los pueblos con Id opresion ; de modo que sin 

dificuhc1d se podrian poner 300 mil hombres sobr1 las arrn.H, si 

l\ubiera con que mantenerlos. 

Tenemos dos depósitot de troptt, dbciplinando Dl'IO n f4 

Isla de l\l<illorcd , y otro en Id de Leon : ser.in como de .t 

mil h~mbres cad.i depósito, a<!onde dtstlnan los quioto3 ·de 

.. Andalud111 

lt"OTA lle! cal'~am~11to q11e e"mluce la .fl·agnta Nt,..,. Sra. tls 
1$tar ( ¡¡ li.u ) la Xaviera , 9ue l'"Oceder;te del puert() Je Ctfdir: > 

;/iJ/iQ fil ~+ d11 Jiciem'hrt d~ J 8 r 1 't fondeó 111 el puert.o tkl 
Caf/410 e! .S Je ohri/ Je 18 J~. ( • ) 

1784 qwlnt. de hierro pfancbuel¡ de Vi~C.lJI• 

4 barrites cln.azon. 

J rercia d f ropa$, 
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·a9 tercios de p1per. 
1-4 caxont1 arpilfados. 
34 id. foSCQI, 

li frasqutru. 

1 bart ica de !osa, 
1 bmil de ld. 

'lti· mar~\letas de cera. 
; barriles de vjno. 

; comodu. 
1 brrlo,bo, 

'1 coches. 

pal~ Jel putrto 4e. Ctuii~ otrcJ Jcs cm 1! ml/.fltf' Jestiao.. El 
lº'º ~"'°"' Je este corgammü, u •111a prutba citrla J, lo u• 
ll•usta de ~foctc1 9ue se. /¡alltJ:ba ua pi"~ª : 1 "4!01osa i.m4¡e11 i• 
llf optilencia fugitif:a tk Cf.dit ! 

AVISO. 

Se admiten subscripciones á este pe
riód;co y al Satélite para fuera y dentro de 
la capital en la libreria de D. Guillermo 
del Río , caJ/e del arz-0biJpo. 

lmrrerúa d~ los hu'érf anos: pJr D. Bernardin.o Ru.i.r. 



Num. XXIX. TOM. n, 

EL PERUANO 
Lima! viérne.s 1 o de abr-il. J4 t"S 12. 

Dlsce-rn-trtar o-,.ationi~as 11os~,.is J&ver.r-ita.t ump<>rum ••••• a1uan• ao 
ncedant .coces iJlae , ']tlM tfiatu ~~p,.im~!Jrd: nihil qua!~ a.nt14 
Jical't11s , nihil enim 9:"ª1~ !JTLUll patíma,r 1 n~fUtJ. taiÜm s..c.c.roto la• 
q_uimur , fu·¡¡, priu.r. 

SlCILIA-. 

t~ sttuadon ,¿el estado de Sieilia pareee desde pot() tiem ... 

po baber llegado .1 se:r sumamente crítica. Circulan varias re• 

1aciones nada fa-vorables al uplrltu general de la cort-e-: no obs

tJnte, no 'Se -puede dudar que el rey y la reyna, se hallan 

enterátnente dlspuestü.s á favar de la loglateru. En qu~nto al 

''Y solo se le lmp-uta .u·n ·extrenud-o gusto para Jos entc:eten\
rrilentos; 8'Hto qu.e :á ~a · v~rda~ no pue.dc eonciliarse con lt

situáciQ.n a-ct·ual de todos los estados d~ la E~rnpa. No h:iy 

soberano alguno que no deba estar blen convencido de que no 
hay trono alguno aeguro.,, sioG> ~l de la G-ran Bretaña. Eo quan .. 

to ~ h fCJOl de Sicilia ' .te haUa tenida mucho tiempo 
ba por sospechosa .de mantener un.a intriga política eon la Fran• 

Cia.~ pero parece que cma i~putadcm proviene prirn;;ipa lmeflite 

de invéncion fan-ccsa , y que rambien toma su origen en 

paue , de la costumbte que esta prinoe1-a ha tomado de mez .. 

<luse en los asuntoi de gobierfto, mas de lo que convendria 
¡ una rnuger , &i la falta. de suíidtntr actividad de par• 
te dtl re1 su esposo no cscu&~$f , 'J aun !1Utori~A5t ~ para 
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hablar de e.sta rnanerJ, s-emej11nte cond'u,cta. Mlly bien se sabe, y 

genera1mente se conñes.J, que existe un gran ntimero de emi .. 

&a ríos franceses. eo SlclHa > y qlle muchos en calidad de ofi .. 

dale~ 5e .agr-cgáron al (xircito sicilianc>. Por desgr¡ch; á Pl!• 

.s~r d-e fas continu.a·s: prueb.u que tenetn(>S:. de !-.is mdniobr.u 

fo1oces<s d.eide h revol.ucion 1> y los tr!&te-s resultado& que elJu 

han producido i los estados d.e loa Europi t tu pntend~.-..-e 

.mantienen -safdas. i 1• voz de la expetiencia : y h Fr'1oci4 

continúa siempr~ en mloar los tronos, Unto por su1 acc1oin,u 

c"m<> por sus intriga..s y su.s arm.u •. 

O-e heeho 1> no hay corte ~tguna utung.en que esié ;¡f 

abtlg0< · .ic 'u influencia ; g flos iriclirumos á cre:er t¡ue e¡i~ 

influeod¡ se hice .Sentir CH\ · los consejos de la créirte Je. Sic.i

lia tanto mas quantc> por- una parce. f~ ind·iferencil d..d ce¡>

)' por otr4 ~J disgusto qu.e muchas personas sufren por I¡ 

interpoiidon de \11 r~ynt en los negoclas públi.cot > induce(\ 

á (Qucho.s á creeT que- lo~ fra~eses se ha.~ aprovt,b•Je> 

de- esru dispo·sidQnes pua Cender ¡u·~ l.a-z0&-. D~sp.41es de 

todo , lo· que · hem·Q:i ~abicfo con certez-J u., que et pue~ 

blo sicifüne se h•lla. muy bien dhp-uest('). i favor de fa 

Th.gh1terra; y &e u)~era que -el ge»blerno b.Th-ánko se- re.solv-c

r~ á i.ntcres.use cñc.__z-.mence e.n lo~ -otg~dos de Sidlía 1 que peo. 

dir.d f:a dire.cci-on d~ ta.¡ opeudon-e.s de 111 c.one 1 l' ~lle ddrá 

pú~dpi~ quitando la.i re,t'riccioi:us opre,iv-as é injuriosas,. qu.-e 

fuéron puesus últim-amcote sobr.e el comer.do de I·-¡ Gnn Brc• 

tafü. s~ dice qtte lor minlstros piensan dirigir s.us pdnci p<t• 

le.s atenéiones híci'l el estado d:e la ijllJ > i lo m.éno.> eo q11;ulto 

los im port.aotcs négocios de que se halLrn cnc.irg~dos. 1~ per

rnhie~n ~ )' no se" dudaba que los designios- formados p~r ~l 

enemigo contr¡ esta· c;osta se v-e.rn etl:tec¿mcntc fru.str4dQs. 



SEÑORES EDlTORRS DRL PBR\1 ANO. 

Dirijo á VV. en copb el escr1to de mi solemne dcfen• 

i~ que .,instruí )' prnenté en la real ·sal.\ del crimen , sob,r.C fa 

-«&l'umniosa caus1 de que 'fuí &bsuelto Ubre.mente á los sus me .. 

ses de ptisi.on ~ sin que hubiese fn el prote10 un solo testi .. 

go que ~ngular-menrc me ~usa~ el menor 'rímen , ni quie11 

.durante ·este t.iempo, demandas-e contra mi conduc.td cos.t algunc1. 

Y como una tal hostilidad ta ba mirad.o ot pueblo con 

udndalo y 'horror, ·Interesa que en consrqüe.n,i.a· de mi vin• 

dlcadori, ·se in<:fofa en .f1 .PERUANO que debe salir et viér• 

m¡ 10 del que rige. 

Vivan VV. ,-segu.rados de 1a (ontinuaeion de mi bu~na 

fe para mand-atme. Llma y abril 4 de 1811. :: B. L. M.. ~e 

VV. su atento .ser•jdor .. = D~mi11ao Sandez Raurta. 

'.MUY PODEROSO SEÑOR. 

?.), Domin.go San~h.ez Reva-tt, tiístinguido e-n el re-gl-4 

miento de .d.ragones de míliclás. discrp1i nadn de e.staciu

dad , . y puso en -esta real drct'l d·e corr-e, por una cau• 

s-a que no f-S de estado , ni ~rtmfoat, cort lo d@mas deducido 

digo: que et uceso de ml ae'eTJd·ra-da lealtad at rey y ¡ 

h paula tue inse1ró pon·e1' cm mano! dé D. .José Skilia y 

Tena , una prnc\am<J, con gá~eta de Buenos A yres ( de fecha 

atrasada ) y dehi~ndo nte como o.flcla·I d'e la v·e·ntanlll.a de la 

secreta.ria de dml-n de S .. E~ h~Ce-t' m~niftstaclon mtciHa de 

ám.bos pape.tes a.1 capican g~neral , puu m dc>sdno no u 

Ot(o que recibirlos par.a darles el amo d~bldo , y devot vetlos, 

1:i es .co~venientr, ~ tos ioteres•d.os; distánte de pro~eder en 

tita parte co.n b. pure2a de -su car~o 1 f'ca·gua su malcdkcn<l" 
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mil lnf'ames imposturu contr.utu ~ mi dec:ore, '1 refevlnte n·~ ... 

tori11 co.oducu ~ me .ret~rda- l.t cJe,voludon dcil papel , interi11 

dispoóe al tiyu.d .1 P.t.e Goeru can dot soldados de C.1 p.t ~ p.ua 

CJ ~'~ .-co di~ t ~nci.l de un'3 qµ.adrb d·el real pafacio , me soj uzg•· 

sen y encontruen et p3 pel, que Sl~ilia puJo h;iber ?u esto an

teriorménte en m<inC>S de S. E. f en su defecto ordenád<1ll'le, 

ó dado tiem-po para q·ue yo lo v4rlñc:ase. 

Este es el negro y horroroso pl<Hi orgmi-zado por la 

m<lledkendt d't Siicitia ; y ute ~ el que- h.i tucado de que 

la re~I junic:il autorize, lo que no .c;:oruegtnr~ por q1.1e- cono~ 

ciendo V. A.. de uta simple crnsa á virtud del real res-cripto 

de lu cQrte& generale$. y extraQ-rdinarias, que con impoRd-erA

bie tin:> han u.pedido, con el s.at\Hial:tle obJ.eto de p-rec.-\!e, 

los males q.u~ afl.igen á to& des.gNciado$ reos en 1-:.is éárcel(,s ~ 

y d.enias sitios de s.a cu~todia,. y 1-01 d·o cumen~os qu~ brn io· 

fluido é ínftu·~ c·n í hacer m·as triste y penosa su s1rnadon con• 

tra el v oto uniforme de l.i humanidad , y bs leyes prorc~en~ 

t~s de las. chcunstand.Js, y de la ddinqiieritc co.nducta de al• 

gun~s. personas q.ue usu·~pend~ á le magistr~tur.a uno tf'e h>.s 

derechos aws sogrados , b.a.o hedw pri~iones arbitruias, sin For

mar autos., d.ar n-0tkia á los juecei legítimos 0 ni tomar cor»• 

tra los desveoturad~ teos > otru mcdidcis que lu d·c aba-m:l0<• 

narlos en los encierros-. 

Provt~as las córtes generatcs en sus sabln di•posidones ; 

parece qlje dictáron •a real cédula de que trato, a medida de 

lo aueddo -en mi c~usc\,. respecto ~ ne> dudarse que fui presa 

sin sumario, s-ino tinic~mente por l.<i detestable denuncia qu-e 

conrra mí f ra.g.uó Siciti-a , que .i pesu de babtr sido vcrb.il, 

pcrsu .. de 'u nulidad , porqo.e en ella re-criminó hechos que no 

se atrevlG .i .dc\ine.ulos c:on la plum,¡~ por le> diñcit 'iue le era 
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junit1cu impostura (a1sa, que no envolvlan otro objtto que el 

odio y h adulaci on; no hlhiéndc:ise escrito nad<l sobre esto fo• 

tes de ml .prision , 110 hubo justiíi cacion del delito , no h3bien

dose verifica~o ~e.s,pues ningun3 sesion de In muchas qae abor • 

té el denundante, y ántes por el contr.lrio de su declardCÍoit 

-resulta mi sin~cramlento; porque contieSll el recibo. del uno y 

otrQ pa pel , de que intentó lleg~se .i ger.mlndr ¡, ddinqüenci.r. 

rarete que en quanto al buen USO de que hice de U• 

.t~ papeles que.ia purificada ml inoscnch , pues con ellos no 

seduxe á persrna alguna , y áote.s exercité los b~enos oficios de 

daHelos á un subalterno de el ucmo. Sr. virty, quien debi{> 

d-e cont6do hobersel os manifestado ; j si desde luego lo pra'"' 

ticó así , sinceró ml condutta tn toda su extensi.011 ~ si los ocul

tó d-e lci vist.J del excmo. xefe, la cufpc) resulta contra s¡,¡fia' 
7 

.porque retudaao~ tos papeles e-n su poa.er y $orprendido }'C> 

en el :tete d~ la entrega ~r su ca pdo~ disposicioo > c-st.i 

probada ple-namente que no se me dexó lug.u, ni resquicio de 

prtscntarselos ¡ S. E~ 

Baxo de esto5 tncontntab?u princlplo1 deduce:- qt.Je mI 

prision no fué regi1 , qu"1 no !e debió continuar esta idllS,l) 

q,ua.ndo n"D se concebh cd.men ,. y ma1orment~ quan..do reclame:: 

t.l indulto q.ue fas -córtcs gentraJes con·tediéron en demost rdc.lor.> 

del fdiz a.c0ntedmient9 4-e su insta 1acion , fund.ido en que b& 

papeles los hube .i 14 mano quhice dias fot~• de ml fat~f ptl, 

sion. Es uí pua,. que por uno tí otro rxtrtm.o debí nr :tb· 

suef to, s·rn haber s~frido dos me:ie~ de encierro eo la ob-scur ¡. 

dad de uo diminutivo del inberllO, sin oir una rui~ , pri· 

vado de toda comunicacion, durmiendo y comiet'ldO mal, con 

J~ barba crecida, y sin poderme mudar 1-a camiu que s-e me 

puddo en el cuerpo 1 y aunque en el did estoy comunicablJ 
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• ·o por eso dexo de contar dnco meses de ¡nlt1on , cen de• 

O"imento de mis acciones. 

·Rm~ uat~r de la adqu1slc'ion de bs papclu y segun mi 

sc:slon jura.mcotadl :- ta ·gazeta me la ball.é en la calle, y so&r.e 

hlO no hay sombra de duda, porque es comtante á · todos , y 

principalmente á tl Sr. juez de la ClUU que ·han amanecido la.s 

c:.illcs, pÍu.-.is y conventos regado~ de scmC'jantts papelfs ·; y os-( 

bay muy poco que vacitar sobre st la gazeU se le CafÓ .i al'

Suna persona ·• ó esta de in~ento h botó. 

la prod~m.i ten.go afirmitdo, .la opi·é de otra igual que 

ruc prütó el cornnel Pimentel .; y aunque este niega ·el eeh-e>0 

no por uo 1e me debe c@núderar ~ul.pado,. por.que 6U. neg~· 

tiv~ proviene del temo.r Je .varon coosurnte, .por no s-uñir la 

triste priSloa que )O a y qut d.e Juramento i juramento , no 

.~s de 11rns ~senso ~1 .5uyo que .el ,mio¡ en .cuya. duJa por 

.mioist~rio d~ la ley .es ~tendido con prcfer.cnéJc1 el r:eo :- fue_ .. 

f~ de que ~~os p3 pelu tcnlao la fecha. de f.eLs mf'Ses,. c.uyo.s 

~rigio&IU estaba ~an¡~do . de tcn.erlos S~ E. y, en ilrd.en al .otr_0, 

CjU~derno que r1!cihi de ~ano d.ct abogado D, :Santiago M.anco• 

1-egun mi relato y 'u referen,cia ~ c.s~ lb$-1elJa qualquiera p.rc· 

~un don .• 

Mdian~e lo qual hago pretente i V. A. la fomoral 

~cusacion del vil de.nuncla.nte • l:t p~rjud'icia.1 mMo~ldad .can que 

ba girado el pa:oceso co-o$umkndo un mes .en .cada mmhe,, con•

.tra la mente de S. Jtt . .que por u.pe-ti.das 'édutu llene cncar• 

gado el prontg despacho de los n,egac.io~ • co.n ns.poNa1>i1idacl 

del que motba los p..erjuidor. 

No encuentro mérito pa-u tanta hon\tidad.: :porque h 50l• 

pt-<'h.l á qu.e puedrn acoger·s.e , no e.s su6ci.ente para penarme, ~ 

¡ie10 l1' &UI\ pan ·habe.r .llbrado d aundamlento, pue1to 1:UC / 
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estas en todo caso son vann , ·nadie es ·mu 3cornttida de ello~ 

que la misrna virtud , por lo qua1 toda deducion ttrrible , H" 
pued.e ménos que ser erróne-a; pu-es so.lo Dios ve lo presto• 

l .e:, á uEJ mismo tiempo s~be lo pas.ado, entie.nd~ lo dudoso l 

akan2..i l-0 Sf-Creto J y conoc-e lo foturo:; 1 así seri;i hacerle agrt• 

\'.io a 'Lt noll1e LimJ, á Limc1 la úel ~ tlrt\;IO'U) 1 ;i et COll• 

gHs~ d-e varones ilustres, Silbios, -pr.óvldo1., uml'pla.res y fie. .. 

les qu,e la h·abitrn : qu.ando n-o ha habido tradidon de q11e 

se :h<ly.t eu~cut.:ido la menor conmodon,. 

Condu faEnas pu-es, nponitndo que de una but=n-da dt• 

fl.Dacha , O() puede ménos qúe dedudt<!e l.i lnstat.díci del dcnun• 

dante~ y cornc.> el ,hecho ofrece hermoso~ do<:um~nte\S qae a ta. 

gft.r , no puede ménos qu-e Jcr humosa ta defe.osa. , y m~JOF• 

mente quaado se me .ha t-omado confesion ) 1 de ,u,. no me 

lC·suha perta corporal oi affü:tiva. Por tanto ~ 

A. V. A. p-ido- y s·uplico n sirT'Cl mandar, que cm uen ... 

.cloo 'á los fu1)d.amtnros ext>outos -se m:i: totHred~ h soltura lib·r~ 

t 6Ln c11.stas, ~gun tengo impetrac;fo á fox~s· , dexaodo mi de• 

r-er.-bo á salvo pu~ el uso que ~onesp.ond4 > por s.~r l .c jush• 

'ii qµ.c. pid?) 1 par~ ello ¡,~. 

llE'IMPRESJON ll 

I.1 divis-a de los homlltes de bien es Id dignid~d y 'Ja 

fi-rme'Za : los el\cargddos de promov.er ld íelicidad y la glorb 

•Cf-c u-na nadon tntr-e l<lS' c.onvulitones mat esp·antosas qu-e ame

nazati su lilrert.\d y ~a uis.tenda ; el sucrrero qi1e cu'bierto de 
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s-angre y de polvo la defi'ende elt lo~ campos- de batalla; y el 
rscdlOr publlco , que añrnz,wdo los derechos del pub!o, 7 li 
prosperidad general del Estado sobre ideas luminos;¡s y b.tses· 
;ncontrastables, os:t rasgar fo m5scara á l.i hrpocresia y ! .fos 
vicios; deben desempefür los ,grandes objetos que se proponen-, 
oo igual pundonor, intrepidez y desvelo ~ sacrlíicfodolo tooo á 
1a noble empresa de salvar á t.i pa.tril y honrat á b virtud·, 
Et que no sea ~.1 paz de .sostener este carácter , a:bando~ eE 
·puesto que ocupa , y baxe á esconderse entre los viles mer· 
cenados·> ó entre los esclavos cstúpliios y miserables. ¿Qué lm• 
part3 el br.Jmi.do de 1.1& prea.cupac.iones-? la rabia insolente de 
los monmuos de ta vanidad y del fonatlsmo? el enojo de la 
brutal J ptesuntuou. ~gnorancia? ó el desp.echo .de Ja negra a~e
'º'ía que fibra S\15 e'peranzu ,ó cakula -sus especulaciones so• 
&re l• niina de ll patrh ? Esus 5on predsamente las hidra• 
c1:npon~oña~3J que deb-cmo~ combatir y de~rczar: guerra de: 
muerte í C5tos genio$ d.el mal, que cons~iran contra la dlgol• 
dad del puebl~ espa.óol .; y gozfodose en el horror d-e las ti• 
t"lieb h s , no pued,en sufrir el órde:n y la bella economfa de Ja 
foci ed-ad b umana que est.áblc:ció el a u ter ~u premo de h na tu.• 
raltzd. fa o-p,nion piÚblica los desígna co-mo plagas execrablet 
que .han hecho en todos tiempos la c;ahmld<ld de; los pueblos, 
la ruin3 de los impujos y el o.probrlo de nuestra especie-: lo& 
designa e-a particul.ar como agentu ~étrdidos de la tiranía, y 
cómplic~-s en tod.11 tu maldade.s que han oprimíJo y oprimen 
:aun á la dcs¡r<lci.)d~ Es.pa.fü ., y fos d(nu-ncfo como enemlgos 
d.e su ~iberud 1 de su glori.t. La razon los proscrib-e : ,) la 
v.erdad los inc1nu y los confunde¡ de modo que no .pueden re• 
shtir ~ f.uerza magotuosa de ¡ua rayos , y s-e tutban J huyen 



~72 
Cf)mo In avei igereru de la ncche desde que asomi el astro 
lumincs" dtl dla. 

He aquí la voz general que resu,na -por tod~s partes : 

,, destruid y Tegenerad, Ó nos preci pltatcis tn ti mayo!" de to• 

dos los m1les. Estamos cansados de soírir y de es~rar : é quó 

hactls -~ Un momen.to que -se pJtrda puede str el último de 

que pen.d:e h '-Suerte venturosa de ~te gra11dt lmperlo .:... Y 
¿cómo sailsf'ac:eis á tan justo y vehemtnte c:argo ~"" 

Oí clamar en una con-cur.renda numcro·sa , 'l' á fe que 

ño habi.1 tíl tfü ningun tmipat!J OÍ fora.sttl'O : » ftO sé (de .. 
clan) en qu·e piensan lu córtes. La oploion públl'a no puede 

estar mas .deddlda. Se conocen los males 'J flo -se quiere re

mediar1os~. e Rs ~ste ~l ·m.ooo de -salvar A 1a Espa-éd en los tX• 

tremos f.ltalts j que n hal1a nducida ~ Bien -claro nos habla el 
semin:rrío ·patrió:tico ! -sus poskiones ~stán llenas de lu-z y de con• 

vendmtc'nto: El patriota en fas córtes ha dicho verdades que 

no admiten ref11~ca. El Mentor no se queda airas-: ' ·por 'Yl· 

t'fmo, ~se Ducndcdllo -que anda abor.1 saltando l'Ot" ahí no de .. 

j(a -títere co·a -Cabeza-: y cid~ proposicicm q11e slen'ta -es 11n evan• 

¡ello .... No obstante (,qué es to -que adela·ntamos? Nada-: los 

g111bernJnr-es se J.Hctrn~n 1 ·y .Cesan coner ta 'nave entre \a's bor• 

rascas .á merted de los •ientos y de las olas. Tcvdo tS debili· 

dad , irr:esolttclon , miedo ·'f apttf~. Yo a:pruebo ( inteuump?ó 

Heno de fogosidad un -par6ito ) 'º ~pruebo to que ,füe el 

Duende , ·porque 6 liemos de ser nsponsa·btes del ascrs.fnato '.hor• 

rl 1bli: .de 1-a l'atr-ia , ó para sat.varl.t se ha de tomar (1 C3mino 

que nos indica-: y el ~ong·reso nacional no pued~ -desent'todcr• 

it .de ~na neccs·ldad; ·ptro no t'Stoy por lo que 4ice en qu"n .. 

to á Jos gr.tndes ~ ' iÍ las daH·s priviltgiadu. Estas son lo 
. ;¡ 
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priJTleras. colun.as dd esta~~ , y m'recen todos nuf·1tro1 respe• 

tos. Creíme pedido en este ataq1Je bru1co, 1 fª ib.l á doari 

á estas buenas ~ntn, quando salic) al encuentto uo anciano 

ff~1nitico y venerable po• su c:-on_d·nente y tu julc.lo. ,, Rsti bien 

( conteuó diri.giéndose al parasito ) : está blen •••• z Soo las prl• 

m.eras colu.nas del Esudo-? p-ues que lo sa lff.n f To sostenga o. 

( ·Por qué ne> le~anrJn doKieotos mil ~omb,ni.e:ntes á S>.u sueld9 ~ 

y no cargan con eUos sobre los m'11ditos f'raceses, tos du
tcoiatt de uAa vez., y recu~ran. las chid-ades., vi.tlas 1 .estados 

fJ"LlC les ~rtenecen? No ks disputaremof entóoc.es $US tírnlo1 

pomposos , 1 9US brilwntcs. prerogatlv.a.s. Jilero q~r.er que el 
pueblo se sa(riñque en ·s·u obsequio ;. que pA'Od'igue su sanBre 

) t~d.o la q.ue posee; q.ut mb:ije y tu~he bls-ta mo.rir _para 

recobrar i '. esos mandarines ó sitra-pas vGJu.ptuoses. las tierr.>.s 

31 pueblos de su señori.o, y f'oi;met'lt.ir de nue"o nr alunaría y ·Sut. 

vkios, con traHorno de tas leJH nus untas de ta r:Mturale· 

z1 , y con op11obrio de la ra.zo.n humana; es. un dcdtJ'lia que 
solo puede concebk en.a imagi nadon d-esorg,rnlzada : es suponer 

que- somos bestias , 1 c¡ue. n.o m.ere.cemo• se noa te.ng11 en orro. 

c:once p to." 

No · ln&ra de a<)'UÍ h f::tmasl.a té¡inica ~b los vhfonarios) 

que nos. ioclinilmos á ofender el dertoho de la pro.pi.ed.ad par• 

dcul.a.r: todos sabemos que este derecho H in·violable ~ y t"nr 
-preci0&0 como los qu.e .resuhao de las primeras cGnvenci€>nes. dd 

estado socia~. Lo que se re pr.ueba como como contrario á fa 

equidad cpmun y í 1-l buena política , u l.a cornenradon ver-

gonzosa de lGs establecimientos del fettda fümo , tu jurisdle .. 

clivnes dominicales, 1't amor.rizacion I l.i.s dinlnciancs conc~ 

did.is á un mérito quoe no ei.istc. 
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En /011- y pro ¡¡,z auto,. tlcl ·Co1111tt1 ,,, ranci.J eaa11nci• ( ~ ) 

Vetl pendoj.a trlste , Vtl\ peñola mh ; 

F~r"s luengos r.isgos en alto fodr , 

Non de un acuitado é cor pe etcrftor, 

SinoQ de un gu~náco dt gran tesonía ., 

Escribe sus fecbos, su cattgorla, 

La 1u1a modestia é su reHgion , 

Para que los si.glas con admlraclon 

Contem·plen del nu:estro la utvagería. 

lit 

El ltímac u.nd'oso te ·mir.i p'fdC'Íeote -> 

E luego- toman.fo su fdz gr.avedou , 

Les diz • los. su·yos:- mil veces cfkhosa 

I.a tierra dé> pis.a tan cf~ro vi•leote : 

Entónces los faunÓs , ~ pastoril gente 

.A son de 2lmpoñas, chkh¡Has-, rab·cl"tr 

Zarnbomoos ,. tambores ,. pitos, cascabeles > 

Te admiran 1 lo.in coo ayre riy~nt1 • .. 
Prosigue, doo Sincbo,. el ar·duo camino , 

Q_ue á fu-er de valienrt tienes corneo~.1do, 

E fton te me arredre , si ~lgun dcs~enguad'o ~ 

Te apqda zamarro , a"tún ,. ó pollino : 

Que venza tu seso agerr desatino • 

Que plañan los m3fos é trillnfcn los buenos, 

E sea 3dmi"rado de proprios é agtnos 

Cerebro mu dulce que magro tocino. 
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A nsi las po\idu é befüs Driadas • 
Con voz falagosa , é dnlce donaire, 

A p.ir que de aromu henchirán el a1re 

De hest0d as sabrous á tí dedicadas; 
• De mootes é set vas serán tscuchadas, 

E desde ta hormig11 hasta el ,elefante • 

Encomios oyendo de su semeiante ., 

Fará" mucb.a 101 de sus quixota.Jas. 

* 
En unto tu vult(!) .con veneqéÍon 

Posúá tendido , facicndD bodoques 

.A la. fres_ca sombra de Jos alcornoques. 

En turnbi humildou <:o·n .esta inscripcion: 

, , A q•d pcdre el cuer¡o Je u.n tcrttorro11ton , 

Át1tcr Ljlll imprimier1t oraves papelones , 

Que sirven agora tfé pasto tí ratones 

E para e1u;oltura.. J~ anis ¿ t11rro11. 

lmprent a de los ltubfa.ncs: por D. Bernardino Rufr .. 



N&im. XXX. TOM. n. 

EL PERUANO· 
Lima.: mdrte.; 14 da abril fÜ .. 1812. 

1';1c11'1tatr1,. º'ªt~11iJ,111 r1ost,Í..I Jir:U'Jittti te,,,pcrum,, ••• o'l1tMI tM 

nqt/allf, voce1 .illae , ')UdS metal t.rpl'imebat :. nihil fUdl• '"''"' 
tlic4"1HJ , nlhU enim 1ua,/~ anU4 pati111111• • •tfU• 1a1Úm 11c.r.u1 ~ 
~~UHI' J fUM ¡r11u. 

CAl°tal J1I Sr. D. Fra1ui1co S11!11%ar Jita14Jo 11• ~rte1 .11r /'!J 

~11.11 u Uma , 4 su ~m~ · coJihlo , J. ca10 

In/en s1 impriine11. 

EXCMO. SEÑOR. 

Con e1 ma1or placer ccmuói~o ~ V. B. la promod on 

ele D .. iraN:isco Arl~s efe .S.aavcd.ra, el marquu de T01 re Ta· 

gle , y D. Andres .de. Sainar ~ ~orllneles de e1ército. Como 

h ercccion del regim lento de vaJuntuios distinguidos de la C1Jti • 

cordi4 P"ªª"ª 1 ha sldo obra dt utos tres individuos en unlon 

con el excmo. Sr. virey, y nn solo hayan promqvido la em 

preu, sino que trJbljAn 3UO. en su ma1or pcrf,ccion J ade

bnt~miento ,. S. A· S. el supremo cons~jo de regcnd.1 lu h 

Collf~rido eua gracla en ju.st.a umuner.tclon de sus fatigas y :1cen• 

drado patriotismo. V. E. los rccomlc:nd~ en su rcprfsentacion 

d;cicndo que su lume, J ístincion , dignidades, empleos t' ocu~ 

pacionts no necesitan de ~ncaredmiento , y el supremo gobiu· 

no ha accedido á la soHcitud de corporacion ta n bcnc• 

mérita. De este modo .s~ · har.í paren te á la mon~tquít 

lA udmadon 1 :iprccio que mer«en de S. A. S. lo• 1».ucnos 
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america (}OS <l'Ve se 1.icrifi c.rn por h patrid, Recib1 V. E. este 

nue"a Séltisfacdon uniéndol" á las nu1cbas á que se le h<J ~on• 

siderado <\Creedor en premio de sus desvelos , CGnst3fltU u

crificios, y méritos rclevrntcs. 

Na estro Sr. guarde á V. E. muchos años. C;\diz 1) de 

dlciembre de 1811. = Fqncisco Sahizar. =: Excmo. cablldo )' 

ntOJ ltustre ayuntamienra de h citrdld de Lima. 

OTRA. 

EXCMO. SEÑOR. La buen:t rcputc.Jcion y dll.ü:dos servi

cios del marques de Valfe Os~llt', recomendafos por V. E. ·á 

la su.periorld.ad , bJn 1lam.:1do la a-tencioo de S. A. S. par• 

conferirle el grado de mariscal d.e campo .de Jos nales exérd· 

tos. IguG\lmcntc en prucb1 del aprecio con ttúe mir.a hs pren

~s de Uh oficial tan bene~rito, lt ha ~ncargado lntctin.i

n1ente b subinsp~ccion general de las tropu de ese v ireynato 

por ascenso de D. Torihio Montes á pre~4ente de la a u Ji en-· 

ch de QlJlto. Prcmi.ldos f!e este modo los buenos pltriclos 

-que con el mayor teson ., -ido y actividad bao servldo á la 

1111cion , se consolidará ml'S ' mJS 11 confi.tnza de tsos habitan• 

tes en sus xeft-s , y esperuan en adelante de gobierno tan pa• 

ternal un buen aclerto en la cteccion de mandatarios de au 

autorid . .td soberana. 

I.11. colocuion de los dM asuorec de V. E. en plazas 

togadas de cu re.si a.udjencil n«» se verificará con la prontitud 

que se dde~ , uperhnentando · at¡un atraso por la f.i1ta abso• 

luta ·de vacantes. A11nque el actual minhterlo quie-re que en to 

succsi '10 .te considere esa audiencia como ae termino y asctn• 

'º Con reh"io!l ~ l<ts demas de la América merl4iont1 , . me n. 
songeo de que no será" i'ncluldos en ena exclusiva los méritos 

p.ml,ulues que V. E. rccomiend<A en sus dos (;itadas as-csores1 
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1q\Jn el actual tninistro me lo ha Insinuado 1 ~nn prometido. 

·ne qualquiera manera, 70 no omitirt medio de que qu..ede11 

comptid.;is en un todo las lotcl'\ciones '! solicitudes de V. E. 

Ntro. Sr. guarde á V. E. mu,hos añas. Cádiz 1 ¿¡., 

clcmbre 13 de 1S11. = Francitco Salazar. = Excmo. cabildo 'V 

muv Uumc ª)Untamiento de 1. <hadad de Lima. 

A las proposicionts bechu por el Sr. L.tg.una in Ja sc

sion del 8 precedió la sigulcnte nposiclon que n05 ba rcmi· 

tldo di,bo Sr • . di puta do 1 se inserta á la letra. 

Señor : ta velocldad con que e~mina h patr1a á su pre• 

cip kio , me pone en la precislon de prcgunta-r á V. M. nn 
solo corno diputado , lino tambicn como ciudadano , y lo que 

~s mas como militar , ( qué es lo que hace V. M ., y en qué 

piensa? ¿Se ha de mrntener si?mpie V. M. un mero espec

tador de las desgracias qu~ afligen á nuutr3 madre patril ~ ¿ Qufo .. 

do ha de despertar V. M. del let4lrgo en que se baila! ¿ Qu.in• 

do se ha de acordar del juramento que bizo de conservlf ;i 

la nacion en toda su integridad , pues está viendo que léjos -de 

adquirir · lo que se habia perdido , se u quedando umhien sin 

to poco que poste? e Q~é hemos hecho en I ~ meses, Señor, rl 

e qué hemos hecho? Que Jo digd l~ patria , que yo no me arre· 

Yo. Acuérdense las córt<:s, Señor, q!te son Cl"trJordinarias> y qvt 

la nacion las juntó en este santuario pau salvar l.1 patria de las 

curaordinarias calamidades qu.e Ja a-flig(n, Oiga V. M. el .gri• 

to de los dpañoles , y condudase de tanta sangre eomo se h.t 

dcrrafuado. 

Yo siento en lo m~s ·lntirn? Je mi cotaion !os ~yes de 
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los tristes tstremefior que de contlnu~ mf repiten ·: t6rtes tan• 

tcls veces deseadcU ¿ qué tueeis? z dónde está aquell.- felicidad 

.fjUC nos prome'tic1mo1 e1 dict de •uesrr.1 instal.Acion ~ (Para quién 

dkt.iis cm 1cyes? 'S'i no ·har E~¡>:.fía .¿quién lJs h3 dt obede· 

ccr ? ( 'Détr'l&e estfo los crndillos que de CQ.ntinuo os pedimd~ 

ptr<i que nos - md nde11 y dirijan ? ~ Dónde están los recu rSo$o, 

y dónde v uestrGI protecc.fon ? 
Señor , et soldado e~U desnuda , los exércitoJ hambrien .. 

tos, y las prqvinclas perdiéndo~e .í tod11 priscl: todo se halla e!1 

ti m• yor canfusion '! ·desór<kn ; pero enhet.l nto V. M. se man .. 

tiene trdnquilo é indiferente. ~Con qu~ h<l de responder V. M,. 

á Jos cargo~ que con justíslnu razon ~tgun dh le har~ l.i n,i .. 

cjon ~ ( Le servit'3. .i V. M. de de~c:argo decir que dividió les 

poderes, y que solo se hizo cHgo del legisld ti vo? ¡ Ah ! yo 

•e que no será admitid a esta disculpc:1, '1 sé tambim que V. 

·M. dtbe temblar que llegue un triste momento , pues la patria 

se sal"ª con las b:iyoneus, no con e1 códigi> de li!S 1 e yes ¿ No 
está vienJo V. l\f. palp.iblemencc que á la España insensible• 

mente se lcl van llevctndo los demonios ? ¿ No obJerva V. M. 

el gran abuso y desórdcn que bJJ en todo , y s\n embHgo 

no lo remedlci l 

.Mi concicnd.i , .Señor, ml conciend.i y el peudo cargo 

que sobre mí lu puesto el ayuntamiento de B4Jajoz por quien 

represento, junto con cfamores de mi desgr3ci,Hfa provinci.J, me 

obtigrn á hlbl.sr ho1 con tms desembm1zo que m.~nc:a ; pu~ 

11 uí no ltl hideu , en acabindose. fas cóctes , no me atrel" 

vcrl.i á preseotdrmc en mi patrio suelo. 

O~servo , Señor, al soldado nHente abandon1Ado á su 

descsperadon : veo á los puriot.u m,u dignos :iSlgiJos y de~ 

se$peranz¡dc>S; veo que Napolcon ixucn~c lmpuncmcnte. sus tro-
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p1s por ~1 auelo Hpañol, y ve~ úhim1mente que solo tiiunfa 

1a intriga , h matdad y el egoismo. Por todo lo qual, 1 coo· 

liderando ho1 fa. p:ttr1& C(') mcts pdigro que nunc3 , no pue -

el.o ménos de romper las c,uJenas de 1 silendo , 1 su p ti car á V. 

l\t. 4!UC pt.r.1 5alvar la patritl, se discu.trn las proposiciones que 

voy á presentar; bien entmd~o que siendo e\lais la.s únic<1s que 

pueden salvu t:a nadt>n , sl no fuesen admitida ol aprob a d a s~ 

ba de tener V. l\1. h bondad de darrnc un.l ccrtificctcion¡ com.o 

)u '1~ presenudo tn esre dla , y l:i causl porque se ha,¡an de.• 

S·Ctbado. = Gregor lo Laguna. 

-.CI 

¡ N-0veJ1d ! ¡ Noved'1d ! Sr. Coocim: gracils á l<.1 líber .. 

hJ de irnprtnu ( un.i y mil veces bendi14 ) el pueblo que 

ánces solo sabia lo que se le qucri.i decir , á quien se llegó á 

_persuadir que ciertas mater'3s n~ soJo eran superiores .í su..; ll

cances , sino q11e cr.1 caso de c.:>.ndencil ti memarlas l ounL 

discurrir sobre elbs; me mismo putblo e repito ) ilumado. ya 

:&1gun unto sobre Sils derechos , y 1obre sus verdadero-s interc ~ 

reses> 1 desengañ1<Jo de que no es ningun pecado et r.icio~ 

e in ar v traur de lo que pued~ tener rel.icion con eH<» objetos 

(pues ·pcHa eso enÁ dow:lo de razon como c.ada hijo de ..,~. 

,}no) empiez.i 1ª á meditar 1 explicarse sohre Ji vtrsot a.rnn

tos que en et dl.l ocupan h atencion y pluma.s de los eser}• 

torcs , peto que basta aqui han sido pars él como un.a fru. 

ta - ved.1d~. 

En prueba de t.o dicho , no puedo méno1 de pon~r "' 

noticia de V. Sr. Concis~, entre otros c.uos el s:igoicme. Uno 

de estos di.is e~tré en cas.1 de un honrado artesano, 1 me en• 

contré ~n 'i"C él, su f¡milia 'I otras _persoou > esuban o¡ en-
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do lter :i tg\lnBs de estos úhimos pcrlód1cos-, y otros p.lpetcs 

en que se lmpugn" el rcstabltdmicnto del trihun111 de fa lft. 

quisícion , por scíus que el mancebo de barbero que lcfo fes 

dab.- t.il sentido que me admiró , y luego sv-pe que estudiaba 

para cirujdno Mina. 

HabitJ de ver V. Sr. Conciso, con que atencion euaban 

te>dos; qué reflexiones se hachn a-1 volver de c-.-di hoja; cé

mo ¡e irrit11b.in al oir que se les iba á acabar el privil~glo 

de ta libertad de imprenta ( de que no quedarlcl nt.Js qu-e el nom 4 

br~) poes eH.t era inc0mpatible con la nistrncia de l.t In• 

qu is-icion > qve iAdisclnt.tmente ha prohibido todo géottO de obras : 

cómo se escandalizab·:sn , al ver el um que los dé,potu de to• 

dos los siglos , y sin ir mas léjos e1 infame Godoy b3bia he· 

cho de este tri bunll , el qua l con el dignisimo 1nquhid'or ge• 

ncral po.r no nombrarle ( Arce ) le h:;ibia sen1ido un á medida 

de su deseo: cómo 'e borrorizaban, ai co11templar la am.ugu• 

ra en que quedaban no ¡olo los que calao en manos de la 

Inquisidon , ¡ino sus familias ' a:migos , que ni s.Jbian su pa~ 

radero ni podia.n suministrarles los auxílios 1 consuela¡ que 

dicta la humanidad, caretiéndo por últimg , los aprehendidos 

de muchos d~ los medios de d<?fcnsa, que de jmticia se con•

ceden á totlo reo en todos loJ tribun¡les: cómo dc1ban b ra• 

zon á los escritores gue declamaban contra esos. oscuros pro

cedimientos: cGrno se convenciar<1 de que el modo ·de Cfljui .. 

<.iar en e~ tribu tul (ya que existiese ) debe ser el admitido en 

lo~ tribunales de to.la riacion culfa, human3 y onemlga de la 

a1bitraricd:ld y despotismo: cómo, en fin, aprobaban q1.1c los 

Seilor(s obispos , que son les pastores qoe nos de~ó el mismo 

Jesuchristo (y á quienes. toca conservu b fe e.n to'da puteza) 

foe¡en los que <uiduen de su .¡re7 ~ y vcl.u(n pan que .no 
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f1..1ete 1af1'rendiJ<i por sus e11emi·gos, ni. 1nft5t11da con las rna las 

doctrlll11S ; en vez de ocllp-a•se eo ~to unos inqtJisidores Jin . ~ 

los r:¡uales se · habian pasa~o muchos siglo5 , y siglos en que la 

f, fstUbQ mas pura > f COR. /os 'JUa!U &e h.ibicln Uper1mentada 

tamaños males .. 

Por cof!lclusion, Sr. Conciso , si como los que cornp·o· 

11hn ti corro erirn el Sr. R. y el tio P., el voluntario M > 

el maestro S >. el . aprendiz J , la Señord maestra G , su oficia .. 

la 1). &c. hubiera· shfa el coogrero nacional: mmine aiS'crt.• 

11Jnt1 ·>. quédaba abolida · Lt loquisicloo. P F. 

UJ Sálica. 

Lhmase ley Sálica aquell.:1 que excluye d lu mugeres 

de heredar la coron3. Se dice que PhJr.imundo , de quien to• 

man el principio de su reyno los franceses, en el af1o de 41a 

fué el q11 .e estableció esta ley ; J et nombre de Sálic:a le vin<J 

de los Salios ó· Sali1Jos , que era el pueblo mas noble d~ los 

Fm1cos que habitaban junto al . rio Sala, Hr.l regido esta Je7 

en ?arios reynos y en varias épocas segun l.¡s circ:unstrnci.u, la 

fuerza, la intriga y el interes. 

Es voz general que el congruo nacional a~b.i de abf)
Hr esta ley ; y por coílsiguiente la Sra. infanta Culota ten• 
dr~ los m~s inmediatos derechos al trono de Esp.iña durante Ja 
~a u ti vidad de sus augustos hermanos. Si -estd reSQlucion cst~ de· 
cr.euda, dar.1 lagar á fofinidaJ de rcflexi()nes 1 co.ngc1uras po .. 
líticas, ciue serán explicadas segun los diversos modo!' que c1• 
da uno teng<l en ver los objetos: no falcarán por una P'artc 
rnones sótid~s , encomiando las ventajJS que de esta dettr• 
mlnacion resultan; y por otrJ , fuertes argumentos haciendo vef 
los daños y perjuicios que pueille atr.ler. Por abQ.ra no nos resol• 
vemos m.lS que á hacer est~-5. ligeras obsenationcs. 
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RElMPRRSlON .. 

., , Vicios tle qae. aJo!tc~ 11uestro gobíernt1 · > y carJ:cter tÚ 9ue 
,, c1nvient: esti reve.stida. la penílna ']!Je acaso se po11ga. 4 Jll. frente.ce 

No es posible l'.!l dudar de que se tutJ fcrramente de 
la ~bolicíon de l.t actu.1l regeneld , '"bstitufindo.Je lLO. tUJevo· 
gobierno.. Cos~ ardua Ci , si dese.amos el acierto > del que pen• 
~e la salud del pueblo upañol. En sí mlsmO' riene e1tc Hlor
izado pueblo l<Js recursos. ¡Oh~ si hubiesen sabido tmp.l~ulos 
les que lo tun ~obern1do ! Nl hs juntas provincialei, ni la 
'entral, nl la primer3 rcgenci.- llenuon los votos de ta na.
don. Los ach1otes rcgentts es verdad qui no han siJo bn i:;I~ .. 
u y qbi.crt.am<:nte cH1soados, ya. 'ea que l<t o&<udd-ad de s1.1 
vid.t doméstic11 no ha dcxado .ati.sb:ir tJnto su coruluc.u, ó que 
su po.co fausto y ostenucion aleja IJ envidia , ó éinalm.ente qu-C 
las c.Qrtes 11.lman t'ºr su mayor import;ynch toda la at~ncion ~ 
pero c5 de.rto que tampoco han ol>te!lido completamente l.s "cep
<acion públicd. Despues de t.:i.ntGs desengaños , desconfian algu
nos hallar los hombres que oecesit:imos, y los buscan fuera de 
b t'lac~ón ., no habif.in.dolos hallado en rn seno. Pero r.o nos 
engdñemos: el mal nt'> está en falu de hombres aptos par~. 

,d Aólando, si no en ta mb~i1Stench de una fatal rutina qu_é se 
rt'ciente aun de tos ..,ício& 1 prosritudon dd reynado de CJr• 
los IV. Fal«& de energh en todcs ram.os,. de&órden en I~ ad. 
miuistrddon públic:l., prodigalidad de honores , empleos y gro• 
dos, ·inj11s(icia rn r,u rep61flimiento, ningun cuidado ~on formal" 
el UpÍ·{itu rn.lbtlco .. ~. ~.ih · dud~ 5~ ne(;esiCd ,¡I frente det gob-i~r

l'IO un hombre .s11~io > vjrtuPJO J ,nirbico ) que nl rpuro del:~ 
d.e'l rntiguo $iuema,. 

OTRA REIMPRESJON. 

E1 Sr.1 D. D. Bl<ls Orloln.J se ha e.scrito a51 rrii~m() un·a 
C8tt.;J q.ue h.i publicado en rn mismo y pro.pio diJrío de l.i t.H• 

de del "-J ..... ..., RI Sr. Dr. no e·ntien~e, 6egµn $6 uplica., el 
p3pel de h jastjc¡ . ., del c11.stigo de Rico Vitlaclwroros, ni lo que 
n Cqlurnnia. Para qu.e 1H1 dicho sea jnjurio¡;o, uige ll leJ, qua 
fe dlgJ a tuer6;> por .fe.spnr:ia11.'iwto, y que H:l ta), que por el 5e de
ba · tener por dJ:sh"uraáo aqliel d~ quien se djce." 

{ * ) Lo.1 1~/tim .• u fttfilfes in3/eJes ru:íbi¡fa,; en Lima, son de prin• 
cipios de Jíeiembr,•. En est11 .f.·da.· nada se sn'1ici m Lfmdru s<Tbr~ el 
e,s.tndo tÍ4 los 11st.:ntos ~ie la Rosia cc1z la Francia. ÁJt .se delte miral' 
.:01z. .despre.ci~ tL rompimiento de sst1u dcH pote1xcias tantas r,¡ece/ 

anunciad~. U 11 editor del PERUANO. 
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EL PERUANO· 
Lima : viérneJ I 7 de abril tú 1812. 

Disctrnatur orationih•! ncstris JiversitaJ tem~ort1m ••••. abeant 11e 
receJant vacu illae , 9u-t1s 111ttt,1.1 'xpri.mtbp-e: nihil qtta!e autta 
Jicttmus , nihil tn im 9ual1 llílntea patirnur , neque eaátm secret~ lo-
fflimur > f"ª' ¡ritu. 

PHn. iA panegyr. 

REAL .ORDEN. 

A 1 vhey del Perú digo con esta (echa fo que signe. 
,;Entera3o el consejo de regencia de estos y esos dominios 

de h inmncic:t que remido V. E. con carta rn~m, .f89 por la 

qual el coronel D. Simon DidZ de Ráv.a-go, secre.rario de C.Í• 

mara de ese vireyna to , so1icittt el grado d-c brigadier y .otro 

destino compatible con •us conoc1m1entos ) a-ptltudes; J con· 

slderando S. A. que el quebranto- de salud qµe Rávago -expe-
\ rimenta , no le permite llevar por mas tiempo c;I sunm tu• 

bájo de l.i mencionada secretaría ' se ha servido cxon~r.irlo d'e 

ell.1 ~ con catid.id de que V. E. lo proponga 11au e~pleo de 
mu descanso corrc5pondlente á m clase 1 serviciót, queda-nd.<J 

e-ntrctanto egregado de coronel al ~~tado m.tyor de 1a plozi de 

L·im:1. Al proprio tlcrn po, y ltendiendo eJ coo~ejo de re3encia 

¡ 101 1er~lcio1, ~ptitud y circunmnclu de D. Totibió Acebal, 

~nlcnte coronel del rcglmi'cnto de milic1'1s url>tto.u . ~e- csb;¡lleríll de 
Guánuco, se h.i servido cpnferirfe h ref'e-rid'il 1t:c:f·etarí.i, con el 

sueldo que le es.ta aaign.ido, y distcut¡ba Rá.vago. 
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tC> trasl~~" 1 V. ele órd.eo del consej~ de regencia para 
su lntetlgeocici y satisfacci on. 

Dios guarde .í V. muchm años. C.idh 'lS de novieM· 

luc de 1811. = Heredb. ::: Sr. D. Toril>io Aceb-al. 

~. · ·-:r-

REAL CEDULA 

Don Fernando VII por f11 gracid de nios,. rey d'e E'.t

pdñcl y de Tas ln&las, ' en stt amenci,i ' cau.tiv.ida.d el coMe• 

jo de regencia , autori~ado interi.namente ; .á rodas. Jo, que tu 
presentes vieren .Y entendieren sabed: Que en las cór~e-s ge'i'\le· 

ules l' extraordinarhs, c<>i,gregacras en h ciu<l.td de: CáJiz. se 

resolvió y decretó lo st.guiente. = Las córtes gen·era.?cs. J utrc1or~ 

dirlarias, queriendo hacer efeccivl la responslhilidud de loi ern

pleJdos públicos con arreglo ,, y en. cumpHmiento de- b acor

dddo en el detrero de 14 de iuHo último> i füt. de asegu• 

r.ar p0r este medl() la puntual ol>servanci~ de s.us. sob.eranas. 

resoluciones deaetan: Qu·e tocfo emple~do púMJco> d"i-l ó mi• 

Jirrr-,_ que dcspuu de tercero dia dtl redbo. de una ky,. C.&e. 

creto del congreso oac.ional,. re.tdrdase su cumpHmie-nto. tn fa 

parte q1;1e la toque , quechrá por el mismo ftecho privJ.ip de 

su em,teo > p:t~nd-o inmediaume-nte el conscjoó de regencia á 

h.1cer s1;1 pro,.}sloD en otra person1 , sin per}uiciG de proceder 

i . lo de'™s qu.e haya tu~r. Los jueces. y mlglstrados. que fat. 
tanD en los té-rmin·os predicho.s • s.e tnten.ded que se h.aUan 

en el C:'lso del articulo >eguod:o, ca..p.ítulo tercero d.e-1 rcglamen• 

to pro11ish.>nal (>dra el consejo de regench, el quat, teniendo• 

los suspensos cGn justa c.a.u5.t, de ªº' re.spectlvos de•tlnos, huá 

que inmediatamente se pr<>ccda í ~ forma.don de-t proceso., se ... 

previene el cit~d~ articule> de dlcht> regl.tmento. Lo' 1ccret4-



ríos del desp3cl10 , Ó3XO 1a ef'ettiv.a tnpormbiti<lad de ser se

parados de sus empleos, cuidar.in de la puntual observanci.t de 

de este decreto. ·Lo tendrá entendido el <:onscjo de regencit. , 

y <.iis·pondr.t lo Mcesario á su Cllmplimicnto, haciéndol~ impri. 

mir, publicar y ci.e.c11l.ir. = Antonio Larr.azabal , presidente. ::: 

Ju~n de Valle, dipu·udo secrewio. :;: José Antonio Lombield, 

diputado secret.n1o. = Dado en Cadii á 11 de noviembre de 

J~ J 1. = Al consejo de regencia. :: Y pua h debidcJ execudon 

y cumplimiento del decreto preced-ente , el consejo de regcncict 

O{den.1 y manda á todos los tribunales, justki.-as, xefes, go• 

bernado.res y demas auto1 idades, 3SÍ el viles como millures 1 

e.de)iásticas de qualquiera clase y dignidad, que le guarden ha· 

g .. m guudar, cumplir y exernur en todas sus partes. Tendreisto 

entendido , -' dispondrcis lo r.ec<sario á m cumplimi~nto. =: Ga· 

briet de Ciscar, pmidentc. = A usen.re D. Joaquin Blake con 

petmtso de las tórtes. ::: Pedro de Agar. = En CáJiz á J t. de 
moviembre -de 1811,.. :: A D. Ignacio de ta Pezueta. 

UN EDITOR. 

Estas órdenes termlnlntes rraen todas las circunsttt') • 

cias neceuri.ts p.ara que tos mandatarios del goblerno aban .. 

donen aquellas cláusulas migic.is de justas .eonsU.eracionu , 

J co11JtJftese. al rey .suspendiindcu el c11111plimi-e.1tto entre tan, ... 

t,o 
7 

que sepultaron á muchos hombres de bien en vueltos 

en l3 duesperacion y la miserid. Réstanos ir numerando 

t<>s c:isos de infraccíon que se e~p(.rimenten en nuestrQs amar· 

B!lS· dfas, para (:onducir al otro mundo la S3';lisfaGcion de ver 

castlgidos á quantos cre31(ron que nunc.a e.x.istiri-an le¡n ú Or• 
dcoacioncs efectivas que contuvi~sen su orgullo. 
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REI M PRESlQtJ~f. 

,, Lt }ustich univers.:it, ni lílnestr;u leyes :mtorhan ta 
pris1ort ('.!e ningun homb-re > sin que con.ste el cuer¡>0 del de
lito: es decir> sin q~e conste haberse cometido nn delito ..... 

M iéntras est~ abierto el juicio censorio , no consta el exc:es~ 

d·enunc:iado , ni hay cuerpo constante de Jeliito. El reglamen

to de t" libertad de lmprenta co1lcedl! quatro ceruuras m caJ11 

juicio eensorio ( •) > qoe realmente no termina haHa 1i ú!frn:i 

de ll }unt1 suprema, salvo que el autor ite conforme .intes. 

¡Cómo pues hasta entónces se puede sentar -y dar por cierto 

que h1 hahiclo infraccion de las leyes de h Hbertad de jirnpren .. 

tJ , ni que est.i el autor fuer.t de fJ protecclon de esta mis· 

mas leyes i Nosotros }uzgamos ileg.:il },¡ prhron Je un autor pof 
1J primera 'enmr1 ne> co111sentida. Si, como e-! po~ihle > !t erJ-o 

mif!nda por l<i5 posteriores, preso, t? autor por ta primer<l ¿no 

reiuTcarfa que habd sido preso> no soto sia ser t!eliacu1Jnte , si· 

no s-in h~bcr cometido delfce> alguno: .•. ~ Absurdo el mtryor p~· 

sib!e en la jurisprud,ncia crimina! > y cviudo aua en loi pue

blos mé.1 os libres.. 0 

ADICION. 

( *) Todos estos trámites legales ·,e cfestrulen f.idfmente por. 

los mil'listr°' que se port&n como el Sr. D. Ju.10 B.izo ' Berq·. 
Pre~entado al super¡;or gobierno D. Jurn Antonro Campos con 

et escrito impresa en el PERUANO de ~s de- fc&rero, co• 

mankó e:sta Mtici~ D. Gu.ittermo det Rfo 3't escrilnno de h 
c-aus1 , por uo f'3pcl que c<>rre en cierto uped·i·entc, 1 á su 
reverso díató el Sr. B.tz!> d anto que sigue : ,, Uma y fe., 

,, brcra 'l9 de 181 ~. = Agrégu:es:e eHt cart.i que ha uhib·kio 
,, el emil>o&M de cite jazg.\dl) .i d u.pe4len te de $11 asi.Jni<J3,, 



?>y mediante á que por sµ co!'1texto se viene. en cono e imie n

,, to d! que D. Guillermo del Rio se considera libre de ta obll· 

,, ga-cion de m.rnifestH la persona de D. Juan Antonio Cam .. 

,,_ pos, que dice ser autor de el papel titulddo el Satélite del 

~' PeruanJ, en el hecho mlsrno de haberse ' presentado al c11-cmo. 

,, Sr. virey, lo qu3.I pcirece ser cierto seg.un por otro- conduc• 

,, to se me ha inform,1Jo; pJsese á S. E. dicho uped.iente > 

,, par.i que por medio de algun ayudante de plaza , de. cuyCl 

» audlio carece este juzgado , mrnde asegurar la persona de el 

,, referido D. Juan Antonio Campos> Ó lct del expreHdo D~ 

,, Guillermo, en el cuso de que aquella no pued<l ser habida. 

» _ BazD. = Ante mí MdOuel M<lluin." 

Conforn~e se propuso por el Sr. Bclzo se decretó por el 

excmo. Sr. virey : se aseguró .i C-impos ( sugeto bien conocido en 

et comer cio, J' en el regimlent(} de concordia) en la preven• 

cion , m ojaná" hd bitual y arbicrariamente J<JÜr~ ton maulo, 

como mete decirse ., el ur.geoto m.sJIOC' de la plaz.i D. Ant.o• 

1110 l\'lonrero, con la órdcn de que pu5iesen .í Campos m ur1 

calabozo sin comunicadon > r de pies en el cepo. ¿ Por qué 

todo este rigor un inbum<tno como injusto~ ~por ignorand.í 

de Jos jueces 1 agentes del gobierno~ No los crecmo.s. tao ig-

11orantes: ¿ por anxiedad de sa genio fero.z, enemigo del hom• 

breó de bs nuevas le1es que to hace·n libre~ Yo lo iIJfiern así~ 

supuesto ser ménos des.airante á enos este concepto. Quiera el 

cielo que así como las cé>rtes decret íron •.i pena. de su.spftl'ilorJ 

á todo emp leJdo que no cumpl<t la órdc.nfs S':>·beu1l'as , dt>-cre

teo la misnu pena ~ quarHos quebranten > como se hin que

bun~cfo en el cU:'> d'e que discurrimos, hs leyes prote~toraS 

del ciuJ4cJano indefenso ,, situado por su mJl.i ventura ~ tan-

ca dl~un,¡¡ del tro.oo. G. R.. 
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Tenemos noticias {dctas de que varios p\1fblos de Ja 

mayor consideradon de 1rnestras A m&ricas e~rab3n discu rrlcndo y 
representando sobre la aba\ici on de los cabildos perpetuos, ó sea 
rescate de lcls varas enagenadas Méxic~ y Guacenu la se n U• 

meran en,tre ellos' y el congreso soberano iba á toma r el ' 
asurllo á so paternal cvidado, para abolir este ,tautiver~o horro· 
roso de lo' bienes }' gobierno municipales, h'iiciendo los ayu n· 
t.amie11tos electivos. Nos congratularnos unto de esto qu6nto pu e· 
de pe·rcíb irse en los periódicos anteriores, dond e hemos dado 
muestra de '3 bienaventuranz3 popul~r que nos espedir.in· las 
cónes quandQ promulguen un justa ley, providencia tan nece· 
~Hia. j Urna fel.lz entóncu ! Un manantial .fecundo d~ oplen1 

dor 5e re prepa.ra <se dia , no obstante que tu primer cuiJa· 
dQ habrá de ser ta redencion de setecientos mil pe$()S que gra 
vrn sobre los propio~, mal adeudados en la mctyor pitrtt. Se 
no' anuncia que los alcaldes se elegirfo por un afió , los re• 
gldores por dos , y .todos los años se rrnovatá la mitad .de 
~stos últimos. 

T~mbien tent~os noticis-s posiüvas de haberse -aprobado 

tn ti mu de agQ&tO el comer do libre con las Jsfas Filipinas 

en buques na.,iooales. Estas disposiciol\es hs mas gr:rndioSds que 
pueden 3 petecersc : la ma·gníñca connicucion esp-1óota casi al ton• 

cluirse : L\S- medj.J35 toma~as para abreviar tl sosiego y union 
de todos lo' ·p·ueblos aher:ados por la corrupcion y la igno· 

rancia cie qoe ati.tl adol~c~m'Os : y otra muhimd de ord~nacio

ncs <}'O<: han de seguirse J>ª'" contcnet el ir.so lente orgu ll'o de 
los poderosos-, y eHablecer fa s'gutida·d y la! 1::1.bores fructuous 

d.el ciudadao-o honrado, nos obligan éÍ bendecir CON JUSTICfA 

Y SUl30RDLN ACl.ON fl momento tn que se inmhiron las 
cottes ~oberao.is PABA BlE.N DE TODOS .L.QS ESPA;Ñ.OLES• 
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NOTA Je !11 cal'ga '!'" eMJuce la fragat11 es¡(lñola no111hr.:1-

#a Nt,.a. Sra. Je Guadalupe ( :1 lhs ) /11 -lurm<>SllJ mexi.4a11a , ·,f" 

.maestre D. Liborio VenJre!!, 911e salió Je! pu!rt.J de Cádiz 1l 

~ 1 Je aiciemhre Je 18',1 y ,fondeó á tste Jet Cal! ao 

el r ) Je! cfJrriente mu Je abril ¡/~ 181 2 

¡8 Tercioi de P"ñas para vestidos 

174 dichos de pdpel blanco. 

~o caxones arpi11ados. 

7 ·b.mles. i&. 

96 e~ iones toscos. 

1 3 hautes dichos. 

!1<> marquetis de cera. 

l 'l l>arrl.cas con drog.u.. 

40 barriles con 40 quintJlcs bacalao. 

)S dichos cGn drogas. 

6..) sacas de all!lzem1. 

40 di,has de a vetlaolS. 

l caxon con un fuene piano. 

1 comod.~. 

18.f'l quiotalei de fierro- plancbu.el.1. 

456 co.ml:>as. de fierro en 76 awfos. 

Vienen en este buq.ue , los excm.os. SS.. el te.oie:rrte ge• 

riera? D. Jiu·n de Hinostrosa ) y su es.po.~ Doru Maria. Ca~· 

Una Carbajal. 

Vienen ademas, de pata.geros , 6. iod.ividu.os J G. señoras • 

... ,~ 
NOTA Je-! c-arg~nuntó 9ue- (OJtcfuct !t1. ,/'i·agata C~merc-io, su-mut

tre D. lUmori a"4 GJJ ¡coclúa '1ª' S'aÜÓ id p-uert'J de e ádii 
JI 
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tl 6 J~ ..áí.cit111ire., ' fó11Jeó eR el Jel C11!!1.o el 1 f J1 

11br¡/, 

~034 quintattt de hierro plan~hne!a de Vlzc.a)'a. 

~6 cax?nes arpillad·of. 

107 id. toscos. 

39 fosqueras. 

~JJ tercios, 

Joo marquetJS de cera~ 

~ barricas. 
H barrilf1. 

J 8 cnvoltorJos d~ redonde"fe1,.. 

VENTA. 

Espttña y ,/ español 4 preJt!-ltCÚZ Je JIU drtts. Un t1U.l• 

derno. en 4': ¡p predi) o.e.ha reale.s. Se halla en Ja _libreri.t de la 

calte del ar-zGbht'º· E1ta <-!lce1cnte- obiit.a ~lene á ur una -coo

tinuldon de los p1-elh11in~rcs de la coostiruci.on public.!do' en 

Cstl C3pÍCll ahora tres mfSe¡, CUJOS nemplu~s se JespacbUO(I 

~ua..ndo apena se h~bia.n anuncia'1o al púhlico su reim.prcsio~. 

N.o dud~mos qµe &crj rcci.J>ld.a CQP genenl .acept~ion,. __ .... __ _ 
AVISO. 

EstcnM pan concluirse et &e&Undo qua.!rimestre de estc

p~riódico, prevenimos J lu SS. subscdptoru que qui~ra-n conti .. 

nuqr . ., oc~rran al despacho desde ~1 primero de mayo pró1lino. 

Imprenta de los lmélf ano¡: por D. Berna.rdino Ruiz. 



Num,. XXXU. TOM. 11. 

Et PERUANO· 
L~a: mdrcu ~u de abril de r81:2 • 

. bi.uernam eratio,,;J,,..., """"is iirJ1r1it41 umpol'Um ...... a.Zeant ~ 
vec1Jan:t 11oc~s illae , '}tUtl 1111tu1 1xpri.m11Jat: ni!tU 'f"ale ant111 

d~amus , nU,i! enim 1aah onua paiimur, ntlJU~ eaáe.m St"rtto .lo
auimur,~ !""' pritu .. 

lMPltESOS. 

·:srn1t fljDtÚ:ia Jet coro11el D. Francut1 E.rpo6 y Mina , isc ,.¡t4 
:por D. Lor.euo Xitnme: , .upitan Je reales §Uardills espoií,t:< l..as,. 

Et atnor, c;ooduc-ido á Franela . pri~ionero con et com· 
l>oy de que se apoderó Milla el !l; d-e mayo entre lifondu .. 
gon y Vlctori&, Tecobró por me accidente su Híbertad ccn 9lQ 

()11iciafos y Soo soldados éspatioles, ~o~ fr.ancues de l9s rS(,10. de 
la e~o.lt~ .queda.ron muertos , r ~o . p risi'oneros , 1 ulor de n 
mlHones d,e reales fu~ b pres.¡ del ver.ce~or. 

Mina es hombre de regular figura-: un poco r:ublo, for .. 
11ido, 4~ 5 rles 1 una putg.ada '\ pocas palabras , mu y fr~nco. 
~11.ern;_c11 Je /11.r nwgeru , muy parco , de sólu ~ horas de sue· 
f)() , y de edad de ~8 á l"º años. Su ca.b.aUerla es g~nte pro
.bada ~ _y .de 1111 valor extraordinarlo : constaba qua~do a.quel 
sucuo de 1 SQ hombres , 1 visten corno bizsa.res de aul , us,m
d9 alpugatas y espuela. El mismo Mina no usa de bota ni bo· 
tln , 1levando siempr.e Z!pato1. L4 lnfanterfa gasta tambien al 
pu.gata , medi• calzcta , catzon . y chaqueta: el fusil aunque lle· 
no de orln y roña , estí Umplo por dentro y da bu~nos fue
gos~ lenlendo una bayoneta aguzada. Mina pudiera terrer 10 ó 
12 mil hombres ; pero dice que 4. mil maneja bien, y mayor 
riúm.uo le einbarazaria. Los enemigos Je llaman (yo to be oido) 
re1 ·de Navarra., en do.nd.e tiene varias aduanzs, pagandole de
l'.ccho todo frances que quiere condudc con seguridad g'o~ro1 
~ su pai"s. El producto de este ram<J, que es quantioso , y el de 
Ju pruu , se emplea en mantcnu 'j pagar la tr.ofa 1 los inu• 
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chos es~H ~ quicne~ rect')rnpenu ~on profuston. En un m~nte 
cerca de Est~llc~ ciene f.íbrica de póhrou exceleAte , y ell 011· 
pueblecillo inmediato h osphal con gran deo , e11 que los en· 
ferrn()s son tratados con deli$Hie~~. Los soldados perciben un 
real diario, v raclon abundante de p-4n ~ e.une y vjno .: cada 
llno h.,.ce suyo lo que coge en 1.t acd.on , condutdo ef fuego. 
Sn tácttc4 se reduce á cargar y hacer fuego con desrreza, for• 
macion de bátaHa y colun.a , con nri.os desrtegnes ( •) E1 s.e~ 
Yerísimo con ofid.iles 1 soldados, no .admite .á los del ei¡érc:he> 
en su divlsion , canig.J muchc> el r9l>o, persig11-e e.l juego , y 
m~ntiene gran subordina-don ( ••) Los oficiales se escogen de 
e rHre· los .sol~-a.d..os mas valien tes.. Eruch.aga es s.u segundo y d 
1Jnico com quien b-ace conrhnza y consu.lti sus planes , . pues tie· 
ne t~lento l' traV~UF'-d. ll.s de h .. {nisnn edad de Mina., muv 
~lto t delgdd'o, de condicion violeo-to:t ,.. n1 teflt!· ni debe, dura 
tn sus castigos , de compledon po.~o robuta > y ha sido otstU• 
dhnte. A los esfhs enemigos. b.ac.e Mirr& cortar la <>reja dere• 
<htt~ y marc:tr en la trente coo u.n hierro:: viva Mina. Tiene 
~!"I su compañh un m.uch:.icli-o arr:ot3d.~s.lmi' de 1 + ttños, que so
bre u na i ac~ entra. en accion de loi primer:os, y sirve de ja
leador. Min.i b;1 p\?netraa.o d~ veces en F 'randa , y exigld~ 
<JU;\nciosu cqntribu.cionet : s11 sobri no existe pcisienero en aquel 
p.iis > ,J iecibe. de. 5\1 tlo aslste.ncl.11. 

CARTA REMITIDA. 

Lima 4 Je A'hn1 ~ 181'1. 

~flores editores del PERUANO. Acaba de publicane 
tl Num. 3. del Co1neu., con el solo objeto de ri~ie~·lhr;u rni 
persona , cGn meotiru pueril~ , y algunos jugu..eccs de mi plr.t
ma, cQm.e tiendo errores de tod,.i upec.ie. A peur de que co
nozco ser tiempe>- perdido ~l que se emplea eu &:'CSponder á 
aeme¡antes papeluchos; sin embugo, cootesuré á todo pait el 

( '* ) Si estiwi1ram~s Jcm¡¡e se pudiese aplicar militll?11fe1tf.t et• 
.la tfí'ctrina, lo hariamoS' CM gusto; pero e..sta111'3S ell Lima. m 

( *'* ) i Ay l i qué lástima e.r hahtr pue1to 1fote.r ntUrstr11 uota ! 
.Aquí debimos tr.aerla; 'ª n• .se puede; J pue~ suceder 'f"4 al"' 
gu11os cruM sát ira fo 9ue es do!rJ,.. de que no .ua siquiera b"• 
11.0 lo que l'"ª" .Jer . perfi,to~ L/~re/s ~u.¡e1l tune la culp4 J 1 es 
l'rtmia<U ¡or ella. 



, Jl t.' 11 .J . b o J& ' 94 p oraen c.~n 4,1UI! H na a en QIC o per1oau:o; 1 VV. t~odran 
la .bondad de pul>U.~ado. 

De VV. "' J71H atento. serYidor Q. S. M. B. 

J . .A.M .. 

Empleza el Señor Cometa tomandose la libertad (no de 
imprenta, ni de buena criamu) de hacerme comparecer á s1.t 
antojo, en una visita á que no be asisddo~ con muchos arre• 
muuos ( arrcrnuecos, ó mas bien arrumacos señor purist .. ) v 
con unos ~ V~!Üdos que yo no uso, y que él llama de arle
quin , sio s;iber <¡ut el distintivo de los que tenia ese hufon 
die hs c-omedias de Go1doni eran los '!iett colons en Uf1 mismo 
-.e.sti4o; dtspl,ltstos en triangulas ó quadrados , poco mas ó mé
nos como algunos cha leco-s del socio de D. Semprooio. PerG 
11d-e.hnrc. Dice que 'S ol ludé en frances , que luego dixe algu• 
nos. verS'1S en ingles ., portugues é ·italiano, ase~urando que de 
estas idioma$ no se m.at de quatro versos. Confie'io ingenua 
mente, que no los se hablar <on ·roda perfeccion , pero deh.e 
tambien confes.arme qlle he dado mas pruebas que él de saber .. 
los.. Continúa dtspues mfotiendo -con el mlsmo des·caro, y fin ... 
aien.do psugu ¡ su a~itrio para poder llenar fa intt'oducclon. 
Así todo ~ctnto d.ice de mí, cpie leí, reché, c'h ·at1é &c. el 
Soneto del PERVANO Núm. 'lo, que dió origen á su papel, 
no ha edstldo mas qut en u d-esordenadíslma cabeza. 

Quisiera i fe mia ., no cor¡ttStH á tanta~ frivolidades .im· 
}H$plas á u.n sugetC> de educa-cfon ' de 1t'tra~ : pero supuesto que 
se .ha de responder i todo procuraré tocar1as con f'apidez . En 
h pag. 1 S b(}bland<;> de mí dice: tiene motivos pt11ra hacer la corte 
al Sr. Reservado ; y así queriendo roitarle el fuc!tornc de cnntttl' 
la paliu~ia Ita ctJmpuesto esos misuables coplas ..•.. ¡ fograto y 
pr.g1J l.le>so ! El tiene mas motivos que yo para ba:cer la corte <tl 
Sr. Retervado, J' no obstante te insu1ra ~in. pudor: yo trato 
con u rba.nid.d y respeto, ~ un sabio y benéfico c~ba Her o ; J él 
con un papel. lleno de altivez y sandese$, pr-etende h~-cerle can
tar 1.1 palinodld. ¡ La patinodla ! S.1>berbio, acv~rdate de que en
,uñ.ar ti f"' minos al gue mas .sahe , a 11ueJ11J en'tluelta en 
1'obuúz. · 

En la pag. 19 crltíc~ el primfr verso, y el arnnto de 
1• Od.a que dediqué a1 Sr. mar~\H!!I de Torre Tagfe, pero me 
da vergüenza contestarle. lhtrana que á Febo le \bme paa·re. 
t St sabr.! ese pobre tlombre qu.é cosa tS M itoto~ía ~ Me pare
ce que no: pllts de lo contrario sabría , <¡uc todos lo5 digses 
de Ja. primera cide ac lJ¡mill ¡11Jrcs; J aun 101 scmidie>ses ptin• 
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ci pales ~ así no 1uy cesa mu- c"mun que e~. P'fldre 1J ac-o, t! p11-
Jre Hércules, el p4tlre Elf.ea.1 Ye. ( r ) Cr1t1c11ndo el asunto de la 
Od.t dice : tlesde <f"e Horaci" lti~o 1ue el Ti.her 11:/Ja:se ( en castellano el 
Tibre alzase) su frenú para t!ttgi4r á Augusto, estos inftlices poetas-• 

tros no tle:ran desea ns.ar las cabelas J.1 las inmu11Ja1 a~tt¡ui.as .•• ( ace· 

qµi1,_s en boena ortografh ) ¿Sabrá que ~osa es buen! crianza?
Me puece que ne: pues de to con'trafto no bJtrlarla con esi 
gl"oseria de un cabal1ero, que Lirm y el augu5to congruo na~ 

ciona.l han colm3do d.e honores -1 dtstinclon~: ni tcodri~ d 
descaro de llamar ln·m.un<,b ac;equi~ al rio de su patria. V ea ... 
mes la crítica que bttce á mi soneto del PERUANO ~6. 

En el pr·imer vuso no h.illB oU<> defecto, que J¡ ÍJ lti 
de una coma. Que r~spooda et impresor. Vamos al segundo. 
Oh ! aqui despleg..i todo su genio y erudicion. ¡Con qué pi<on
titud tonu SI! arma favorita , esto es u·n drccion3rio ! Ya se 
cree h,aber :puesto un1 pica en Fbndcs, con decir que segurt 
el diccionario, \.i p<lhbr..1 ejimero signiñ.ca Clqwello cuya dtJr~•iolT 

es tfe solo tJn Ji.a ; 1 9ue- hoy com~t:as cuya ilitracitJt> es de mal 

Je qui11ie.ntos años-. No 1.e sofo<r•e V. Sr. Cómetd: poco á poco: 

t.1 mbien a.qui sabcmo$ en poquito de diccionarios v comrtul 
~me.ro, lo tortta.n eo. s~nti <fo ñgurad·o· todog lo.s que lhn saludado 
la Itetodcl}, p.•Jr una. cosa d~ ~orta; .luraciun; y en este 5enthfo es ade~ 

qu~drstma. la V01' al liempo que duu un com~ta. a lumbrd ndancu ,; 

pues n\y com.eu Q\le aipen.u nos afümh-ra r 5 días en ~no ((Dos. 
El ono adjetivo inco11st:inte- le ha he<:ho mas eco al Sr;. 

a.strn ... ( n~a i dcti"r astró-no.rno' pern no quiero mentir ). y_, 
911is-iera preguntarle-, dice ltene> de Sdtisfi:cdon 1 como si.e11do i11• 
COrrSta nte e/ c-amifz-e ae estos as-tro·s >- SI na .ft:raJo C0/1 t1inti1 e~ác 

tit1.id, el tiempo- periódi.c" Je los :F': apn~eci~,.~': ror los , a1~~1 
de 17)9 y de 168.0 ,. l' cornr> el }'rtmero ¡ust(fico la pná1cc1cn 

de Clairaut. Coate-st(Lri,,. lo mismo que el Sr. Reserv.aJ" al nÚ1t1. 

@. N.aJ,z . Pues .bie-: señor erudito: y.t le respondo. .El c3mina· 

de las cometcts es inconstantr en dos sentidos urá1dero1. Pri .... 

mero : porque girand:o a\ rededor d~l Sól, por unas elypses
mu_y oblongas, and·an- incom·p.u.lo\.emente con mas ctterhi.id quan
do est.i"' eo su perihelio:> que quand'o enán e1l su apb·elio, por 

h mucha difereRcid que ha-v c:n h fuer~ de atraction can que 

el sol obra sobre estos cuerpos, en esos punto& opuestos de 

sus óihitas. Segundo : por.que s1cndo sus órbU.as uccntric.ts V 
<olocddA!- e.n phnos muy di•er5os entle ~í ,.. y (;on respecto¡ l'c1.s 

( r ) l11áe tor"., p•ter "'Eneas,, sic crJa.f 111' alto <t Virg. 
Hu:- Jl¡lter ó L~nree , veni , nud:rt.u¡ue 11mst(). Virg. 
~m,nsos11JC o/i:n Herculis et Liberl patrls termtMs ~ Curdo. 
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p'lanetn, st aumenta , o d·lsmlnuye su velocidad , y aun se par• 

tan det plano en. qo·e giráb.--n, segun la mayor ó menor fuer~ 

za de ~traccion, de los ~strGS .í que $C acerc~n, y dirtccion 01 

41ue se les oponen , ó favorecen sn camino. Los célebres cál
culos de Hclley ., N e11vton, €1airaut &. son de apro::rimacion. , 

no de exác:ti.t,uJ cou-¡o . V. dice , pue~ ell'os 6alcu!aron por afias~ 

cltiprcdaodo me~s , dias, horo , mi.notos., & iadispen~bles el\ 

11n cálcul(). d'e excfo.t;t;ud. P~ro se co.rto-ce que este erudito de 

11aevo c·uño , solo ve los libros qurndo lo~ nece~hº ·para tx.• 

t.l"\l'Ctaf .algo;- porqu.e si lú~ tst\ldfar.a se acordad~ de lo qve 

dho en ~) prospecto de su periódh:o, qu~ndo p~so tbmo qu.t• 
Hd:td de tin comet:1 h incons:tanda.. é irreg,ularid.,d en sus 
f'edodos. ll~ aquí i .US pales brJs : a·llnque e-Jta OÍ:Jpa Jea perióJ¡, 

ct? •• u si.u embargo Jtt periodo urá ta11 i~re¡¡tdar, '!ª~ nadie po

J.,.fl predecir el ái.i de su ap:it"#cion •••. EJta qua!iJ,úl .•• ha he&á~ 

Jarle el nom'hre de ~ometa. 

Su prurito de h?.&lar ·te hace c:ritku lns dos- \ihimos

"euos. del primer q'urt.eto ~ porque no renlend@ que decir , 

quiere p-ermilcftrnoJ por .1tJ p.rop1.t antnrid'aJ, que no se puede 

11sar de uitoi de las b<ellezas de fct locucion qu-e- 1-00 lo-s sino· 

!limos ; y que la VOZ' emprtStd'do es &~u. ¡ V ay.i qu 1 et niño 
.,... a provechando r 

Al segundo quuteto le notd tres derectos : ti primero 
que se repire la voz cumeta, c:~ntra la~ reglu del soneto. ¡Po

lJre dfabto ! No ve que fil el primer lvgaY si~nifi-cd un astro-., 

' en el ~egun-do un homb-re, q.i.1e son c:o9a9 muy drrerentes. El §<!• 

g\>ndo d'e(ecto comiste segun él en ~.ue füm.incfo insolente- al 

C<Jmeta, no se sigue la metáfofd. l.1or no su pica(lre ao le 
digo que n·o enti~ndt e.I "d!ttHano, ni eT sonetO', ni lo 

qve es metáfora.. á C.O donde suno- ·el que la cvmparacion 

por analogíd , se ltaml metáfora ~ Yo h~b~o en" ef primer 

q uarteto J·e las ~tutidddet de un 'omttd , y p-or una com

para don de anatogid , las· aplico en- et s~gund:o á "" suge.

to qt1e h<l.. toma.do el mis~rro n()'flThre. ( H.!l:y aquí al~i,ina m~. 

táfor.J < Va-inu1 que he dicha b-ien , el nifio Vd 3 pro~echand<• 

El terc-er ddecto , ~ígoe, es l.\ C3cofof'lí.l que \e aomcte en decí~ 
lptZC<t cn.ra. Si. rop~erd él qu' Jos poer-.u .p·rocurao q\Ae r.u VO• 

ees con el sortí<fo .i 7u-dcn ti expreSdr mas ti <>hieto d't s-u sig: .. 

l\ihcadon 
7 

no e:ttr<J.ñada. de quet así <Qmo Virgilio reune bs 

.RR. p.ua ·stgniticar un-.1 cosct diura y enérgica. 
Ar,.a virum'I'"' C1>11·cr, Troj~ 'l .tlt primu.1 11b "'¡¡, 

yo par~ t'Xpres~r una '1ra ridicula diga. 
No goze de tu luz su opat.i c&ra , 

~omet1cn.do un.a t4>cofün.íd , qu~ q.~lcre d.e'i°f sonido deforme 
1 

325 



326 

2 97 
m~leito. V am~s eon é• :.dtllnte. 

Se incomoda de que en el primer tereete se le Uame eru-9 
dit11t á \a vio leu , Jcspues áe /Jaiu re9i1tratlo los dt1tores fUt 
cita er.1 su nú~. 'l. Señor m1o: pues el h b'erfos V. re¡p.,trado 
,- no leiJ<t , y el citarlos 1 men1J1do r· con elacion ~ es cabai
mtnu:: lo que le cnac1e riza por erudlto á la ~ioleta. 

Eii preciso confesar que ciite-ndose at rigor de lu lt~es 
de un 501 tto , debe terminar el penumiento ~n ca·da t~r~eto: 
~ ql1e }'O ne fa lt<' do ~ ett:\ rt"g1a en el primero de los m•as. 
Pern adrmas de que esta tey ha 'ido quebrantada ~ a1gu.nas Yf!• 

'es, por los rriejoru poetas..; estaba 'º un incomodo pot el 
f5ti lo grosero can que tut a. ba el ta1 cometa al SJbio Sr. Re· 
&trv..id'o • que me pareció no m(teda , ni aun la .corta molei• 
tia de peffcccionar el soneto. 

¡ Fstuptntl~ Jispnrttt-e l cxd.a.nu, a1 criticar estos dos versos 
,, Se rree que sabe hablar , como un profeta, 
H F.! idíoma e.sp(u~l, frcm ces y ttusonto :<' 

y por c:onseqürnda de ellos deduce que ni sé et orígert de 
estas lel)guas, ni el ciemDo en que exisciernn l<?s profet1s. Que 
Je den seis, hubíer~ dicho un maeHro de primeíU !etres, d 
Je hubiera oido semejante desatino. Hablar co.mo un profeta qujc. 
¿ecir, h;).b\ar en su tono deci,ivo, y e.()til.o de quien .enseñ~ ~ 
predice. ( Habrá hombre que si o ye decir , fulano habla como tm 
Ciceron , ~ot i enda p9r e-.s~a frase que Clceron habló castellano, 
n i que fulano babi~ htln? No seguramente; sino que este ha
bla .su idioma con la puTCza 'Y elegaru:ia que aquel el suyo. 
Pues lo mismo en nuestro easo. 

Ya e.sumos .en el frív olo ..-epa.ro que hace .af últtmG 
...,er.so del soneto~ y .es , que ~e falt.a á t.i prop ied<ld del len .. 
guage dici.endo debe .ser ~alocado entre la .sociedad, pues á 
nadie s.e cofoca e11tre, 5ino en la .¡ocie.i;td. ¿Qué tal ·se eX• 
plica ? eh! No .señor. aunque el verbo .colocar riia la panícu
la en p:na los nombres simple~ positívos • como col~ar ui ls 
mesa, 111 ~J plu:i &c. rige, u1tre, .,ara los .colectí vos , á los que 
penen·ece la 14'ciedati, que ~quh>al.e á los socios : por consi• 
guíente debe decirse con mas p<"op1.edad color.ar entre [a 11~ie .. 
áaJ, Ó .1n(re los SOfÍ~s , que .co/pcttr en la ,so.ciuiaJ ó m 101 
.JOCWS de n. Sempro11io. 

No sé que 3plicacion p{JeJa tener 1a retorcion que hace 
~ mí n~ta con lds p:ifabras de Volt.t.}'re; pues si esce extrafü1ba 
con iusricia , que un hómbre contrahecho y corc&bado comct 
Pope, r-jdiculizase ta fí~un de Milord ff3~vey; era p.,eciso~ pa• 
ra poder a,p\kar la retordon que yo fo'er~ 31go de fo que dice 
al¡ una de l.u do' notu ~ esto ti, ó clcrlgulto, ó blsojo • ó 
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contra'hetbo., b carco.,.l~o. 'Per>G co,mo "(t soy nad3 de eHo , 
J11zgo qüe citó tSH p·a labra.s por afcdar literatura , ó por h,l
cer vtt que sabe abrir dicc:ioitarlos , pues soA tomad as del dít .. 
cionario histórico. 

. Vumos que ul est.i su soneto parodiado. ¡ Ola ! Al 
pr1mer u pon zurrclp.a. No be 1eido mas que dos versos ¿ y n:• 
~émos ya un error de primera clase? ¿ Des pue.s de tantas fan
fJ.rronadas venimos ~ parar en que e\ señor bomba ele licenciado no 
sabe medie un verso? He aqui el segundo verso de su soneto > 

En tu curso Nutrer o é inccn.rtan te. 
Con que amigo mio : t No sabia V. que h o de r.as .. 

trero, la conjuncion ' y la ; de incoostante no forman mas qu~ 
unt sU\1ba por 1-1 fi~u-ra sinalefi ? Si 5efror ; pero p(}r lle.en• 
el~ poerica la con}trncion e no se une j la otras vocal~s. Tanro 
p-e<>r: si se une como debe el verso, tleiic die.z stlab-as : si no 
$C une como V. quiere,. tiene doce. Elija V. lo que guste·; 
pecar P'01' e~ceso ó por defecto. ¡ V et y a va ya ! solo por e)~ 
disparate des.o <Je crhicarle todos los otros , como el p<H ti ci ~io 
anhtfante qoe si.e11cfo actho lo ~a s1n régimen) y el habcu. 
empeudo hablando en segunJa persoru 1 ª~"b.¡do ta tercer.a. 
·ve;imos que dice por conclusion. 

Sandeces: v1.telve .i úng~r p-asdges para vidiruli-zq.rme : ~Pe~ 
JO qué veo ? NJdd. Al miiestro ciruel.:i , qtre sin saber lee:t' 
pone escuela. El qu~ pretende emei'fa.rnos ~I castel!anrt na sab.e 
proounciAr nr ílUO ~sta .p<llab<a : puesto Cjll'e OQ SJbt rro• 
nunciar h ll como se ve e1l l.t p-:ig. 'l4 lin. 7 donde no 
solo , no h.i sabido rronuocla:rla 1 pero ni· au 11 escrihitb. Ar.-
1"11yos c:scdbe el señryr amigo de 1.i razoo , en lugar de a.r-

-l'ullín. Pero el amigo no tlene h Ctl l pa .. s-ino la migA de Ílil 

(olacd donde no le enseñaron á promrnchr como sa del»"'. 
Baste: ya estoy cans-<1do de escribir tantas fruslerías. R:n 

tsta épo<.a los que no ~eneR:IOS- tortocim'le11to5· mi tes d }a1 p~tr iti• 
debemos callar : y e1 q.ue los teng" debe ha_blar por e~ bien 
general, no p(}f s..Hisfacer sus res-encim¡entos particularu. Yo 
por mi p.irte, pro_resto 110 volver .1 tom:ir l;i plU'ma p3ra es
cribir eo este est'il<> , aQn<pJe· me dirijan tod(')"' los dícterfos del 
ttniver~o. Si rne hubieran criticc1do rni' obras si11 ridiculiur m1 
rersorn , rnl vez ni ltubiern conreshdo; ó á lo mé~QS' no hu -
bin;i salido un ápice de los limites de la mo·derÉ'Úon y bue u 
Crfafl'Z<J ; pero me han precisado á U!dr el dertcho de rtprenlh. 
Quisier.\ á- fe m-ia qu·e ~t señor comeu se duaYé\ de op01idoine~; par· 
que ademas de hcih~r .,¡.sto sie-morc frustradas s1.nesper.rnzas; lo ponc11 
f~n la necelidad de dar á cada paso, pruebas d·e su pt'rSona. Y 
ras puramente nt'erlorcs no me ¡lclreten sufüic.ntu p~n iQt,l• 
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299 •• f " s-e~u1rlo; pues suelen a1gunos no ere~r 'tft exteY1~wuau, comv 
le !Ucedió .á un sug.eto que ptet~rid1a panr po~ lnquJaldor~.s.e· 
¡un diré si puedo, en este repeddo · 

EPIGlt.AMA. 

Co~ vestidoJ de s,~,da ., y cruz el _pftbo,, 
Ci~rtó Sttgeto andaba muy der-ec:ho • 
P.tu que . ~t igoo,rante 
Por gr~ry ,inquisider le conoclese.. 
M<U pr~.gutvó un ~ur1oso: i quién ts t'e i 
Y re5-po.nJ'ió un tunantt 
Con rhadu chhtostl-S.:: 
,.> El tu.e ~:ac:c de las reo& tu coro~as." 

E,.n frtl.fl t!U. 

E.n bem-. lubits de SGye > une cr9.l.s. .susp-en&uc 
C(Hain M.o-ns.ieur , tour úer , promenalt tete nue .;
Et te pauvre .i.gRorl'~lt crompé par ce f,iux ton~ 
Croit voir un pre·sident d.e I' lnquísidon , 
Ou d..e e.e trib1Jn_a·l le p.remie.r ofid.er ~ 
l\1ais -l!n curleux d:ema-nde ¿ qu:¡ es.t ce che-ivalier ! 
Un droJe l~i r.ipond ~ sans trop s.c faire ate.ndrc.'
c -~ cst Le codfeur -de .ceux que r on -vá pendre. 

En íng!e1 ( * ). 
A certa1.n gentlemam .adorn'd vvith sil-k ~lotblng 
.A.oJ v v itb a c.rou in breast, bold.ly nas comlng,1 
l"'. or~er to~ rbat lgnor~nt · 
~1i~t klO'k bi,m as a Jodge of' tb lnquishfon:: 
]fot :a pt'}in{? , S3id, ( vv;bat is -this man ~ 
And ·ao,vver"'d & vvag, ~virh p1ua:L'ft deris.ion: 
'll> le ls me.mb.er. of tbc holy Tribun~I, 
2 , .fle ma:lces th.e ..caes to s:rimlna~"' 

.Err. lttJliano. 
Co'l ve${iti .dí seta , ~ croce ln oettll 
~., a•.1 .Jn·~ ~ p .. ssegghr certo &c>'ggett~, 
A.ctio.~he"I lg,,oramt lo c.rcdesse 
D.e\ .Santo ·Tríbun3i i.odice a~tec<> e 
J\h fogu10ocl da Nc:ro _. 

.( lfr ) Los -~(te.tos Je fStt tpÍIJramd llHI 1/ldl auimuúd/14..) 
rorque tenso pr-c1 mdntfe icJ 1ler.so m. ,,,. i~ma. 



~el'cñe an curioso do-mandó, ¿ cbl era i 
Ed un boff'on r~presse : 
.n Questo fá a i crimlnatii la m:ontie-ra .. ' ' 

En p$rtugues. 
Bem ve-stlJ'o de seda , e bern ~hib-ante 
e,. huma gran cruz á o pelto 
Hí.i ceno sugeito, 
Fara que ó ignor.anre· 
Cuidase que era jujz do Santo oficio : 
Mas hum curloso, descubrioulhe o vicio• 
Po is p reguntou e q-uem era o caba lleiro ~ 
E lhe disse hum brecheiro 
Zumbdndo e sem rod~os: 

l:> Este faz os birretes par4 os seos~•' 

Imprenta ele los fwhf ano.s ~ por D. Be1·nardino lltdz,, 
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Num. XXXIII. TOM. H. 

EL PERU&~O· 
Limo. : ··viérnes ~4 de abril de 1812. 

Z>iJt:u•natrt,. ol'ationiira1 "ostris livtrsit4.t lemporum ••••• a'l>t11rzt •e 
f!ecdant voces illa~ , qua1 metus tZ/f'imt1'at: niltil qua le anteo 
i'icamru ,. niki! en,im gu1l'i1 <011!ea ftdimur, nl1ut etulem i1ecreto l~ 
guimwt ) f f.Jifl rra1. 

PI-in. in paneg_wro 

En la ga-zeta '<le tóndres de ~ de entro, se 'ball:t el 

iarmis~icio concluido ~ntre e-1 nérctto- ruso ' turco en las orlllas 

del Danubio. 

Con esta ficha dlgo al Sr. -secretario lnterino del d~spa" 

dl·~ de gracia ' jlístlcia lo que slgue. 

,, Bn 11.0 de agosto de t 809 dlxo el Sr. D. Mart1n Gil• 

ray, s~cretaric> de la suprema junu eentrn1 al Sr. D. Prancís• 

-eo Saabedra , que S. M. h<lbia dispuesto que ~e tublesen en 

consideraclon tos méritos del D. D. Joaquin Mansllla, abogado 

de h real .audiencia de Lima , que ·babia hecho un donativo 

-de •<>·ººº pesos que llegaron ~n el navío San Fulgendo , añi• 

,Hendo, que al dar gradaa á este distlnguído patricio le preve• 

ttb , que serian ate ad idos sus méeitos por este mlnisterio. u 

,, Posteriormente por medio de1 xefe de esquadra D. Joi.. 

quln Mollna, camisie»nado que fué de la junta de Sevilla en 

et Pctú, ha dirigido una representaclon et expresado Mansilla, 

en vina de la qual , d·t lo di~pucsto f'Jr la junta ecntral, ,, 
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ttnren~o en consideration que Jos '4oeumentos re'fativos á los 

méritos del m:ncionado Dr. se han pedido por 'º apoderado 

· psn hacct uso de ellos tn tas pret'=nsiones que tu.baa entabla

do en el consejo f t.ámua , se b& .nrvido m~ndar et ccmsejo 

de rcgencl;, que por el mlnbtedo del cugo de V. S. •e le 
. (( prtm1e como mere~e. 

Lo que de órdeo de S. A. comunko iÍ V. E. i ñn 

.!e que se sku traslada.do al internado p.iu Sú Imeli.genda 1 

aadsf.icdon. 

'Dloj gtlard~ á V. E. mucooi añ.os. Cádfa ro d-e no-

vlcmbre de 1811. = José C.ing.t Arguellu. := Sr. vlrey '1el Perú • 

.A.DIClON. 

El interesa·&<> eit.i prnu:idi<l'o i que no b Ueg-,do :iun 

erigrna1 de ~sta copia ; ~ ~ di á tuz st11 embarg;o > así pdra 

excitar y reanimar ta conñann de los pueblo• eTJ to! rnini>re• 

rlos nacionales,, que scm los Ó1'gano• inmediat~s por donJe se 

nos comunica el ben·éúce> lnflow de ta sobffanfa ,. cofnl) _pau 

clu u-n tntlmonlo· públi-c:o , cíe q-ue- et buen es.F3-ñof ,. el pl• 

.dr.e de ta patrh ~ 11noo de los ángeles: ru-teTanS' de- fa nacion 

el Sr.. Canga Arguc-lles , aptn.is entra a.I de lndlu, <¡u1ndo m 

justlda dlsderne el mérho. 



l!IMPRSSION. 

l.a naturaleza dló á todos ,1 mhmo origen, los mismos 

dotes , el mismo de-stino y los mlsmos bienes, ofrtcléndolcs. con 

lguJ) amor , su seno maternal y su mano protectora: ma~ no le• 

armó de Iguales fuerzas, ni de igual perspicacia y actividaJ. 

I.o primero establece su derecho á ta lguald.sd mas ptrfectl • 

y lo segundo manlñesta, qwe nunca podrán ser iguales en b 

füerz1 6skl , en tos talentos, y en lis ventajas que uno y 

otro les proporciona. De aquí viene que la igualdad ch·i1 , ó 

delante de lJ ley, no es ni p11ede ser otra cou~ que 1-.i ?fO• 

teecion igua 1 de que deben goz3r Jnd!stinta.mente todos los ciu .. 

d.idanos buo el imperio de In te,,cs. Esus b:in de ser pro por ~ 

cionad.u con igttal atencion á la comodid&d y felicidad de to• 

dos, y cada uno e1e los asocicidos , teniendo por objeto f! con• 

'crvarles en la posesmo inviol~ bte de su propiedad pudculu > 

y el goce de todos sus é!e rechos , sin que putdln conspirlr mu 

en favor .de unos que otros , ni oponer á la9 acciones hum.a• 

n:ss mu e1to rbos y límites, que los acordados por la volunud 

general, y eipresados en bs mismas 1e1cs 1 ordenanzas pú

bliclS. Los castigos y les premio1 se discribaJCn por este mis .. 

mo iistema si" dhtincion de personas , 1 solo en v1sta de los 

delicos y de tus méri!os : aquellos suponen ta in(raccion de Ja 

voluntal y del lnteru general ;, 'J esto• a1¡un servic:lo utraor

dlnHl<> que realza el bien 'J 1a gforia de toda 1a socied~d. El 

pll)der y las riquezas no puedea amontonarse demasiado en m.s• 

nos patticulare¡ sin comprometer ta librrud de tos ciudads.rtos, 

porque los ricos y poderosos, comptarfo la de los pobru '1 ml .. 

serablel > ' b.uán que estos sirvan de iostTutnenta á su iambi· 

cion i> 1 al enulz1mieoto dt la tiranía. Es preciso que "º haja 

CKttcmos; que á nadie falte IG necesario; ~ que á nadie se 
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consienta U11 poder íJ \&M riqueze de~"'edl<!la COH que pu~d,a fa .. 

lmr la. escla.vhud d.e la pMrlJt. Ved ~qui tomo lá leglslacion 

combina lo.s lnt~rese1 de toda la c.amunl.d:.4 , y la1 ele ada unt> 

.de sus Jndlvl~t1QS• y ·como cfepe as~1~rarsc á todoi la ;¡ualdad 

clviL E.l hornbz:e en u.n esud<> bien constkuido 9 no conoce mas 

.... p~tl.ar.lda~ ·~l,le li l~y : y C()tnP cnta es la espresi<>r. de 1u 

mhma v.ol.un.wf JI confürmc entón~e.s con l1i genaral de Is HO• 

clac:lon , so tl.ene que obe.d.ecer slno á s11 mi&met dicrámcn y 

conv.:e11leneia. : y b.ixo ~te c:onc.epte> no puede di$frutar mejor 

la libertad ' la igwslhd de lt. mtur~leZl. 

Aoatiz.i.d a.bnra el slste.ma v.ergonzos<> q1n nos rode.1, 1 

corn,bioár\dC>le can es.tns prlnd . .pios irrefra~bles, puros y nideo....

tfS, medita.d sobr.e. .et hurr.or de tas caJenas q.ue no.s lu im

puesto Ja draní.a , y á qu.e no$ b·ernos aco.s.tumbudu en lJ de. 

¡radacion , vícticnu de la de.bfüJad, ele la ignoran.d.i y de 

l.as fuoe$tas pr.eocupado.nes. Empre.s.1 te.m.eruia ó muy ari~sgada 

seria q.ue el pueb.lo es-p:am.l se.dama.se su d.ignld.ad y sus d.ere• 

cho,s, contra los mismos .qu.e te hm despo}ado, y que despa~i 

de una larga sérje de si.g.10$, esta.o hechos. .á mlrarl.e de,~e 1.i 

ama encumbrada d.e.l p~el 1 .del 0e$_potisfll'o ') como á "ºª 
ho.rdJ de e.sel.avos conde-naclns á $ervlr G:OA rostrG abatid .o, á 

ll!S capricb.os 1 á sus ptu.a.re& > 1 mucho mas ai Jo bici.e.$e en 

los tiempos de -sere~i&ad ., de c¡.ule.md. E.su empresa no es f.i

ci'I ni p.rud.ente, alno .i:n meJio de lot gr.a.o.des .desames y acon· 

tecimieotos e·ur.wrdlouit>S, .qumd() tl ,pueblo e.siremtddo se le· 

"l..\nta para s.ou.e.aerse enme les v.iiY~n.es d.et ~sndo ~ 1 pm-\Rte ... 

J Sl1 cdstenda y á 'll des;dnn4 Ruohra en.tónces su iier~ o.rI .. 

ahut, ' lt balta e.n dl.sposidQ.D de .e:xecu.tar- grandes c:o.sas, de 

ctnpt'endcr y rHUzar todl.l lo que s~ coovenlent.e par.a meio• 

l'iJ' au 1µerte a 1 PU-l 1fünz-arl4 1ol:>rn lu verdaderas,. aug~scu 



3ºS 
.V 1e,g.itamat unclonu del p3cto primi li vo :> quct sloe d~ base 

á la .tociedad. 

Los cspaño1n se hatfan c·n ene Cd1o violento y ·ntrur ... 

dlngr\o; ·Y si no aprov~ch.ln la oc.ision d~ restabltur uu de ... 

rcchos 1 su gr3nde~ f13tural , qu-ed.H·.in 1n el mundo 1:omo r~ 

f.íbul.1 y el oprobio de todos los pu.eblo-s qu1e han combatifa 

por b libere.ad. ( Qu.ercfis ttr ve:n~dorn? Adqllir1d la nobleu 

.Je alma que habeis perJiJ·e en b tsclavhud y en e-1 tmbru. 

tec-imjento. No hlJ nt 'puede h:iber otro- remedio, dno es qu~ 

tsperais en vuestra d.esola~io·n que b;ix.e de·I e.lelo Dfl ángel U• 

terminador~ y .os libre de .esto& l.ns.o1entt.t aslri-o1. Y aun así 

.e qué conse_guirfais? ¿ No es oidenn qui vol veriai~ al yogo d·e 

la tlr.Joía, ó t;J:U<e -os despedaZ'lr..fais en las convulsiones de 1.1 anar

~uí.t interio·r , y acaso de h g1.terta tiv11 ~ Conv-eng:rmos pue.s > 

.en. q.ue es p.rfciso ·no perder un momento ; restitu.ir y a.segur~r 

pront3menre al puebto esf>añol sus derec:b.os ' su dignidad ; y 

unjéndcile con este víncalo de intereses y de glqria , dirigir 

SU$ esfuerzos. cont:r..t bs le.gh>ne1 en-emig . .u, de las que sabra 

enrónces il'iunfar, porque el hombrt que conoce ' uperimeo-. 

re los du.-l«s encantos Je la liberhd , nG !a P'ierde ~loo con 

Ja wiJa: hace por consel'Vclrb los mayoru p:rodigios, y na:f·• 

u capa~ d-4: ab.ttlrlc, ni. aun de- imponerle: es incontr,utal>le 

y superior .1 todo lo qut le amenaza }' Jt ulnaja. H~ ·aquí 

la obr~ .del gobierno 1 ele UH leglsla.don creadora , Jústa ; 

ubia y liberal. 

N uutro código 3ntrguo entierra dif"uente·i t~yes q1>e pro. 

1'end~n á fa .. vorete-r el e.spíritu dé la iguat~ad dvil; pero otras 

Je deprimen , J protegen los UCctnda_los de l3 arhtrOCdCia, ~ el 

e.tos de la tirlnÍa fmdal. No ha1 un sist11ma ltiminoso, con .. 

seqücnte, sencillo 1 blcn sostenido. ( QueréLs s¡ber si un e5t.¡do 
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ca fe\i~ ~ Ex:!minad su pob1:idon, dic:e un tscr1tor céfe'bre: y 
d est3 ~s numerosa y cubre tod<J.t los puntos de iU terrirorl()9 

no dndeis de la f~licid.1d d.e $US babltantes. i Queréis saber si 
un.i ley es jum { \led ,¡ ella tÜ!ne ( es cbservacion de Mt1bf y ) 
á igualar b suerte de los ctudid:rnos. Si tomJ una dire<don 

diferente , no solo es injust:i , sino perjut!lci.i l y f~nesta d pue• 
blo y ~1 cstad·o; subwersiva de bs convcoci.ones fundament.ale-1 
de la aocicdd ; y contrath ~ los designios del autor y ár • 
bitro 1uprcmo de la naturalez~. No1 hallamos e.n el ciiso for .. 
zoso de acudir á t>~tos prrrici pios, y debemos gfori.irnos de que 

h necesidad ft<1~ obligue á entrar en et camino de ta virtmf y 

1a ubidurla. .¡ Honor. inmortal á lo¡ que osen abrirle y pis.ule 

con intrepidez y firme~a ! Pero execradon y oprobio eterrvo ~ 

lo• que no compiren con todos sus esfuerzos á esu generes.a 
'°mpresa. Com•enzHémo1 á ver su prlmer bosquejo > de,cf.e el 
lnsunre en qu.e un gcneul delinqiierrte sufra la misma pen.i 
de un simple soldado : en que un regente y un mi11istro., un 
grande y un poderoso , un consejo y un togado suban al ca
dak:ilso, ó arra&~rcn lu c.idena& en un presidio c:omo el ma.$ 
lnfe1iz y oscuro jorn:dero, quando falten á sus debere..s, y se 
les coovrn't-1 de deiico : de&dc el irn.c.imc en que el honor y 
los premioi ie dishibu)an j las acciones meritor i.ts , ¡e.i el que 
las necute un ran.1bor ó un ge-ner:il.., un ·;i lbañil 'ó una de .los 
primeros pcrien:igts del reyno; y en qlle las tale r¡tos y la vlr· 
tud, ocupen los puut~s ma¡ encumbrados de la nacioo , con 

Jgoal concurrencia de los que se hallen dotado$ de esus ca ti· 
dadts > sea un hijo de un 2<\pltero ó el de \.ln gunde, el de 
un af.guadl ó un regente. Mas &i e~10 no !C verific~ y no slrve 
de estímvlo dtsde lo~go á todoi los dudadrnos, ¿ qt#é csperan

zu podemo..5 concebir ~ ( Las de vencer ~ los ír,1ncues para con
tinuJr e-011 h misma dtgradadon )' en la mism:i escl<>vicud que 
h.1sta ahou? Ni podremM conscgvirlo de umejante modo, ni 
quando fuera po5ible querrí" el pueblo sacrlfüar~e de veras sin 
un intcru sólldo, y· capaz de edltir íos sentimientos nobles que 

hechizan 1\ ~moc propio , y fe descubren una felicidad poti• 
tiva al ~abo de loe tiesgos, c3famid.ades y de lu privaciones; 
en una palabr"• sin mu objeto qiu el de varbr de yugo , 'I 
ti de c:cfotur lu cadenas anuguu que debe arrufrar víli· 
pendiado 'I m¡i;erablt. ; ~o sé que idea tienen del pueble> ca• 
pañol , ú ~ue plur irco'mprehtnslbiC'_ han combin4do 101 quepa~ 
uctn vpin.at de. dhtinl• mane.u ! 
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Sú.nJo ti p.ritJetpal o~je~ Je la1 leyes, r-e,/}enm· las P"sÍ.Q· 

'1ltl humanal ~ conse,.va1 el órJm JtJct'al ~ no auda17IO.J 
llaceP rt.n 1'!.nz tri p1í.b!ico, insertanl~ aquí el si¡;uiente de
creto del 'e' Felipe lf/ rubrica Jo tle Stt real "'11-rtflo ., diri-
1iJ<> al prtsiclcntt Je Ca.stilla, J ficho en el Pardo á 14 
tk enero Je 1662 , decreto ']!lt "" está abolit:/o l'"" otro CO/I• 

'11'1,,io ; 1 2e11 extr1Jctamos Je 1111 ¡eri.óJico Je C/u/iz. 

,_, D~seando Cumplir et1 Jos principios efe mi reyna1fo Cóft 

1as obligaciones un grrndcs en que Dios me ha ,puesto , par.l 
m1rar por h conservacion y aurnento de mis reynos , slrvien:
dome de mif;)istros, qua\es convengln par:a el mcjol' acierto de1 
gobiern.o: He acord:1Ja de ordenH y manJar que de aquí t!l1 
adelante, todos los presldentes de mis consejos y c.hanclllerias,. 
vire1es, consejeros ,. sin c!lce.ptuar nin3ono, gobern~dores, re• 
genct's y asistentes , alcaldes de mi cas,,. y corte , fücale~, mis 
1.ccrecarl9s con exer~ldo, oidores, alc~t&es de mise chlncill erLis y 
aurllendu , y tod os los mlnisfros de ml consejo de b~ciend<1 > 
y qualesqu.icr personu que hubieren de dar cuenta de el! .! ., inr 
tu que se les entreguen IC>S cítu los de los dicho5 cargos y ofi .. 
dos, presenten en los consejoi donde se despach~ ren los tales 
títulos, descripcioo é inventario auténtico ' jurado,. hecho ame 
lu justicias , de tt)dos los blenu y hacienda que tu hie ren al 
tlempa que me entran .i servir. Y siempre que los t<lfe; mi ni, . 
tros y demc11 , person..Is arriba referldas fueren ptomo .,, id.is por 
merced mh á otros c~rgos y o fiel os, h.riai1 de rerlovar J re · 
nucveo el dicho Inventarlo de bienes y hacienda con el creci· 
miCflto ó diminucion que hub¡eren tenido en efü -~ J to mis
mo sea y se en ti en~ cqn qualesqu ier of.icidlcs ministros de mi 
tasa , en cuyo poder entr1n qiJalesquier mard-vedi! de mi re<tf 
hacienda, 1 con lo.$ escribrnot de dmua y rebrorea de l·as 
consejos y ,hancillerias, y a1.:1dtencic~s y S.\l.\.S de alc:.ildes ., es
críbanos de provlnda, algu3dfe1 de ml c~u y cone: y lo mis ... 
mo se entienda con los correg.idores y sus trnientes y :t-l ca l d t~ 
mayores, 1 con los tesoreros y receptor~~ de mis rc:ntas realesª 
y depeslurios gcener1tes y escrib~nos de 3JlllltAmitnm l' núnieiro 
de las cindadet villas y lug<lres de est01 reynas, 1 rece p tor~ de 
los consejos y 3udien_cbs. Y es mi vell1nwJ ' mando que l o ~ 
mi nistros, que actnelmentc asisten cerca dtt mi real pe rson~ il 
despacho , m.\ne1o y resofudon cf·c t:u mi:i..terhs 1 negoclos·, y tos 
que ashtieron á los seítores reyes, ml padre y :ibueto 

7 
que t st.i n 

en gloria, de¡Jc el año p:lsado ;9~ > de qualesqui~r d.l¡nld4d 1 
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c,ondicion .qJJe s.~.n ., sin c.ue-ptuar 1'in.gmto. Y los prrshltntes 1 
consejos, y los demas rl"rÍJl]5tros y porsoO'al arriba referida•, que 
han servi.do de-$Qe dicho año, J' s\rv.on a\ presmre e·n lo-s dtthPl 
ca1gos y olidos, hJyan d.e dar t den ;dtsc:úpdon é inventarlo ata• 
té.nticC1s y ¡ur..1dos de tedos su.s bl~nes y ha-citnda, qu·e al pre• 
5fnte tie.ll~fl .Y pni.eeth Lo qµa.\ ha¡pn y cumplan todós d'entro 
de. diez di;¡s , siguientes .1 1a publicacion de ure d-ecreto , ~on 
s~ncetidad, lintr3, sln ningiana simulacion nl oc.ultiacion, so pena 
d<! pe.r<li111ie-.nto d~ todo lo que malic·il)'Samente omitieren en los 
dich.os inv.e~1t.1rios . , con mas el 'J'Uatro por tan·to para mi cámara; 
~ qu.e me te,ndui por des~rvido de los tales ministro , que usa
ren de esto c.ol\ cautel.15 'i ir'1ud-cs. Y porque ca\:lse méoos gr1: .. 
v~ eua manifest.icion de bienes, qtte oiií mando se ha~.. ase· 
J!ürds de mi parte á los dichos mif\istros~ que en quJlquier cient• 
por que conveng,a á mi SCr\l.jcio leer y .ex-áminar alguno Ó algu• 
rios de Jos dichos invenur:ioo-a se h-ar.i roo el recato y aecreto 
con.venie11te.; y p~ra que todo t~oga mas tmrvers<"tl y mejor exe• 
'udoa J cum plimien.to, daréi.s órd~n.e$ a f.o• presfc!entes de la& 
ch anciJl.ecia~., y al gobernador y reg/a·n,tes de 1H audienciás de este 
reyno ) co.rQna.., pa.r;i que ellos b den á Jos ~<lores, alt~ldcs 1 
füc.ales, y d~mas miri.ísc,ros y cñci;&lt·s de ellas.. que dentro de 
los dichos diez di.u h~gan los dkho.s iovent.irioi .a.ucénticos" iu• 
nd,os d~ todos los bi«nes 3' hade-oda, qoe a1 pre1ence cada uno 
tjefle y p9.se.e , t los H1tr~g,uen. .á 1Qi. d).'1.hos presidentes, gober• 
nador y rege11t11~ ,, para qu.e .e~1os con lar q.ue de sus bi~ms V 
hatienda hi.cíeren , os los rem¡t:a-11 J' envien. Y yo mmdaré á 
las d.e mi cpnse¡o de estado y FtJerra , y á }Q1 demas pr-esiden• 
tes d~ los ~enseio-s, q.u~ ellos 3' los consf'jerós y dema'S' .ministros 
d.". 'º' dichos cnmeios ll'1gan los dich(}$ inventarios, drntro del 
dicho térmirw. Y pan que envie1>1 Ór.d<!nes á \o.s vife_,es, gober
n.adores, tribm1ale& y demas miniitrns de fos reyoos y es-tados, cu• 
!l?S gobiernos es~.áo subo·rdinados y ~pen~tentes d~ los drchos con• 
se jos para que todo, cun1plan t b"·g-ln ct;mplil' lo que -aquí ma.n • 
do ; y o.rdeniHéis lo mismo al vire' d.e Navarra, l al regente )' 
'Onsdo de ~qve. \ rey no \' dem4s m1nistros de él: y la misma Ót• 
d.en daréjs ~ 1·od0s los cnrr~gidores de este>s .reyoos pau ellos y 
los ministros \~e sus p;Htidos arriba dichos , Todo lo qual os en .. 
(1Hgo ha191is con la: .dili-g~nd:i l' punt·natidlld que de vos c:onfio y 
weret.é\G., drndo cue.nti\ de elfo ; como de cos.i tao impor~ntc 
~ mi ser.vicio. = Finn¡do. = YO l1:L REY. 

Imprenta d(! los /Juérf anOJ: por D. Bernardino Ruiz. 



N.um. XXXIV. TOM. U. 

EL PERUANO· 
.Limt1.: mdrteJ 2'8 de abril de t 812. 

Disctr11atu,. ortttionitu.t nost,.if JiiJtNttaJ ~fllporHm •• .•• n'humt. •t: 
reeeJant ''f#Cts illae , c¡curs mtrus e'.zplihltli'dt.: r1iñíl "f"ª'' a11tt4 

Jicantus , ·nihil eniin 1J.údle anlea pa,imul', 1ICl]tU eadem Sí&l'tto lo• 
pi111ur , 1ua1 pnu1. 

Pifo. rA paneg,r. 

La diput:iclon de obispos fraricescs ..; i~•li'ano.s tllviados 

.cerca de IU Santidad para desarm:i1' sus rigores , t obteR'er ·su 

consentimiento para las medidas é in·novaciones religiosas mi·n

da.Li~s ror N apoleon ni ~oncilio nadona1, h.a r~grcsado sin ha· 

ber po4iJo opcr:ir cosa alguna en ~1 tspíritu del Santo Padre. 

¡ Oxa tJ que sie·mpre hubiera m-ostr3d<!J la misma íirmez:t J el 

.mismo zelo -! Su Santidad· rupondi@ ~ las ,-ivas solkitudes que 

se le- dirigit'ron : (\Ue q.u:indo se 1la convenido en S\lb~htir con 

1; sueldos diarios , como él lo Ita ~costumbrado tiel'JI pos httce, 

qin guA respeto humano , niogl,\na amenaza ó prhacion pu~deni 

-conlrHtar el corazon de un attciano que utá penetrado de sus 

del:HrtS- ácia Dios ' la rtligion , y qu~ titne á la vista la es· 

peranu de uoa eterojd.-id feliz que va J remunerar sus snfrf. 
1 

mt-entos en h tierra , y su Hsign3clon en so.brtU&vulos • 

.-..aa•• 

R'UM.PRE'SIONES. 

Pasariamos ·por crimittale~, ó á .lo rnénes por límidos, 

si no dlxc:1cmos algo snbre uri cstablcdmicnto que a~n tn csws 
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tiempos de angust1a, se recfam.i por algunos como ti 1ínlco me-

di.<> de volver á l.i patria su salud, y al estado su esplendor#-

N 01 habiamos pro.pue.sco g~udar un profondo. silencio ·so•· 

brc un<1 qüestion, que nunca pensamos ocupHh al congreso na .. 

cional, reunldo para fines mas altos. y trrn-scendentale1: y en 

medio de las varias contesucion.es á- q'lle ba dado moti.va, p,er• 

manecidmos pasivos· p.ersuadiéodono.t que ni era tiernpo d:t a.gi· 

tar un tieg0cio, que nin·g.unA i.Afl.uenc.ia podi~ tener en la ml: • 

jora de la infeliz Esp-añ" , ni s.enúr de otra C&.sa que de n.\¡. 

perar los ánimos de muchos ., y prodacir consequ~nd as. des.a• 

¡rada ble~. 

Pero· 'ª btmüs visto que se da á este asunto un ªJre' 

de importancia, que segur.imente no merece; 1 ,¡ como se die~, 

'YariQs de· los sefiores de la comislon., en cu 1as manos est.i el ex..• 

~dicince d'c· b lnquhi,:ion , han opfoadu <Íue d-ebe re,tab1ecer ... 

u en- su pie afltiguo, y tratan dre yrest!tlt.ir SU"' Informe á las 

<Ór·tcs pat".i que re-c:qienJo su aprob-aclun se lleve ~ efecto ; 

seriamos, vol•emot á repettr , reputados co1no débiles si no pro· 

duxesemos algunas. sencillas , breves,_ é fng~mtu re.flexiones S«>• 

bre t:a mHcria·. 

Enhorabuena , que no babfemos 4 gu~to 'de todos , y 

que el odb de algunos sea nuesua rccorll'pens.a : desgracia u 

por cierto tener- que correr b 1-u1:rtc "e b opinion 1 sufrir 

los insultos de muchas genres que h1blao fnsplrn!a.s de su in ... 

teres , y nunCcJ de i'a razon ; pen> naettn ot>lig<tcion u decir 

la verdad, ilustr.ir en lo poco q~e poda111os l.i opini~n pú• 

blic1 , ) arrostur toJu las contudiclones que trae consiso el 

t>ficio de periodista. 

I:.o prlmero que se J><B prtsenu es el objeto d( h in

t:tui&idon : ( J llJ.Uál C$ / CSfC l COnSCCY.lf U HO.l dottrioa 1 d'icen 
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W!> defensores, eutlgar a1 pentna-z; qoe espnz..i ideu contra el 

dogma , contener en sus deberes al libertino •••• ¿ Y para qué 

sirven, responderemos, los ministrns de la lglesia, Jos pastores 

y los obispos á quienes incumbe \telar sobre que se cor.serven 

Intactos -aqueltos a·dorábles objetos~ 1 ~ue dében su vcnendos de 

todo .&uen -ca1óHco? ¿ Y pa-ra qué sirven los m,1glsua·dos slno · 

pan. bactt cumplir las leJ5 -y castigar ~ sus infractores , par .. 

t1cu1armente á tos que atenten ·contra 1zs íundamenu1es del est:ido ~ 

La necesidad de que baya lnquisidon) dlcen varios, es un 

parpable , que por n() haberla estamos rodeados de impios qlfe 

conspfr.i n contra el tempfo -santo del 'Seño1' , y no es extra

ñ" de que esta sea la catJSa de la1 desvenrora:s que expcri-

merttamot. ¿Dónde están esos lmpios, d'ónde c-sis doctrlnas per. 

verSls, -d-ónde esos malvadO'S que desprecian la drvina ley del 

cruci6cldo ? Díga'Se que no -se quiere que el 'hombre piense ; 

díg.1se que corWie1ile que nadie tea un llbro ·; dfgase que tor

nemos .á -1a antigua obscur1d3d de que apénas hemos salido, y 

no se cohone.stcn estos deseos bá.rba ros haxo pr.etextos especio

sos.. El hombr-e -que a·tza su·s ojos a~ ñrma-meote, e-1 que mira 

los hermosos objetos que le rodean., si no es 11n incensata 2 de

xu.i d.e ,reconocer al autor de tamas mHavitlas? Et que lecl e1 

libro del cielo, el e·vaJ.Jgeno , y vea en i?I los ra-sgos mas lier· 

nas y cariñosas de aqtrel que se ·rometió á la baxcza de hom

bre por h4cer fdi-z á 'la tierra, ¿ podrá dexar de eicclamu 

Ucno de agradechniem:o : ¡ Dios mio 1 yo te amo? 

El orí-gen de h 1nquisic1on es muy sabido, y to es poT 

fortuna nuestra qt.1~ rio -nos ballamos en :iquellas ·cirwristancias: 

la ·l\istorla de los prol?resos de este tribunal utá llena de tro• 

pkzos de-sdc que hocencio lV. le est~bhció e·n la fo1li:1, por 

la opo,lcion que encontró ~iemp·rc rn lo-s ánimos. Así es, q'2e 

341 



342 

3l~· 

qu.ind.a le ad.rnltió la repúblic:A "CU Ve.ne~i.a movl.U por tu 
he.r~glas que infestaD<l.n 1114 e~taaGs, f"é b.J.1'4~ m\fJ' estrech~S · Fef .. 

fri~cione<$ , 1 e{:l la form..t m·&S adcq~d.i á Is& ¡¿,..,¡~ de }u-t .. 

licia J f.:anquei.1 qu.t. d~ll~n br~Jl.n u lo~ trlburules .. 

No po.., ~rs r~~on. rl-':sistió. tanto u re¡_pn.ib-le CHalina 

d~ Médicis e} ,dqr luga.s de ni,i~~o en s11s. ~sw~·o~ j semejante 

eso.ble-cimiento, á p(:.sar ele \,¡s foertes pretensiones del J.uquc 

de Gu~r14 J de·l catdenal de L'ln11~; puet con~l}hando ia opl .. 

nlc>n d.e sus p~c~los ls b.alló tan mal dj.spu~t..'\ .c<;mtr• la, in-qul-

1ic;ion, por lo que ~blan sufrido de ella , que q u. iso rn.a• b.ien 

daur desair.idQs á aql)ellos. ~s pr i~dpes qt.1.e prove>car d 1-11. .. 

fdmi.ento d~ suS. súbJito&. 

T9d9 e$to, y lu turbµtentias. acucid,H con d santo oñ· 

ci.a i t~ mu~rte. d~l Papa P~u.lo 1 V.. en ~ mism~ ciu.~d de 

RQm. ~ • metrópoli del or b.e . c.rhtiano., prue.lu.n b.\strn-temeore que. 

jall\.u eHuvo de acucr4~ sµ. j1ui.i4ic.cion. con h. qµie~u.¿J g,en.enl 

de lo~ pµ-eMQ.$ , q~c ~~ . padiiin o.lvid.a;r la~ scmgr.iu1·Sas- e..1ce11u 

qu.e. h.ahh re~c.c::s.c.nf~do, . po.F mu que fi.iesc ba.I.(> prde-~Qs pl~u·s.ib.les .. 

Se.nud·as est.:1.s rdlc~ion.es > oras ¡un~ce ·que la q.üesdon 

del rutable.c.imitnto del Sl.rl;E<> oficio Jeb.erJ U"1).tv.crse ktm·icn~ 

pruente ; pri.m.uo-: si Ll opi1lbn púbtic~ está en w Íil>\~04', JI' 

si de lo contri\.rLo se-rá fomenur la d.is,e.ocdiia y 105 partidos al 

tratar de restablecerle.: se,gtind~: si esie tribiinal u de. -abso-. 

Juta n.e<:tsidad bahlend.o ob.is.p.os -; pU.tf Ro siéndolo, ~Q pH.C• 

te qurt el mori1l>u.!\.do est-ld.<>- de. la p•tri1 p~F-rnhe q.ue cargi!m 

solue ella nu.evQS ernple~d.os ,: tercero .~ si chl>er~ traurse de ute 

asunto , tms b.i.en. en el con.ciUG- dtcrewi~ l .e¡,uo cq el congre;. 

so d~· las cónes..: quorto t. Ñ eJ rest~bJocimi~.1lto de ·J;a ínqu is¡·. 

,¡ll,o ., ocasionH.i ó no lia .m.11ert.c: do t1 lib~ruii de L. impr.cti~ 

ta .q.1.1J: t¡n.r.o de1ean a1uch.01i J gu-loto~ Ji leú é no confor .. 
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mt ~ 101 prim:ipios de \Ull jLnU i1ust14clon , 9np1aesto que ha1a 

otsos meJfos de cons-erv3r l.i pureZd de la fe , rtsuc:itar un tri• 

.bunal que ha sldo abolido aun en el BrnH por Jos por\ugue• 

au., que no son ménqs religiosos que nosotros. 

Estas consi~euclones merecen meditarse muy detenldamen

tc • 1 las có.rtu Sf eiponeh á ea usar un gran mal .i Ja lther .. 

t13 ; i las hrces :> a·l decoro na-dona 1 , '! ~ s.f miSm.1s, sino se 

cooducc to este asunto con u03 uquisita drcuns.pecdon. N o!o· 

lrGS les rog1mos que no se dex.en aludn.a'r > sino que ucuchtr> 

)a opioion públic.i ; h op}nion p-c,t>Hca que ao<.la en- los cafees, 

en lJs. calles, en lu plaz.is, y s.c dna oir hasu de }o,. sordos. 

por medlo de la im¡Hent.i ~ c1ta le~ mseñari tl cam~oo que 

deben segl>ir , si u quo qu}er.e"l obrar conforme. á 14- valu&\• 

tad del pueblo que hs h& eleg.ido. 

Sl I"~' algun 11cctdente se renoivase lt rtgenda , 04:ÍOSá 

es pondera~ t¡u.ain•o im;ponui.4 utu bucncJ ekcio-n : nuatr-a sal• 

.,aaio.n /, 1tuestrd rtúña babrh de ser el ruu-haJo forzoso del 

ader.to > ó tr.rol" con que &e proced.ie~. La repr-ue.o-tado-n ,.,... 

"er:ma debla dl~ ~ esto toda m_ atcnclon ~ porque de. poco ser• 

-.i.ri.t. UflJ cxcdence constitudon , con malos. ó ineptos f1'ec!.l~ 

toru. Un. meai.<> in.f.tUb·le d.e1 a.cierto, sefwlad-G por ti deber 

y l1 conYu"r-re.nd·.i • 'e me oc.urrt en. l.i m.aui-J .; d·1go infalible, 

de aciuüh lnMibH:J.ia.d qt.Je cabe &ntre lbs hornbl't.t ;. mas er> 

'!uanto .í la junich J ·conveni-end.i,. se b-a.11.m c!t un mo&o e¡u¡. 

11ent~ c·n et m·lTcilo de q.u.e hab-lo ; y oo cs.,. ni pueJe st&! ott'o, 

<}H ~on11slul' l• 11i,,itt11 ¡úb!i-ea, ¿ No de~ confo.rm~ne coG 

clb e1 CGJt¡rcso ~cl-Omi? ¿,N.o de~e ~irT~ tn fas to"1s m~s 

ec~ucñu ~ é pqe¡ 'ómo p.odr.i. prmindir d.c elu co ~o.Ja lafl ,¡r• 

343 



344 

3r 4' 
dua ! J..a 6pinfoA púb1ka et u"a manen de ley , y si con ella 
no se conf'ormasen Ja.s eones , no -residirla la soberanía en el 

pu.tUo • . sino en élert3& pers<Jnas , lo que. es una heregia políti• 

ca. Mas si no f·e consulta la <lplnion ¿cómo podr.ín saber los 

diputados si obran confürme ·á etla ? Digo pues , que debe ser 

consultada l'3 opini'on ptiblic:.i sobre la eleccion de re~entfs , 

cuo de renovar"los ,; y .i la verdaA que nada es mu cómodo 

f-'~8 las cónes, que &in duda .. up.ir;1,~~n i lo mejor, nJ tiada 

las tibr.t m:is bien d.e toda que}a , Qat:.go .y responubilidad. P~ 

ro ¿ <;Órno conrnlc.<1r h opinion pública sobre este asunto? Fa• 

cilídmo es. Puhtlqt~en las córtes las perGon~s que de-signan pa • 

ra regtnles del .reyno, ·Y permítase í todo ciudadano ma_nifu .. 

ta r de p.l.}c:}bra Ó por escrito en Un f-érm1nG perentorio SU opi• 

11ion icerca de h 1doneld&d de los que hin de ¡er elegid.os. 

Como h ~pifTitn. pú'b!ica ~s h .i·U·tna d,e las opiniones pnrticula ~ 

res, recoger estas t'C et medio de <:oncc.er aquella. Es dan> 

puu, que nada es mas f.í"'H ~ h.s cónes que procede.r en este 

amfltO iinpottantísimo conforme á h . o.pinio.n pública .; 1 no .n 

ménQs evldente q~e este es e1 modo con que deben pro-cede-r. 

i Qué sa-tisfacvion p~ra los -(~presentanru ~el puc&Jo obrar en 
cosa ta.n ~rd(J.a -segun h .. ..,aiuntad ., Ofíini<>n del mismo ·! ; -Qu-é 

1i bres de cHgo.s ·' si la el ecdon no fue.se acerta'da ! A fe que 

nad.le pndria en·\énces que-J<arte de bs cór-tes.,. ni ~edr -que nti 

prQcediéra.1l .con .pur . .ez:i de lo·tendon y deseo del aderto. ¡ Y 

con qué gu.sto ne .ser;án obedecidas p()(' el pueblo \HlO.S regcn• 

tes 9ue ét ap-roebe, y niernafl tu o-pin.ion ! Poca ex-plaMcion 

necesita fsro, .ó fOt mcjar decir , t-s pe-rdcr tiempo habl'1C' 

mas sohre cosa u .n n1dente :.; pe.ro será sin .duda muy 

bien empleado el que se g3ste ~n oir al puebto en asun• 

to • del qUt dcp.rnd.t, nLclvo oí dedr , 1U1t.stra wr111e 
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eloJ.t ' nuestf"a ruina. No es un Slnto prelado (salvo que hd· 

g.t mihgros) nl U'tl valiente militar, ni un profundo matemá· 

tico , ni un causídico cxperirnentad'o , lo que necesi.la mos Piara 

siilv.ir la J"2tri3, sino hombres de cst;ido, s:ibias el'i h cien-
1 

cfa del gobierno ,, que no se adquiere solamente en les 1-ibros, 

tri 6in eflos. pue-de obten.erse. ( Q\lé cosa mas rldicuh que en un.t 

gr11n borras~a entregar el tirnon de una na ve á un célebre or<t ~ 

dor, & á un sapientísimo botánico ~ R-ep.re.sentantes del pueblo, 

consulcad á este si qtt.ereis acertar ••.•• J. F. G. B. 

ENTRADA DE BUQUES. 

E'f 'l3 fondeó en el puerto del Call3o d berg:\ntln l'ú· 

,1t11ndo VIL viene .d,e san St-as , de donde salió •l ~4 Je 

t-nero: su ca pitan 1 maes·tte D>. ]osé Domtf'\go de Elizalde con 

j:4.0 cuones. de brea, 11 ~n horas d~ alquitran , SS. quintales de 

p:.l'o de~ lnasil y otros efectos d·cI p<Sis-. 

Et mhmo cJia fondtó lJ fr agata Cazadora , su c:ipÍtan y 

maestre D. José Antanio ?.urca, s-alio · de G-ocJy~quil el '' 

de marzT>, '"" 449.~ o.trgJs de ca-cao, 100 zurr-oms de taba· 

'~ , •·;Bo ~utlat y onos ef"fcmt dt-1 p¡,h. 

Rl ~6 de abrll ronJcó la ftagar.i Velo~ procedente de

G-0ay¡qoi1· y P':iJU , con '15 dias de "lage dude el últim·o puer ... 

to , su caphan y ma.eHe D. José \lictnte Arangucl , con &81 

aa.rgas dt cacao , u 3 cnoncs de c;2scar illJ , J'OO ming1Js , • ?-J 

alfdgras- ~ y varios cfcctQs del pai•. 

~J 17 entró el pailebot Ntu., Sra. dt las l\Terctdt• de 

P.an~m.i 1 P:itt..i con ~o dias d-c vhse desde- ' el ultimll puu1o, 

con cera>· pailo ~ su upltan 'I m~mtrc D. Manuc-1 Lor<1. 
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A DV IUtTBNCIA. 

En estos ~uu se nos han dlrlgido varlos papQfu para 

.'JOe se- inserte~ en .el PERUANO ó en el Satélite; pero ·to• 

,d()s hsn venido anónimos , ó sin ñi:ma de 1.Mg..eto conocido: y 

por tanto quedarán se pu tu dos , á peur del mérito quo .pueda11 

ttn.er ; púes no debemos hacernos rcsponsabte.s de producciones 

que no traig~n consigo lu circonsuncias que hemos anunci.Jde> 

eo los .ercspectos de .imbos pcrióJicos. 

Guil lertno tlil Ric 7 compa1i61Z. 

VENTA. 

El JeJrertaJor ~ristiano político uno de los mejores pa• 

.peles qae han salído en esta época, y eu:rito por el diputado 

fn cortes de la provlncia de Murcla D. Simon Lopcz, pres. 

bítero del oratorio de S .. Fc:!ipe N eri; se halla de venta en 

la ~dle de bodegones f,ente al café .: su precio quatro reales. 

lmpre11ta de los huérfanos; por D. Bernardino Ruiz1~ 
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PERUANO EXTRAORDI1VARIO. 

J.IMA : MIERCOLE& ~ 9• D~ ABRIL DB 1 2 J 2. 

<JO ----·--•tll'liu~&9§ff1Zallll41R'lwl'!!Ri .. llm ...... -----OC> 

1UlAL ORDEN COJ!UNICADA POR EL EXC-11!0. SE$TOR 

11ire~ Jet ny110 al o:cmo. cnbi/.lo J~ esta capital, ap,.1JJarulo la 

er.er~N. tlcJ re9'imi.lntf1 de volrlntari"s J;,stin~uido6 Je /te Corrt:er· 

4ú1 e1p11ño!d Jet Pe:Ú; 1 acta del mismo c11bUJ, 

a!ebr4Ja uc. Ju conse9u1ncia. 

EXCMO. SEÑOR. 

Transcribo á V. E. para su inteligencia 1.a si

Euiente superior órden. 

,, Excmo. Señor. No solo aprueba el conse10 

.de regencia de Espa-ñJ e Indias en nombre del rey 

nue~tro Sr. D. Fernando VII . fa providencia que en 

carta núm. 496 me dice V. E. haber tomado de for-

mar con los dos antiguos batallones urbanos de la no· 

bleza y comerdo de esa capital un regimiento con el 

título de distinguidos de ta Concordia español3 d~J Pe

tó, baxo todo el sistema que V. E. rn.aninesta en Slt~ 

cifoda c~rta; sino que ha "isto S. A. con la mayor 

satisfaccion y gusto el ~eneral júbilo con que esos fie-
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tes é ilustrados habitantes se han p.restJdo á alistarse en 

un ~ucrpo, cuyo solo nombre pruebtl los nobles sen· 

tirpientos d'e que están po.seidos , y sus deseos de de.s .. 

temu .,,p-ara siempre la neciJ idea de riv'llidad que· el 

,,.accidente de na-cer en distintos hcmisfcrim,, pudo io6-

,;pirar desgraciadamente á individuos de L1 nacion es

,,pañola, con agravio de la generosidad que . Ta carac

Htcr.iza., y guve perjuicio de Ja defensa de los derechos 

,.,del único soberano que ha jurado y reconoce.'"" En con

sequenc¡a es la voJu.ntiad de S. A. que V. E. dé las 

gracias mas expresivas á nombre de S. M. á tan hon

rados senidores, manifestándoles qtse esta nnel'.i pme• 

ba que han añadido á la acendrada fidelidad q_ue rnns

tantementc· han· acred~tado todos Tos habitantes de es-e 

precioso reyno , los conduce á tener una gran parte 

tn- J',is gforias de frustrar fas tramas viles con ql.le lu 

pretendido Napoleon subyngarnos, y de restituir triun

fan-te al trono á nuestro ador~do y fegítirno soberano 

el Sr. D. Fernando VII. De órden de S. Ar Joco

munico á V. E. para sn cumplimiento, ~perando que 

V. E. me· remita la re\acion qne ofrece de los ofi

ciales fJUC ha nombrado para este cuerpo, a fin de C~• 

pedirles Tos- correspondientes Hreales desp·achos .. 

Dios guar-de á V. E. muchos años. Cadiz ' 

de No''Íembre de 18u. = Heredia.. :::: Sr. virey det 

Perú.'" 

Dios guarde á V. E. muchos :iiios. Lima abril 
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~~ de t812. = Jase Abascal. ~ Al cxcmo. cabild() 

de esta capital, 

Por recibido este oficio .del excnw. Sr. virey 

oon ta real órdcn inserta : Imprímase at cuidado del 

Sr. akaTde ordinario marques de Torre TagJe; y en 

atendon ~ lo que este mismo Sr. ha expuesto con las 

mas políticas y sóTidas consideraciones , cerca de la 

parte que le pa.rece debe tomar este cabildo, así co

mo Ja tomó por los dos SS. alcaldes ordinarios y Sr. 

regidor D. D. Francisco Arias de Saavedra, á quie

nes en fuerza de su representacion se ha concedido el 

grado de coroneles de cxército , en quanto á q~e los 

alo~ comandantes del regimiento de volunt.uios distin

g..\lidos de la Concordfa , D. .Mati~s de Larreta y D • 

.Antonio Alv.arez de Villar, sean igualmente premiaº 

.dps con el mismo grado , haciéndose sobre este pun .. 

-tp 1a rep.resentadon correspondiente al serenhirno con

sejo de regencia , y el m:is eficaz encargo en oficio se-

parada al Sr. diputado generil, extendiéndose la so

licitud á los ben~méritos SS. marqueses de Zelada de 

la Fuente, y de Valde!irios ; lo quíll oído por el ca

bildo fué ace-pt~do ·con J.a mayor complácencia, y se 

deliberó que ex-tendién'dose en acta -capitular de este 

dia, lo que prolixamente reco-rrió el expresad.o Sr. ma{

qucs de Torre 1'~gle , y -que foé materia de Ja con-
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ferencia , se expidiese IJ repr4sentaclon en primera opor
tunidad , y que con e.1 oficio al Sr. di potado se aco m

pañe testimonio de esta act.t, en (J que se compre

hender.l , como en el referido oficio y representacion., 

el que el mencionado regimiento corra errterJmente SU· 

jeto , y se Je adeqúe á la ordenanza de voluntarios 

distinguidos de Cádiz , . resp~cto de qne su mérit0 no 

debe tenerse por superior al de esta capital , en fa que 
se experimenta cacfa dia mas y mas el noble, incesante 

y desintereSJdo servicio , con duplicacion en sus ufa
nes, emulándose los unos á los otros, y no extra
iiándose en los soldados el amor al rey y á la .pa
tria , ef honor y los esmeros con que los oficiales se 

han prestado muy á su costa , coo erogaclones con. 
siderables de miles, desde los princip.ios del establaci
miento , ó casi desde que fué proyectado, difuodiend<> 
por estos tan g1orios~ medios el entusiasmo en el p.tí
blico con la mas constante ratificacion de su fidelidad. 
y con Ja prueba concluyente de su aprecio at cuerpo, 
que se ha manifestado en. e! deseo y en el apresura .. 
miento á alistarse en él,, considerándose generalmente los 
individltos muy honraJQS con este distintivo , de que 
r.o se han excusado,. y aun han adoptado en la dase 

de soldados persona-s de consideracion , de graduadon 
y fueros ; no siendo de poco estímulo para todos los 
habitantes y fidelisimos vasa.nos-, el uro de ese mismo 
l\niforme con el honorífico título de auditor particular de 
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gueru del propio regimiento del Sr. D . .D. José Ba-

quijano y Carrillo , conde de Vista Florid1 , caba .. 

llcro de lJ real y distirlguida órden de Cárlos 111. del 

coH.sejo de S. ~r. y su oidor de esta real iludienda 

con fas comisiones perpetuas de juez de alzadas. de 

los reales tribunales d~l consulado y minería , de di ... 

rector de estudios de Ja r:!al universidad de s~n .Már

cos , de jLJez protector del real convictorio caro'!' 

lino, y de viae-presidente de la junt.l central de vacuna 

co11 un continaado exercicio en todos estos de5tino!; 

por el que la distiocion de su persona , su talento y 
literatura que le colocan en ta clase de 110 sabio , dt? ... 

b~ pr.ocurársele otra superior condig"1ific4cion, con tos 

honores del sup-rcmo consejo y de Ja cáma.ra de india;., 

co.npren.diendose esta solicitud en otra tal representacion 

al serenísimo consejo ., con esp:cificacion de Jos serv.i

cios y méritos, y otro ofido separado al Sr. Dipu

tado general ; y contestes.: el recibo del expresa :fo ofi

cio de V. E. haciéllJose á su superioridad nna p.uticttfar 

instancia pan que enrretanto se recibe ta real ór.dm 

que pide, y debe espera-r este cabildo en qtt.anfo ;l la 

adequacion en todlS sus partes de Ja ordeoanz1 de Vo!un -· 

tarios Distin_guidos de Cidiz al de esta capital, se pr~ 

Yea por S. E. en uso y exercicio por lo urgente é 

interesmte del caso , de sus altas facultades , la expre.

sa_da adecuadon de manera que empieze á corre1 y t>b-

5ervarse desde ah:ora ra dicha ordena.uza,. seiu..n que 
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conviene á los objcto6 laudables y honorí6C'os det re-

gimiento por los qu.ltes Ge debe contar que accederá 

V· E. á esta tan ;ugta prdension , que teniéndose pre

sente lo expue6to por el Sr. I\farques de Torre-Ta.gfe, 

no le ~t!rá extr:tña ., y ocupará un buen lugar en su 
superior c-0nsider.adon. Lima y Abr'rí 29 de t8r2. =: 

El Marques de Torre~Tagfe = Andres de Salazar::: 

Antonio Eli7,:calde::::: Xavier María de Aguírre ::= Fran

cisco Aria~ de Saave.dra:::: J{)aqnin l\1anuel Cobo :::: 

Manuel Agustín de Ja Torre :El Conde de Villar de 

Fuente. 
Pmveido y rubricado por Jos SS. del excmo. 

cabildo , justicia y regimiento de esta Ciudad , .estan

do haciendo audiencia pública en la sala de su ayun

tamiento en el dia de 6U fecha.::: Ante mí José María 
de la Rosa. 

ADVERTENCIA. 

1\Iañana public~rémos el oúm. 34 que dcbia ha· 
ber sa1ido a luz ayer n,.ártes ;i.8 del corriente. 

Lo1 Edit-crü. 

UY."A: JMPilltiNTA DS LOS HDJ?RFANOS. 

P~r D .. Benia1tfü10 Ruiz. 
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de 1812. 

Diuunatul' 61'athmilJtll outr¡s áiverJÍ.t4J tUlf~fflm ••••• 111'u111t a~ 

rtceJa11t vccu illae , <¡ttt1S m"as t.tpl"tnt~bnt: nihil t¡Uttle a11teit 

Jicomas , niki! enim 1aiile ants11 p11túnar , "''JU' 'ª"'"' StCl'tt<> lo• 
fDUnUI', ~a11e pruu. 

Plin. in ~ncnr. 

LOS HDITORiS. 

Quando tM tncmigos de la libertad de la imprent1 vo• 

c1 fcraban h cercina muerte del PERUANO; y quanlio to' 

buenos patriotas lloran tn ~ilcnclo su aparonte dtc$dencia, con 

iniino ¡ereno é impertutba.blr conlinu1mos nut'strli tarcH> d.in· 

do principio al tercer quatrimemc. L1 tnvidi.l, b5 preoc1111a

ciones, el (anatismo , el intucs mal tntcnAido, la arbirr.iric· 

dad y la tirttnia, dt'bcrán J su ,tsu rendir homrnage ,í nues• 

tu pluma , que solo se •iifigt á cornbaflr los vida', á h 

llustracion publica ' al Líen general. El amor de b patria, la 

feliciéhd d~l Perú , 5on los eco' lovubbles de nue,tro pcríiJ • 

dico. Léjos de no~otros en lo ur¡iduo 1q11dld1 negus invec:ti• 

v:i¡ Ó lci1lrn per5onales, tfectos comunes de los res(ntimicntcs 

del bor.01 '3iitimado, con que por desgracia y comrl nurstra vo. 

luoud , se halt.an manchad3s algnn.u pjgin~i dt lo! anteriores 

números, J que dcru•ieron alguA tanto et r.ipido •ue1o de 

llUCstro pap~t. ¡Persigan cnhoraborna al PRRUANO los viles 

utupas del dcspotiimo ! ; Promunpu en injurías y malJidoacs 
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<o:m• el! ¡ VGmíten quanto nul eacicrrea sus corazones p8n. 

2oñtttos é ioíquos; que n<>S amtnuen con et valor de Is dtstS• 

peuclon; el públic() suspira porque contiouemos nne~rro cur· 

fo ! Agradecidos á tan vehemetHU des~os , tos editortJ arrebata• 

dos del am{)r á h pmia y bien de la nacion , quill inmoviJ 

roca en medlo del anchuroso mu combulJ.t par sus ensober• 

l>ecliJas olas, miran con desprecio l.11 impotentes maquinado· 

nes de sus foril>undos enemigos. i HonG>r y reconodmlen• 

to eterno al augusto congreso de las córres soberana. > qu~ 

elevaron á tos americino-_ á la digniJad de bomb.res libres , y 

q11e hoy se ocup.in en romper tas c.idcnas, 1 en derribar los 

obstkulos que se oponl~n á que fa Atnéric:i se cTev.ue aJ puA• 

to de opple11cla 1 de g_r3ndor á que esc.í ILrnad.i por I¡. 

n.irur4feu, y el curso de los acaectmientos políticos I ¡ Beñdt. 

ga el cielo - mil .veces á quantos coocl.lrrieron á esrabtecer b H· 

bert~d de lea impreotrJ ; y el ra70 destructor reduzca á cenizas 

al atrevido que penure oponerse á t.tA s.igrados dec~etos ! ¡ Afo,,,. 

tunados nosotros ¡ qu'ierit's ll suerte ha desrirwdo en esu- me• 

mouble époc1 á ser el órgllno de un pueblo fiel y nobt~ ~ 

Llevados .pues de tAo sanos. princlpios ne> admitiremos en lo- ve• 

ni.dero papel aJ.guno que cooteng1 la menor otenu persooil c.on• 

tra deccrmina'1o sugew. Las opiniones 1 los vicios son. Jos que 

jo)~ hu de combatir con las armas de la lógic3 1 de la y¡~tu.i. 

il que quiera desfogar sus resentimiento' personJles debe costeo 

•u obra y dartl á luz por separado~ e\ PERUANO no se 

m.tnchar.í m.u con esta fea nota , 1 as( no h11 que ca nurse en 

dirigirnos lnYectlvu insulus y pueriles> porque ellas jamas s.tl ·· 

dran á In por nue~tru manos.. El alguicntc rasgo 1enlr.í de 

prueba de los justo' 1cntlrRientos que nos anim.in • r dt de• 

dudo ' los que 41ulcran cmlblr par¡ lot números 1l3uicotcs. 
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,,t.a eatamidad que a brum1 tres sigJos bate á un pucbfo, 

digno de mas \'enturJ y de m;is lucec , parece que recomen• 

daba imptriosamente la libcrtud de la lmprenta, como fa bue 

sobre qt1e debia descansar el nuGvo l'diíicio político , .IC'v.tntado 

por ta di6nid.id de un pueblo tsfor2ado 1 noble; } el Jccrc. 

tó de em libertad ap.uec:ió desde: el n1omento en que ti na• 

cion se congregó pHa escribir ti libro inmorul de ms destinos. 

En vano han apare,ido hombres sínlestros y almas tor· 

cidas, que hollando la decencia púb·lica y las costumbres, han 

formado con sus escritos trivhles, ó con sus libelos demagogos 

un débil parapeto, desde el qual Jos 'ombatlcntt., de i.i liber

tad de la irnprrnta han dispJrado su& tiros concra e.ste do.gma 

de una const-itucion libre; pero astos apóstolu de ll tir.ioía, 

f&tos genios del lll2tl ' de las tioieblu nafl ~-ido mas dañinos, 

rnbversiva-s aunque los fanatices por las teorÍaJ unguinarias det 

club )anton ó de Murat, Hilos deslumbrando Á un poe.b\Q sen• 

cilio y religioso , en eombre de lo mas santo y venerable que. 

conoc-en los hombres, han libr3do sobn su candor y creduli· 

dad, esper.rnus 3bsurd.u con que han insuH:ido al cielo y ul

trajddo á la rcligion , mostrandolc CQrno tnemigo al hombre 

virtuoso y fuerte que ha osado penetrar hasta d muquino se

crern de tus ardides , y hast;i el origen de ntJestros males. No 

pocas veces hemos visro desviados .í los inc'.iutos, por la man() 

de estos conductores , de la senda trazada por ti gobierno , 

barrenad<\s la codiania y la obediencia , sembrad1 maños.imen-. 

te· l.i subvcrsion ; ) el1os en fifl han llevado á los espí~itus el 

gérmen de "1 discordia y los dcsatrts. Gracias ni gun caudal 

efe. circunsptccion y solide.z que distingue nuestro c:ar<lcter pú· 

blfoo , 1 á fa uaanlmidad de füa > b tea de los par tidorw 1 
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~oatudicdones no &e ha infbm.1do, $ pes.:Jr de fos repeddos ir. 

titícios de estos agitadore~ púbtic:os. ¡ Traidores al clefo y a sú 

causa ! Vosotros tratando de h perpetuidad de vuestra .aishdo 

lnteres, que ecabals de de;truir, no dudais sacrificar el dt la 

patria , y el de toda la hu in,inldad entertt : vosot_ros corno a lh· 

dos naturales de toda tiranía orgaoiz.id.i , solo habels tr.lt.do de 

remJtcbar las argollas con que n<M unció á su qrrv de mal• 

dad J de ruj.nci el privado de Cárlos IV. Vosotros habeis 

arrane.ido a 1 pueblo el sentimiento de su foerza , que 

es ~1 del ór:den y la fiereu de los bombre-s libres, sin 

qual ni 

rds apagu 

hay guerreros ni victorias; 

hasta la úldm.t cen tella 

YOSOCrQS en fin que

~e ti vmhd y ta 

ilustracioo., para que la ltiz no muestre los escondrijos por don

de el descontento social y adrninistrnivo se transforma en una 

tiranía habitual. Sc)bed pues, que fa c.ilamidad y Lu derrobs son 

vuestra obra; que ne> hit , orden n\ triunfos sin luces;. y que 

no hay luces ni puedo haberl~s donde la inmorali<lad J la ig

noranci" confderad-u ~ encclrguen de conducir h opinion. 

De~mos füongearnos de que liis cintes generales y cs .. 

tra01"dinarlas purgM.i" por una ley s.:ibia J l>ien medhad:i nues

tro sutlo de una porcion de rstos visbnuios y si~.uhu, que 

'1cspoes de h~ber mrntentd·o poi: todss tu artes qlle puede in• 

Ventar nl ~goiimo nue~tr& arttlgua degradadon , no V3CH.rn en 

~onh>r3r al cieto 7 
que b\~sfem an > q1undo la autoridad y la 

<onvenleoch púb t ic~ at3C:ct.n s.u reposQ > y los antojos de una 

corre q\le servh .í sus fotento5. 

Desprechbte es el lengusge sofistic:G , y tu supercberiat 

de los que unidos por prindpio5 á tu causu de nuestro¡ m~· 

les, decl.sm1n por la eterna extstenci.- del desórden , y acusan 

de novadores á los que, en nombre de h razon universal y 

d.c lo que hcmo• slJo J debcmo$ ser, os¡n dcsccmcr el fúne• 
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!»re Yflo que lll escondido al pneb1o los carnlMs por donde de· 

be con p.uo lmpert~rbable diriglm al término de est.i luclu. 

La vera.id sota puede destruir su aedo n funesta. So.to 31 go

bierno es dado el esgrimlr lJ seguddad de 1.i reform.i : el pue• 

•to puede ser el juez; pero jam.\5 la mano lnnovad<H"a." 

SEÑORES EDITORES DEL PERUANO. 

Muy señores mios: A la frente del PEkU ANO me pl• 

rne que debe ir la slgul ente 

lJia · a•l vertlat!er" 1atriota. 

Un verdadero patriota u el que se lnterts~ por Ta felJ .. 

,a·1d de sus coodudadJn0.5 sin pe-nur ~n denru¡r la paz qac 

goun para ditrles aqueU4 quimérica íelid&"d á que no uptun, 

6 que solo Jo C'S en el Concepto errado del Í•hO patriota. E} 

antitesis entre este 1 aque1~ esclarecerán mu mi rtn!l\mÍentoi. 

1:1 verd~dero patriota C'onocienJo que b paz y unton, son t,,-~ 

mayores ble-ne~ que puede poseer el hombre-,. tolo u¡:tfra á rmrt• 

tencrlu c-edtend·o suJ lntereses,> y rebnando sus opinionu por 

1.:>los uos bieneJ. '1 ~tso p.nriota díscurre que StJlo ordenan

do .1 su modo todo el universo puede haber fc:Hc}J.,¡J sobre la 

ricru. Juzga que p.ira buscar 1a feticid.ad e5 meRf~~r htrbar 

Ja paz ,. y sacrificH miles de \'lidu p.ara que prevelezc.tn sus 

opiníones. El vrniadero lejos de esto conoce qu-e ta vjda de 

an bom!>re es ~• mu precioso te!Oro de su cordiaHdad ,. 1 de 

'u afecto. El falso procnra mediante -sus aludnadou! t'9presi 0 .. 

flts persuadir > q·u.c destruir la$ fortun.u agenas ó puticulart:t 

por et blen conitun, q,ue él llam2, es tHt surificio debido .i la 

ma)'or parte. ~ vcrd.tdero apuu d~ si lodas l"' miu$ i~te. 
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sad-as conociendo u el sofisma antecedente un vfrdadero egoir. 

11eo, es decir, que .i espaldas del bien comun solo pretende 

el falso elevarse y engrandecerse con la ruina de otros: pues 

el hien comun no puede prescindir del pa•ricul.u El falso solo 

aspira á dcrr~mar s.tngre baxo pretextos aparentes, Ó reales, dan. 

do1es u~ feo reidze ó colorido. El verdadero dcsentraúJ ws 
uusas que prodaceh aversiones , y á. fuerza de medjtitr cbn re• 

poso diflricntio la venganza , segti)n el consejo del rcle~Líüico 

huta que pasa el furor , Ó no f3 toma porque halló ser nulca 

el motivo ) ó la aplica con moderac.ion tomando áoteS' los me· 

dio' de la stu.vidad ó persuasion. El fo\so solo tiene á la fuer-. 

n por suficiente regla de operar., siguiendo ~ a~ue:los de quie· 

nu dice David que solo pooian sus esperanzas en sus carro¡¡ 1 

c&ballofi. El verdadero solo espera en tl nornbf'e de Dios nut's .. 

tro señor invocandole á tod.t hor.i, y ponienda.. de s.u pJne la 

coosunch en el bien obrar, y el apego inviolable á la Ta• 

zon y ~ h justlcia. En un.i palabra este está pronto ~ ucri· 

6carse todo por la p:itti.t sin rescr,va de su bcrnor , vld& }' ha· 

cienda ' aquel desea sacrificar á todos po.rque no le caiga un 

pelo de la cabeza, porque no le llegue un~ pequeña manchi 

1d ptlo de su ~estido, porque no se desfalque un medio de 

sus· rentas D fote¡ por no pagar bonradarnente lo que debe, por 

agrtgarse t.01radas p.tu su lu:to y disipacion , por coloca1se en 

lo& cmpl(os de que no u digno , ) qu-e le persuaden serlo 

su r-rnpio amor cit'go, su loca ambklon. El verdadero u plJ• 

s.Joo de rodos , amigP de todo¡ , hermano de todos _,. porqtre 

sabe por la fe y la religioo , por la razon y la filosofia, que 

f1 español y el indio, el of'gro f ~un~peo son hijos de utt 

mismo padre- Adan y de un.i misma madre Eva , hechura$ de 

U<l rriismo criador~ ·comervador )' redentor. Es baliitante de ta·· 
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das las regiotm, cludaclsno de toílos los pahes, principalmen• 

t~ del suelo que habiu, cuyos alimentos lo nutren , curas g~n· 

tes lo acogen ~ cuyos honrados lo honran , cuyos gr .i ndes 1o 

elevan, c11yos pequeños lo sirven. El fa1s:> no c~noce por S'u· 

yo otro .p1ls que aquel en que ha n:icido, cargado de em idect> 

como la tortugcl de su conchct á todu pirtcs 1.t llevJ por ca· 

Sl , aido y cobija. Tofo lo que no es elfa lo d'es¡>rech, nin• 

gun<> e1 hombre bien n1cido, sino et que tiene otrd con~ 

ch.i semeja(lte, él hace honor al mismo que 11) honr* , 

él tngrJndece .í los q1Je lo lev<.1otan de la nada y del 

polvo, 'J los servkios propio; de h c,iridlcl 1 beneficen• 

ci.i , to.dos tod(}J le son debidós á su orgullo :t con que 

jamu qued., oblig<tdo j la gutitud ni correspondencia. RI ver~ 

dadero jamas trata de insurrccclon contr~ las leg.him.u autori· 

daJes> 1 solo trata de obedecer aun quaodo su razon le baga

tXcl<)m.tr ·contra la tirani.t y despotismo. El falro llam.i insur• 

r~ccion al clamor de la verch,J , á l.u operaciones m 9 lealet. 

á la imltacion mas perfo;t.i de f.i ñJdida~ y V.Jsallage , y <!lUt! 

que e11 teaoi los pasos,. y raciocinios no hillct vuUgia atg1Jr>-1> 

de destealcad ; él interpre.ta torcid~mente hs lde<1s po.r m~lic~a 

pira h3cer mérito de pcnevaüvo d~ l.u inter>ciono agenu, 

qu.indo cartee aun de luces en lo mdS comun de 14t ldou da

r.u. En una p.ilal>ra detcst.a el despotismo, p1H3 introdudr otro 

dupotisrno ó tluni.i .mu cruel. El v-erdaclero Jfou y gime en 

•u pecho el peso de· b opresion de sus hermaMt. El fal~ mi"a 

i sangre írii el e~terminio , y l.u dugu1:ias de todos con til 

~ue su fortuna y sus prosperidades , sus a poyo• > y sat corn· 

plicu en la m.ild.id prculezcan, y •e adclanter> en los bono· 

res y en hs usurpaciones. 

Mario v s, 11 f'uéron do• republicano~. Ellos QilUsaro·n 

las gucrm chllca tAn fuouus ¡ Jlom•. Cga •odo ningune> tq• 
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''º verdadero pabforismo , aunque uno 1 otro proctama1utt f• 

libertad de la p~tria. Marat y Robuplerre , derribaron miffaru 

d~ inoctntts cuellos al golpe dt 13 guillotina , al tiro pavo

ro10 del c~ñon d mal religioso Ch.n-ot er.s cómplice de e1roc 

ases1natos. L• hutori& de la homariídad ltorir.í eternamente c'te 

fatal transtorno de la u~on. Por el concudo Socnrcs bcbien• 

do 11 cicuta p-0r condenacion e¡pre~a det senado de A tena,. e,. 
ton 1 Ciccron dcstcrra~os , )' VV<>lsington contenido en lcH lí .. 

mitn de una justa reprcsafü , y toJo¡ con gr.ado siempre H~ 

ráo alabados admirados J' propue¡tos como exemplare.s del ver-

d.3dero patrltltismo. 

Comp~criotan para ent-ab!.ir fa só\lcla b~se de la feHd

dad de 1.t América , Mcesitamos Ulr sobrios , moderldas, cons

ta.ntt-'· El lumulto, 1as v~ng:rnz~s, el proprio inrercG son ba· 

ns ruit1ous. El órden no se plantifi,3 por el duórcJen ; son 

diametralmel'lte opuntos. La n\adre patria aftig\da os ha d.idc» 

libertad, fr.¡nquici!l6 1 prhiltgio1. La pro•idtnch comp*dtcidJda 

de vuestro ¡ufrimienco os "ª 3 levantar á la cumbre del honor. 

J' de la pro¡pcriJa<f. Dfbeia comporhros con todo fl pulso de 

1a foru1cza y coñstantia. Lo1 anticipados u(uerzos, solo º' atrae• 

rlan núna, msurht" y de~sptf'uion. El a1to Sll>blime titado V 

prt~ponderancia de las Ru1ias, fué obra de vna debil mvger en 

un 10IG dia. Porq~e la providcn~il titne señaf idm limites .í los 

len peri os para i.u tl.ev:1cion y dccadtnda. Na.die t'Uide ante• 

ncrJ01 , ni posponerlos. Yo dív1io el cii11 en que restituí• 

do rwtstrc> i1mado FcrnanJo á nuc~bo1 lares ; b A mérl

(& serí el cetllro de h' del&cl~s y ptosperi:dad. G uard;ios pa• 

ra il solo. Jamu potenci3 alguna HUangeri pue<!a subyuguoo1, 

Sj nos dem .. imos ton intutinu disen1iont1 • $e•émo5 préu, sfn 

dud4 , del fiti~cr pcppantt, Actualmente c>.t3m06 en utado de 
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f'en~erne>s contn fa Hurops, cuyn potndas recíprocameRte se 

destruyen. Delíémoslas en- su loco empeño; y enrretanto pre

puemoJ á Fernando un re¡rno de descanso de las fatig.u y pe

sadumbres que padece baxo la m~s cruel y b.irbn.1 tiranfa. 

A~í penumos los ''erd3deros patriotas ~mericanos. lmpú .. 

teruenos ahora qu¡ntas ulumnias se~n c~plces d·e inventarse por 

1a mas b~rbara opruion. Nuestro raciocioio u este; argúyanl() 

en liluena 1aora de subversivo é insurgente. El JUÍcio de los 

que aii lo tratan , ( porque busc<1mos las luces clnas que tie

ne por obj'eto ministr.irrcos el PERUANO) cst.i hecho. Su ca

Jumnh -solo merecerá -el desprecio d·e los que actualmeqte vi

.ven en ~1 mundo culto, y de toda h posteridad , .á quien de. 

hemos deur nem plos de fidelidad y patriotismo. 

1\luy téjos estoy de pensar, señor editor, que mi p.i pd 

así como va , mereici la luz pública. Pido á los ~Eñores Je 

l.t socied;id .filantróplca, lo fundan , lo corrijan, lo metodi· 

zen; pern enoy cierto de que mis ideas son producidu del 

astro luminoso del PERUANO, y consequentes á su Sctiélite. 

Porque es propio de las hcnisnu ioftue-ncias producir f~vora· 

bles ef~ctos , bien que · mas ó ménos nmisos, í proporcion de 

lu distancias. 

Dios guarde á VV. muchos años. Arequi·pa abril n de 

1812. ::; D. L. M. dt VV. su atento servidor • 

• T.,si P atric.i1. 

Copit1 Je ca_pltulo instl't~ tfl t.! i11tpres1 titrd11./1 el Rt411ctJ,.. 41~ 

1reral, fida "' C AJitz d 1 Je· "ovie,,,hre áe 18 r 1. 

Segun la resuelto co la sesion de ayer se prcscnlÓ á Íft• 

s• 
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fotmcH el enc&rg.ttlo del ministerio de h.iclench de- &pana; so

bre hs reformu de re-nt.1 d.e tab¡cos, y dixo : Que el nso del 

tabaco que form-a las deUc.i.is del pueblo , hc1 sido mirado por 

Jos rentist.is como- un manantial inagotable para el e-rario, au• 

mentando su predo ex.cuivameote, y muhip1lcan·de> los re-gla• 

m~ntos para lm~cdlr el contrabrndo, sin hacerse cargo que stJ 

21ro precio er.1 et aliciente mas po.dcroso pJra fomentarlo, y 

de las f.unesds.imas coosfqÜendas que se Oflginabrn al estado , 

)' .i los particulares de semeja.ntes reghmeotos , ruinosos á jn•• 

, numerables famili.u con, hi confiscaciooes, encucelam~entos, des. 

tierras, multJS &c. y convirtieo.do en facinerosos á muchos cia• 

dadano .~ que sio este motivo hubie-ran sido útiles .i l.i patrla ...•• 

h1 habido años en que hJ lleg1do el númer·o de causas al es

~al:ldaloso de ~ooo que equlvale á 1~ perdida de unl batalla .. º 

Por: otra parte 1.:1 libertad es el a lm3 del comercio ~ y m ma. 

yor y m;is póderoso fom.eoto; 1 de consiguient:e , estab-lecid.i 

esu serirn incalcul-ables los bienes que resulrarian, si se coa ... 

siderase el tabaco como qualquier otro género mer~ntil, suje· 

t~ndolo ;Í mooerados derechos de introducclon y comumo, abo· 

liendo el ptrn actu.il d.c mono?olio., y los. innumer<lbles regl.l-· 

meo~s füc~les, t.tn contrarios .í los verdaderos principios. de 

tc·cmom¡a p-01ítica : q ·IH bien h¡.n conocldo est~s verdades di· 

ferenres naciones de Kurop~ > y especialmente la I1igla·terr.i, ro 

donde no se conoce estancos de este género , y solo se: cobre 

¡jn moderado derecho de introduccion . Ultimdmenre tod.u las pe• 

nas, toda..s lu ordenan 2a1 i'm~ginables son insuficientes para cor• 

tar de r.aiz el contub.lndo: el único y verd•dcro· m.cdi-o de 

rxtinguirlo es 1.a buenl calidid 1' bm1hara dd género; ta U• 

2011 y convenienci.t públic_., acomePn t.¡n imporr.rnte reforma• 

en fJUe se intereu b prospefid¡d de ámbo¡ hcmr1fetlo~: Jero'"e 
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Y. M. eon ma110J foertel laJ feyes jiJcn/u , y fAcilite medios ·á 

los españoles amc ricdnos serán mas fetice.$, 'Y los de 14 pcn íl!l-. 

sub mas poderosos: fixe V. M. h.s bases del comercio qui jun ... 

to can unc1 consticuclon tan !abia como la que tst~ V. M . ·san

cion,J'ndo, har.í mas ricos á los ciudadanos ) y el erario per.

cibir.í cantidades numeras ísimas. 

El Sr. presidente dirigiéndose al encHgado díxo: S. H. 

Ju oído con gusto 1.t memoria del m\nistro, y espera que c:ori ·· 

tin.úe como hasu aquí dando prueb.u de .su zelo. (Se levant6 

la scsion ). 

En consejo privado teJJido eo r7 de agosto en Spani.sh

to1nin , se mandó at procurador general de S. M. E proceder 

COtHr<1 S. VVHli~m. Sha.vv, quien de sus resu1 tas foé arrestado. 

Rste se h.ilh acusldo por haber dicho em r :1utoriz"do por Lord 

Liverpool par.i t~atar de poner 1 la hl<l d.e Seo. Don-ringo bao 

J.t dominHion de la Gran Bretaña. ( Gazeta inglua. ) 

asaus:z 

Gorani., autor ltallallO> refiere CQfllO u.o hecho croe 1 .. edt.r· 

C3cion del :ictual rey de Skilic1 babia 1ido tan <iba ndona:d.J , que 

r.io su-po escrib.ir hastd despues de esur c.uado, y asegura que 

la reyna le sirvió de trkUStr.i. No.estro compatriota ti Dr. Mo· 

ore, padre del difunto general de este nomb·re, contitm.i la cot'..l 

y uplic.i de esta manera la circunstancia > que hace que 1a r~'Y" 

!h.a de Napoles sea tl princ:ip«d. órgdnO del gobierno Jicilian~~ 
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I~tra c t{I Je la gaxeta tng!e1a et CCURIER J~ 7 Je n~viemZre. 

<:;e neralmcnte se espera una rcvotu<ion en Sicilia, si y& 

nv ho uplot Jdo. Nos hallamos inc.tpaces de nplic3r Ja polí ~ 

li ca del gobierno de Sicilia .. Parece que lu coSdS se enc:unin;¡n 

contra Id ruon . En efedo, é hay cou m.u espantO'SJ qne d 

ver i t,in gobierno poseído de otro sentimieoco , que et de !.i 

necr~cion. contr.i un enemigo que le h.i. despoj;.do. de la m¡ 

yor parte de rn estados y de $ll poder; ) de otro ¡entimien• 

to que ti de ·l.i gratitud . .i.ei.i una nacia(l que le coruerva to

d.a. !Q que aun Je rem dt su antig.uo domioi<t? Sin embargo, 

si debc-mos dar crédito á las últimas Aoticias de Sícilicl , sucede 

lo coritrnio, porque 1J corte mir.t á los ingleses, con 'lelos, des• 

confiai\za, y co" sentimientos muy disrintos de lo que ellos me~ 

ft>c.en. Uédmos 1.J corte, pau distingui;la del pueblo, porque 

est1: ul ti ·mo te h aJI,¡ .,did:o con cntu•ilsmo .í este pais, y con<>• 

e.e e1 - justo reconodmlento de que t!i dcu dor .í la 1 nglaterr.i , 

por in proteccion que 1e hemos concedido. l\14chas veces ha de· 

darado abiertamente qurnco .dc:te&tab.¡ la conducta de 13 cort~, 

y h" sido gr.rnde la dificultad q1J.e ha habido tfl impe~irle que 

lome lcJs armas. Las últimas cartas de Malt3 anuncian un.l ln

surrecdon inevitable. 'fodo el cuerpo de artillcrÍ\l que se hdll.i 

tn tHa isla ( segun· cau.i de Matra de 'l9 ele 5ieriernbre ) ha 

sclf.ido para MeHina, y la maypr p:irtc de: lu foeri.u re¡i<l• 

d~s se v• á dirigir p ar1 el miuno dmino. 

lm¡r1mu1. tie los huérfanos: po1• D. Bemardino Huiz. 



Num. XXXVI. TO'M .. Ill. 

EL PERU'ANO· 
Lima : márte.; .5 de mayo de I 8 1 2. 

Di.Jcer11dtur ortrtioniia~ 1101tris Jiven;tdJ tempcrt1m ••.•• al•tant 11~ 
t*ecedartt voces il1ne , 9uas mettlJ uprimebat: nihil <¡tta!t anttil 
Jicamus , nihl'l enim '1'"ª'' antN pati1111tlr , Mt¡Ue eatiun secreto /04 
'J.UUnu.r, 'luae p.rius. 

Plin. in paoeg¡r. 

"NO".ltCIA INTERRSANTB. 

I.c.s uiisos anticipados <]UC tuvimos de la vent~a dct tnmo. 
Sr. 'D, Juan de 1JencsttoU, lun 'hecho que mucbas pctson:is 

de dentro y focu Ae esca capitAl n jntcrcscn por saber to que 

ignorarnos, ' lo que ·no todos ignoT3n. Desde 11 conquista dd 
P-erl1 , no ha ve.nido de Espa.ña un trniente ·grncr3 l de lt ma• 

tlrta que lu venido el Sr. Hene:strosa ., de pasagero rn un l>u• 

qu.c mrrcante, y ~ considerarse ·tn quJtrc1, segun se dict. R.a 

si~o vhicado por todas tas gentes de h ciudJd , f si bien <sto 

corresponde á la cons1Jcuci.on '<!n ·~ue tXiste la familia ilustre á 

qu~ ptrten tcc , corr-erpondi·a tambien ~ su grado , mérito y opi· 

riion milit.ir. 'St nos :.iseguu por iugeto~ que han servido á !US 

órdcnu, que es ttrrib1e en fos ~taq'Urs, muy streno en medio del 

ma~ ,.¡.(') fUtgo del tnemigo, vcrsaaísimo en arrollar francues' y 

tn no ceder el puesto, sin comp\ctar et designio que se pro

~o.nc-. Mu ign<>rfodon au·n Pº" tnu<lrns de nutstro.s coriclu· 

d.ada-nos, qa-e dicho Sr. lu urado rn hs campan.u s'Jngrtcn<u 

de, 11oeatn ¡uetcd presente, ,¡ PERUANO que h.i tomad<> por 

11 <ucnb comunku .í tos pueplos ideu vctdJdcrrs de l'1S CO• 
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s.is , 1 que 11ev.a muy C1'~Ctcl r.lzon de fg~ butnos upañoftc, J 

su o~ioie'n (que Sdbt .dhcor11ir) titne por ~tcuario d·ttr al p.tí

blico nolldi\s lndi~idua.lcs del mérito n1ili.tAr dtl Sr. Henestros.a 

autori2tl"das por unos de nOe$.t.rns. mt}orcs genc'"1tti,, prohido y 

rrc::Ml0<ido t-n tod¡ t.. Europa. 

P.ara fYl\;lyOr exácrirud copiuél'Jlos á fs feua fo mlf n·pro~ 

pfuito de to que uh ti ve> , i dicho Sr. se ex f>ºº~ por el Sr ... 

D:. Gregario de l¡ Cuctu, npíc~n ge1nr11 de los reilu ntr• 

dtos en el manifiesto que prescnró á 1-a Europ.i el año paS<t.do 

de 181 '> robre SLU opéracionc~ milltar6 y polí.dus. A fall. p 

dJcc Jo siguiente: fünpez.é por du órdcn dr: que las renquias 

drl txér<ito ( lfr) ~'C 2<;CtC'SZCn .Í D~J.ljo~ á hs Ótdentl de-l (TU• 

rlscal de c1mpo D. Jun de Hencs.trou 1 pH.t coordi.iar ~us 

cucrpo.r, y r~c.mplaur la; inoo mer<\bles faltu que tc"h df gen~ 

te ·umutlos. ) ernumcn.to. == Hic.e rnarc.har el dü. r t d,e -tne.co 

sun uoguardl~ de mu y ~e•n d~ ).ooo hombres <fe todas U• 

nuu á.cl.l Trutilto, sl rmndi> ~1 marisc.il d.e Clmpo D. Juan 

de H.cnt$tou). con órclen de ataar al en.emigo dond.e te encon

ltuc ,.. para du tiempo á que ~ org.inizaun f.ts <t1em'u divt. 

W>nc5 '14' debi.m MStener la v-anguudh. Con cn3~ 53b1cndG 

1u conund.rntc qoJndo. lle&ó i Trux.ilto , <¡'JC tos encmig.~ cs.• 

ub1n ya en Ju.úseco :>. y s.us. aunz.idas. en el Clrruc&I, 3 dos 

leg~s ele dicha ciu~ad, lo~ .ar.t~Ó. é hho Jtplegst' ui al J'UU• 

to de Mirabetr. ,,, A fox. ;6 J i;7.<c La CJbo1tl.erí.i de Hene.s. • 

uosa. cubrló h rm¡uardiA m.avléJ¡do'e un.i b.or& dupacs qµe. 

( " ) Este ufrtit~ e·f4'a ~l Je E:1trt1nt1Ju,.a t¡Ut' tlJ mer<1 d6 
809 6.Striba C'1.!Í áiJudto y iiviJiJo mi.urableMenU tll ' hall dos y 
f 4C~Wllf·.s, tii ou ya1 circnnstancias /ué. tlegiJo gene,.al tl Sr. Cru.t• 

en Pº" la iunt<J prcvim:i1t.l, cilyo n()lllhramicnto no aupw "'"'"" 
~cu fi.i ~·mjí,.mado pn• Ja j"11it1- c~ntrlÚ. 
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lubi4 sdido tod" el .exérdto. ( ** ). »ta 'Hn¡o.ndli cfo fu. 

!'estrosa h3bl.1 quedado en l.u in mcdiadones de Trii 1.itlo pa.c~ 

pro.teg~r h ruirHfa de nutd.ro uüclto por .el desfit¡dero de 

B~rca<~t, qtte duu uoa legu.1 to ti .camino 4e Stl. Cmz huta 

c-t pr¡mer P-l1ente y Molino, ttdonde 11 raf1ró Hr nem·D~•, vieo • 

dCJ que- t-od,¡ h cabaltuja de fa Yanguardi .. ~nemig•> q-11e h~bia 

nlido del C~.rras(::il> trataba de ata.ente. No hize empero ·Su re

tif3_dd r:on canr,¡ prontitud , q~ no futst elcu1zlda y des.t:r.oz•~ 

aa en d mifAio dc-sñladno CIJU gnurila de unos 40 cuabirH'.t.os 

.dd esquadron de Extrernadura. l\fas bahieo.do hcohc:a fren,te H6· 

nesmua en la llanura que n~; en b otra pu1e del .pueo.t~-;¡ 

:meó :al tnemig(!) rt,ha;indoló y peNigviéndolo ách Ttuidll<> 

con pérd(da de unos 80 hombres; en C\iJ1 oc¡sigA se dist.in• 

gui·é-ro11 fo¡ ~i:l.mc$ carabiner~s 1 de111u cab1ltcri1 qµe .intes ha .. 

bfa sid~ pcrse~uida." ,, Luego que ~l enemigo ad.vlrtíó otta. 

rctlrad.s , desucó m vanguardia c:on tnd.i di ligecd~ .en segui ... 

rnÁep,to efe Henestrou que mH<lulu a\ p1s.c> regular ) d.f rnan~ .. 

ra, que .l.ntts de llegar á lo alto de¡ p1.1arto de Sta. Cruz, ~~ 

\·ló inc.-0modado por !os di.adore-' fran<eses , q11e se hilbian :de• 

lumdo al ;ab;igo de su caballerí~; pero Hencstrosa Je1 hizo fren

te ton la su;a, y tes di~ repeQtinomence una s-.acufo~¡ que tos 

tontuvo todo fl resto dd di.& huta ccr'a de t~s 4' de 1a t:ir

de , en cap hora halt.ándose nuescro c1ércit~ tn la llanpra de 

?diaia--das, despue' de haber comido con q.,,canso ~ en dispo.sÍ• 

cion de conti111uar su mHcha á.cia Mr.detlln , y reunidi )'3 nues

tra vargoJ:fdia, se presenró }(I enemiga. en las alcu~a.s inmedia

t..J•, observ~ndo nuesrras fuerzas y movimientos. ,, A fox. · -i4<~ 

IH 111.1.riscd da campo D. Juan Heno1trOi'1 , d~spves d: las re· 

( ** ) E1t fa retir1J1da q11e !liu tL t~!rcilo á !111 l r Je I• 
nocltti tie lt'/.in1het(, á 1'ra.rilt1. 
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ptt\das ~ruebas <fo valos que ha dacio en los do$ ·m.es~ que 

ha estado mand.dndo h vanguardl.a , siempre &Oti los enemi.jo1 4 

3u j}ente , ha acrei!ludo en est.i oc.islon una bi~ar.m1 cxtraG.r• 

dinaria , I una -sum.t aclivldad p.c¡ra la reunion ele h cab~11e· 

rL, e.n el acto. de l.i bcltall.J-~ hafUndose p•en.clrru de h Tnf.incerí.& 

' a.rtlllería enemigas, y siendo el primero que pe:11etrá e.n la haeerí"O. 

Esros hechos gloriosos 3Ctedlcan que- eJ excmo. Sr~ temiente g~· 

neral D. Juan. de Henosrros.i, b.J du.4d:o e.n la España. m.mu

dos con su. sangre y sudor ex.ernplos. dignos de h irnh:icion dt 

los berocs. españolcs 1 que defienden l.t C.dU51. de su religion, pl

tritt y sober.rno ;. l' si e.o l.\ pacííic1 Lima. es recibido en et seno 

llustre de su. apreciad~ famili.d , nos r~cuerd.d l.is glorias de su. 

'\'ida militdr , de que hemos d.Jd<> un tncompJeco dheño, y no$ 

comunica e.l lnfluxo de. sus c.ostumhre.s y Yida eriuiana. 

CARTA REMITIDA • 

..Ahril ~4 de 18 u. 

Sr.. D. Cui!lermo J-el Rio. M11y Sr. mla : Se lu extra• 

iiado mucho, y con J.us.t-kia, que en el número- 33 tom. i:i .• '° 
de su periódico, s.e ad.vieru cocuJa la a.áicion de fax J,D~. y 

no esté lmpres.~ seg.un su origin~t. No se akanz.i. q~L pued& 

.ser f.¡ Cdusa de este ptocedim.ien.to , si se tienen presentes las 

e>bligacion.es que V. h.l con.trahidc> y. cie.sempcña.do fielmeor.e des 

de qtie conforme con la ley, est.í d:edtcad.o al -bi~n plibticn. 

2 Acaso- en t1 parte orrutid.t se conti'eRe- prepositi.on alg,ulli que 

teflg.t h me.nor 3nalogí.i. con lds- mateths prohibidas por el rt~ 

glamento de l.t imprenu libre~ Qu.rn..!o :isí fuese, á V. no 

pertenece cens11rJr, omitir,. ni altara-r c;JáosuL1 ó tér.mino, se 

gun lo tiene prott'Hado en el nú.me.r:o 4. Lm.. ~. á. fvx. 16. 
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Por ventur.a ¿ t~me V. ltamilr detest3b1e á Godoy , y 

de«:ir c:&n verd.ad el sistema qµe $ab? :roda I& nacio:~ rlgió en 

. el tiempo de su ministerio., y que h~ u.~'sado el dest.ro-i~ úfli

'yers.il de I.1 patri;l., que lloramos ? Justti es> JI muy jimoj qu-e 

con su memorla s.can objeto d~ nu.estr.t ei&cucion sus título~ , 

sus reotJS , y los elogio~ que por qualesquiera. c;auu Ó prio·Ú· 

pio $e le arribu yéron ; y mu.cho mas a.\ pre~~otMS-e el con -

traste q~e produce l<t C()fllparacic>rt de aque\l~t mrser.lbl'es tiem• 

pos con lo& prese.nces, e11 que la n3cion ern,peñada en coAs

tituirse, contrHÍl gloricuameote los .pr:incipies y rutinu de iquella 

lrlf e liz é.p01:"a. 

La adicfon qu~ V. h<i tr:onc.bado , esd conforme en to 

das sus partes con estos sentimientos propios de tod.o español, 

entre los que no dé V. mérito p-ara dexar de ser contado; t 

cumpliendo co.n sil db.tlg.tdon -s póngala fot~gr.. en el P ERU A· 

NO c<>me> corresponde • 

• B,. á V. L M. s.1.1 afee.to y seguro servidor ... 

E . .A. D. S. 

Ef Fl'lter-ts.ddO está. pe.rswdtcio ~ qu·e no b'.i lftrgc)d() aun 

lf origin~l de esta GOf>M ,. y se- -da i l·uz sin embargo , :hÍ 

para ellcica·r y r_eanirn:ar l.t confiat}Z.l de los p-uebios ~n los mi. 

nisterios nacionales q.ue son los ór,ganos inmediatos por dqnd~ 

se les comunica el benéfico inffoxo d-e lu _$ob~ran~, como p4 • 

u dar un tcs-tirn<rnic:> púb'lico de ql¡e el bueA Cipañol , et pa· 

dre de 14 patri<l', uao de /~¡ /uz3eles tuu/.areJ de la na";ºtl 
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( * ) et Sr. e~ 1'18ª . A rgüetl(!S , 3 péou entra &1 de ln~i.u, qtUll· 

I 

d11 rn justiciK discierne e.1 mérito sotcrradtt b1xo de aquel p~f .. 

vo minis~erii1 del dernp.o de Goid<>y , que n<> 5C ucodla, 

stno por h intrig:t ó d cohe,ho; y de oficio maod.i ~1 COí\• 

melo ,¡ int.ereudo en hs circuruuncias pr4cisa1t ~t) que ma& ti) 

nece~i(a b.i. t B.endiu sea nuesrn n3don de~truidor1 Je ue ,¡. .. 

tema corrupt8r dd ho~bre honrado , al que pQnla en l.i du. 

Ja d¡syuntiv1 de no ¡erlo mas , ó de cond~nu~c al ~lvid1> y 

.31 desprecio de los que ie pro§titui.iil ~ 

( .. ) Estct t.~11rufo1i tlkt1t.J<1 P",. el ma .. t puro y JdiJo rt• 
conor-.i.rnie"h, se mu11d{fc~ obora de la mtfnc'1a ']tlt c"11tr11_.o q.tuui• 
.d~ so aplicó af tktestaHe Godoy , en /aJ .cumptuosí.Jimas jie1ta¡ 
0111 f"~ se altb,•ó Fff csla ca.pit(fl su afmirantaz-go, 

··-··~~-

F..rtf#ttC{() Je Í4 g,zzeta ¡,,g/ef(f el SUN. 

lf ~mo• 5Ído informld-os por mu. personi de rtspero que 

vui.H dignidades del mu ~lto car.ic:ter, J de l.1 1n.iyor dinio

cion de l 1 igle~i~ CJtólic..i roman.t ,. se acabin de dirigir al go• 

biernn Je s. ~- n. y han presenudo a 1os minhtro5 una. me

moria , en que ~oli cít.rn , J.e,pues 4e numero.sos é ÍtnJ>ort JtltC5 

moti v.os que E'n etl~ &e rdifre~ • se l~s cor.c(drn todos los me,. 

d·iós que puede preitH ¡., Gran Bret.añl p~ra llenar el ces~I) 

que generalmente h.rn nianífcsr:i~o los miembro' vcrdader.imente 

fithrccidos d.e. la per¡ua¡ion c&CÓ-lic~ t'"OOH'f1ll, d.c ver reunir un 

concilio genera( de. todos lo& p'Tel.ldos del globo entero. Hemos 

s,rbido que el logac que ~e mira como el m:is apropásito pl• 

r~ ern~ ob;etQ , es Menorca una d.e Jag iclas Ba\eart'i .. pol" 

ht11l clrse foer..l del influic<:> de\ tinno, enemigo de todo lo buen<t. 

legal ;.o libre. No riecuÍtlmo¡ irHi·icar aq\li sus l!nporrrnte~ cfec• 

ws p;i,r.i l.& uuu .. de la lrb~rud, ~ d·c 1.i moral en gencnl • 'J 
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pn.a los ~e ll retigion en pmicu\ar, que rtsuHaran de uo 1 

dlmuion Ubre ( la &íolci que ha tenido logar do&~ muchos 9}. 

9los ) de punto' 1obrc los qut el lnfen~ ri\cldo de la1 igte. 

shs de Ellrop<1, hace que re1nco hoy m.~yor número de opinio· 

aes diferentes, que nunca bub<> rn los tiempos ml' tenebr<>

SQI del crlstiani,mo. Ea este mismo tlcm po en q.i.1e el órdcn 

del tirclno , cuy& única rcligion u su ;l'!tcru , ha jumado en 

s~ capit~l •Íctim.u desgr .. ci.Ad;u ~ la~ que por dcbrnJ~d nce>

nociéron st.1 autori4"d ó accpt-ar~;m 1u1 misiones, m1enrr,u que 

t.. Q14yor y mejor pa.r.te q1.1~~h ~rmcmeorc 3Jicta oí su1 dcberu, 

á pesar de f¡s amenazas 1 prome1u que le hacen , ( qué mal 

Ji'l() habria que temer de la inAuencia Je ul hombre,. de S\t 

up~'13 sicm.pre susp~ndidci sGbre 31B"ºº' débiles súbdito• de s11 

'-oder usurpado , f'orm.indo hoy lo que el Hama un c~ncitio na

,~ional) y lamnnAo su1 órdenci como Jos dtcreros del nni ~~

t~¡uo ~tablrcimlcnto edcslfojcQ de EtHop¡ ? (Qué Ae b}eqcs R<> 

podri~ h¡ccr buo e1.tc único punto de vilu, p-olítica ' morJlmen

tc un concillo gentrill ., sastcnieoJo l«t caau de r" refigioo , 

y oponiendo toda· tu lnil;ic.nd~ ~ sm· proced:imiie.mos- off'ri3tvos? 

i Pero de un1 aumbl,a ds bombres- ilustr.idC7', •iníenJo del 

norte 1 del sur , del este y del oesre ,. desde la Sic¡\14 h.ast.4 

1.t Polonia, 1 de la Greda buta lu hlu brh.inkas, que 5e 

del:>e, ó. pau de-cir m1ejor, q01e no se deb-e upeur ~ E" esu 

as1mblc1 mu b1m qu-e en .ninguna f)1tra>, 1 en este tiempo· 

tan oportuno, et "uancfo se pocfrta lograr que te de.finiesen- 'los 
prhilcgios de· 11 rcitgiv-11 , Uiandolo! di! aquel t!tado ' de inctr .. 

aidumbre que hace que unos 1osi lloren como privHtgfos ~SUf'• 

ptdos , 1 otros como C'!US~S q'1e usurpa11 los derechos d~ fos 

soberand,. Se fi.urán por fi.n ut~ dencho-1 trn largó tiem po- dis· 

¡tut.ld'os. éN'1 dcbet.í esp~mse > <Jlli: p·ar medio de cst~ lh1s-lu· 
1 
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d~ y libre disension pue-da.n mhigm~ y· uclarrc:er!e con t1n c~n· 

dor recíproco, f CQn cien~ de.ferenüi de árnb.n parres aquello• 

puntDS en que d.ificren los cHÓ1iccrs y los reíorina'dos, de mod<1 

que Yiést'mos brillat la posibilidad de aquel!~ rf\inion de ig1e• 

sb~ , que IH aido tan udienrcmentc ausphada por los hcmlbru 

virtu osos y grar:des de todas hs nnioMs y de todos los si .. 

glos ~ No podemos pues disim1:21ar h ~'peuoza que renetnos dt 

cru e tos m¡n1mos de S. M. proccdiemfo por principi os liberi

Je,., se pon:gan r·n di.sp-0~icion d·e uri•ciona'r p'Ot su autoriJad y 

rrcomendAdon, qn~ nw p~eda -C().ntiibuir ·al comp1imierHo de un 

n"gociG uo digno ¿, ·d,sc.ttH > en quanto sus ÍJcultadc.s lo 

permii~n. 

Ixtracto Je una .arrta ¿, Fnmcfart. tle 1~· J1 oct11f>,.t. 

La m:iyot pa-rtc de l.'lls rro-p3S l't'rttMdentts ~ los esu .. 
dos de I¡ con fc dencion dd .Rhin ., i .~.cltt'o (! c0n fí.ngente de 
Hessc CHsel, e¡ ue han sido tom.1 dis á :Sue Ido por lJ Francia~ 
r q1Jt cónshten en Ó'O á 70 .mil hombn:s; han rt'cibido ordcR 
de E'SU·T pron~u f'3r3 mar~har , y a-un s~ añ.tde que debrn r.cu• 
n ir se en M a gu nci.a. Se pru i.tmc que csft srrn curr po ha d~ 
dirigir se á Españ'l rar.a reernplizar en ella .1 lu tropu fran• 
ecsdJ. ( J!Í 1uli¡j • msrn. 3 t:o. ) 

Jmprwra de los !1ubfat~<Js: p(}f4 D. B.erntJ.rdino Rufr .• 
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EL PERUAN0° 
Lima: ':.llénzes 8 de mayo de t l. I 2. 

Di.uernatul' Ol'afiC11i/Ju1 noJt,.is Jit:el'Ji ttts tempcrllm ..... ah1a11t 1u: 
r1teJant ··vcc1s ill1Je , 'JU.ª" m!'tu.r e;r?.rimeb.11: nihil qua/e aT1te11 
JicamtJS , nihil enim 9ual~ antea patintúl' , 111tpJe eaJ1m secreto lo
'}Ut~ul' > 'JUtH f l'lUS, 

P·lin. in pancggr. 

llllillllRlV• 

El ca f iran C'Odtbrun , n f en·st bolar sµ pavellon á bar· 

do d.tt riavio el Gran¡us de ;o cañones, que se cst.í arman~ 

do en Por.tsmourb. En tsU n:cuío 1e embarcar.in los comlurios 

-mediadores para Ja América del Sur. El 'ªPit"n Cokbrun es 

ung de los medi"dcnes. 

{ Esta noticia se l11zlla t.n papt!ts inDÍi:Jes y .upa_ñoles. ) 

LA PRUSIA. 

( Qué partido tomará la Prusia, situa.da como se halla 

entre :iqudtos dos gr~ ndes ·C\'!Cr.pos, cuyo pelo amenaza ani

.qu ifar qoalqvíer p:inldo qu-e tom:ii:e ~ Tenemos pocos datGS pa· 

ra resolver esca qüestion. Bien sabemos lo qu~ drseariamos; pe• 

ro ruieuros deseos no han correspondido siempre <on los "ke· 

·chas. Hemos ttnido oemptos tan asombrosos del es.pititu m.t<S 

11dmh)im:itivo qu~ militar del monarcl pruslano., de la bu& 

pu$1la..nimida·d de sus consejos , y sobre todo, de )3 sordide?J de 

elg1.1nos de sus grneules, qt.Je no nos .urevemes á concebir sino 

dé·b11es c:sp.cranzas d.cl nucvp ccntrute á que u á ser upues 
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to e1 here~cro dtl .3nin l'eJcrlco. S1n emh.1rgo, 1& justici.t no$ 
obllg.i .á decir que toda.s l:is aparienchs en esre momento son 

j f,¡vot de gu unión C()rdlal con el emperad or de Rusi~, y 

que habiendo llon aparcc pedido con tono . imperiosu a\ gabi

r1ete de Konisherg ta ce·síón de lH fort.ale zas de Colberg sobre 

el Baltico, y de G ra.uJernz sobre el Vistul.a , se le hdbia res

pond ido, qtJe e'tG equiulia á pedir al .r·ey s11 corona > ~ q_ue 

estas dos fonaleus foérnn enérgicamente negiti.u. P~ro al mis· 

mo ti empo qu-e se aviu esta deneg cJ cion, se dice, que para 

&u avl za r!a se hdbirn hecho al tirano .muchu c;oncesiones m.er· 

cantiles ansi- britfo'ita~. 

Es diticit calct1lar la f'uerza de tos exército1 que podrin 

\'en ir segur.id.i vez á las m.a101 tn los campos. de Eyl.nt y ~ 

Puttusk. \liemos o-tdo computH l:is fucrzu rusas en ~oo mll 

liombres , y tu de la Prusia tn 140 mil, lo que no ~s méno.s 

asombroso. Por lo que resp-ect.t á hs de BonaplrtC en el nos

te, se sabe desde luego que \a • i ll" de DH1 tzig ti.ene una guar

nicion t'!e , 'l) mll hombres, p-ero el'ltre lJs q1nlcs solo eay 6 
mil de trop-as franctsu. Gran número efe esc~s y aliad-u 'e ha

lla repartido en el norte: pero como esto últimas forman el 

Jll'layor número, cr~cmos que Bol\~ pnte no cuenta mu che> con 

ellas ; y que en todo cas¡:> no em peuria las hostilidad u> $lno 

des pues de h~berlas d;slocadt> y reemplnado con e>tra.s en q uc tll• 

vlese mas confianza. 

Esper.amos qne si la guerra vuelve á encendem~ en el 

Rorte , no sed yn ona guerra de gabinete , u-na guerra de 

tres- meses , una batalla seg.l)iJa de uR armisticio, un armu• 

tlcio uguido de un tru1do 1ecreto , y un traudo sccrtto 

1eguido de un cuarniento. ( ·•) Creemos que los sobe• 

( •) linos vi.ageros r1citirlttn1ntc lú4a~s Je Franc;aª ase9u• 
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ranos det nort~, har¡n una 8ucrra nacional que 110 tembluán 

delante de los pueblos, y que solamente s-e valdrJe di: lc11 

armas presentandote y pon1endo sin cesar ~ rn viua el 

noble nemp!o , las g1oriosJS lecclones que los pueblos de: 

EspJñ.i y de Portugal dan ~csdc: rres añe>s Á todas las nscloncs. 

del mundo. 

liiforme J,[ Sr. JÍ 11J.ico procurDJc,. J-el tzcm". caJi!Jo Je Li.mt1. 

EXCMO. SENOR. 
El síndico procurador general , ~abicndo visto el infor-

ftle de la comision, nombrHh para dictaminar acerca de: iguabr toe 

der~chos de alilln.¡s provincias, cerrar CÍ> no los pvtrtcs mena· 

res, pagu dtrecbos el añil y la cera, y arblrrar medios para 

Impedir el contrabando que se ad~iertc, dice: Que en qu.in· 

to al primer ruAto, tsto u, igualar los derechos de Guayaquil 

con los demas de las provincias ~e este vire)t:itto , la comi• 

11on aunque se iocljoa á aher.ir l.t po,t•Íon de privilegios en 

que se hall.s dicha provinda, y alega el orígen que han tenÍ• 

d!) , y lH razones que pueden ocurrir para su alt(rac:i on , co"• 

clu¡t diciendo; que tocante ~ esto,. no se debe hlcer m:is itt• 

nov:icion, que pc.:Jlr al tribu nal de cuentd! un eJt.HJo de Ya• 

lores de las alc"bala Je aque11as, rccomend~ndo '" posicion geo• 

gr.íñca , su ac~ndrada t;¿elidad , y adtiuion ~ la buena c:~us.a 

como motlvos buuEtes para que se le coloque en la uíua ~a$ 

respet"ble. 

r11n <¡ tJt 1Jon11pnr_te se '1a/lal>a ya corJialmente lisgt11tado d1 fa 
"'ªJ,, tl1/ rty de Roma, qt1e st Ir a 11111 nifa tr11!0 ur ú lt11ars~ 

~elos·a de JtJ órutnl tqoso. }_'/la tM"' cÍ m11 I 'lue Bo11 opor~ 

rt1ira á toia1 /ns ""'!JtNS .le Ju corte J¡,, J i1t incin11 de calidad, 

como otras t.111t11s s; fr ti111as , y 1"' aun trfita al trono áeJ 111,1cr 1 

como á !01 tr~nos c~m~1111 • .. 
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Et pr8cur3dor, 'ª te ve, no lo es de Guayaquit; pero 

por aquerlos sentimientos de humrnid.d y jus\icia q~e abo.ndin 

en su corazQn , no pienu deor de repre$enrctr f4 parte que á 

etas provincias 1u toca&o de 1.ts infc1icidades producidas por fa 

revolucion de los limitrofu , la ces.-cion d.e la mayor parte 

de su comercfo , el antig1Jo go~e en fa eiccepcion d~ derec.hps, 

y ti dotoroiQ c,t.htrofe que con el incendio reciwntemente ac.a ~ 

brn de experim·enur los ve.ciAoS de la capiral 01endon.ida. Qua

dro dol?roso , en el que 1 p.i.recen sus habitantes solo como ob • 

}~tos dignos de la comp.ision y e1 alivio , léjos d.e busc.irscles 

para imponerles pechos, diñculcar m¡s sus reposkione~, y añél

dirles con m.-no indOlente otru aflicci1>11es , i las afiiccioocs qu: 

les ha forxado Sd desgracia. 

Esto es por una parr.e, y por la de Tos derechos que 

te impong.tn .i los frtttos de Guayaquil, ó et aumento de im

p~iciones que reciba, el procuudor siempre se opondd á qua

lesqu'iera tenruiv4& sobre cue particular, como q~e inmedbta• 

meAte viene á cargar 5obre el pueblo de Lim<t, al modo de 

unc1 contribuc.ion indirecra, que se le impone en la clase de 

principll consumidor de los productos de dichll provincia~ ac.¡ .. 

so y sin acaso los m •s de primera necesidad. Por tanto , d 

procurador 1e parece extraí10 de hs circnnsuncias :ictualu pre>• 

)teto alguno sobre este particular; y que atin qurndo se con. 

venga con h comision, pidiendo el estado que lnsinua pdr.J 

tl efecto que asesora, 1e tenga la consideracion de oir á un 

procurador de ese cabildo, qac defienda los derechos de Gu.i• 

~aquil ; en CUJO caso el que representa por Llm~ upondr.i 

quanto convengt ;i so dcrtebo rtspcctho. 

¿ Hasta quando, Sr. ncmo. ha de durar la Cóstum&re de 

dctcrmin.usc sobre los derechos de los pueblos 1 sin acucharlci 
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S~$ natura.les def'e.n..sa! EJ procuudor ve con asombro d ere. 

nerse un juez e.n esta.mp.ir un.a provideRci.i.., sin oir a1 .puticu• 

lu, de cu yo perjuicio se tr~ta , y que .un .gi>.bierno decerm ina 

acerca de los de~e"hos de .un pueblo, sin haberles d;ado au· 

dienci.i , ni tiempo- pc1u que se defi.ei;ip.io .. , contr.a el esp íriru 

justificldo de nuestras leyes. ~ Ser.í por v~ntur.J m.u atendible 

un individuo que un~ corpgr.idon , nl un.i c;orporacion, que 

una c<>munidad ó una proyinda ? Pues. ( por qué RO se ha de 

considerar álguien hJbil para decidir sobre los derechos. de un 

hombre, sin oirle ; y se ha de considercJr f.icultado p.na decidir 

spbre los derechos de mu-:hos sin l.s audiencia legítim.i ? ¡ Ah 

terribles hJbitos del despodsnw ! ¡ Huta €fUándo pensais alimen

taros de la mherb de los hombres! ¡ HHt! q_ua-ndo pe1mis per• 

m.tntcer, p3ra ser et tscotlo en que tropiezen, 1 se desb.aaten 

las naciones mu acrehedoras á 1.i duracion ! 

Rn q~rnta al segundo punto, reducido á trJtar si se bi 

de prohibir l.i lorroduccion de efectos por los pucrto.s menort~, 

permitiéndose solo á los que vTenen por el C..allao, el procu

r.idor hd visto rodas las razonu qae antepone la comi,ion pa

ra d.ir 1u dict.imen, y se h.a figurado ta mismo qut todas las 

nccs que hl leido ú oido ra,iocinar sobre este punte>. No 

tiene embarazo de decirlo : se ha figur.Jdo un plebe¡o, que 

miéntros mas estudh parecer ilustre, descubre rn~s su viltaní& ; 

una fectld~d, que quanto mas se adorna , m.u dcíor•ne parece: 

un necio que a{;rtdiu mas 1 m.u su ignorrncia , si mu y m;1s 

se av.inzJ y profund<t : un débil , cuyas pocas fu crz.is l.ls acre· 

die.in mu sus con.-cos ntraordlnari0s. 

V. E. cst.í bien cierto, de que la 1iberud del comer· 

cio ea Arn.érlca, ba $ido 111 matericl que h" ocupado bs aten• 

clones de nueamas córtel; y qu-c lt1 decisioB hd (St.tdo conte" 

inda en ciertos diques policicos , qu~ no es dHidl pc.nctr.ir. 
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T.Hnbien w.í bien ~.ierto V. E. ¿e q11anto profündamenre se 

ha 31cgado en su favor, 1 de lo fútil que te ba 3ducido e" 

coMtrL El procurddor no se extenderá á la libertad general , 

porque es-ta no es de n·ue&tro rcspecro. No se emplee la hoz 

en mies agen,,, ni se ~tiente el esclavo á mandar en la can 

de su sei?Or; solo trHH.1 et procurador de la rn;ones qwe in· 

sinü:t b comision , extr11ctad.,, de 1As que Ja junta general de 

comercio elevó á esu su prrioridad IZOn fecha 'l I de uov iembre 

último, pdra que de las mÍimas soluciones descienda b contlusicn. 

Dice en primer lugar : que se debm curttr los p11e?t1U 

Jd virc.yn ato J Tas 11Uf111ifactura.; de E11ropa y ..Asia, proctdrn• 

tu d,; Montw i.dea , Bueno¡ Ayru, Chile > y particu/11rme11tt Ji 

l'auam.l. porr¡11 ~ e.ste trlifico interrumpe y oni9ui!tJ 1l comercio ct!1r. 

la peni11s11 fa . Pero uta e.s unl p reocupaci on , ó un sofismol el 

mas d(s,ubierto. IA inrroduccion de e~tos efectos no ts lo que 

a11iq1o1ita el com~rcio ¿el Perú con IJ pcnínnila; lo que lo in-. 

ttrqimpe y aniquila u la misma rni~uilJCion de l.t misma ani· 

quiL1de>n de la pcoín~ula, y la d•6cultdd en que se ha con~· 

1ituido para poder conserciclr con el Petú, Si l.u mas de su' 

J>rovio<ÍH tHjn oc;c:ipad.u por el tirano, si sus (ábrk.1s tod.ss 

se hrn desrn1ido , 51 sus bra1os se hrn cqnrnmido en el incen

dio de la gu~rra, si lvs que uisren son pocos par1 pelear por 

l!J ln~epcndencia, Ji en fin nis alm:1crncs exhaustos nu .ian p;t· 

u cubrir bs desnudeces de Jos mismos guerreros, '1 es menes• 

ter que la piedad de algun aliado la socorrt de efectos qoe 

sa.lven Jas urgen ICS Otctsidades 1 ( COn <{U¿ ha de comercisr '~n 

t\ Perú? ¿con qué le ha de ;ib35\cccr :: :1 Rs superfl uo raciocin.ir: 

el tráfico <ts~ natur.ilmcnte por .ai, no por la in~roducc.ion de 

1o' efectos cxkranguos. 

Dice en rrgundo lugu: fU~ f.u;!ita al eztr.anltr~ lo e.r• 
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traccion áel nwnert11"io, tk:ranJo al pttis este sin loJ .signos suji~ 

~i~11ta para /acilitqr Ju circu!acion. Esto ya se cnt)ende que es· 

t.i en mas descubierto que lo ancerror. La España siempre le 

lu f'1cilitado el nu~n.uario al cxtrangero. ¡ OxaLi no hubier.¡ si. 

sido así! Los h.ibit.intes de ámbos hemisferios r:io tendrían don· 

de guard.ir la plat<l l' el oro. El Perú por este motivo no se 

qued..r.i sin sig1rns b astrntes ; porque si no le han fil ta do en 3 oo 

y mas años, en Cll}'O espacio tos españoles le hJ11 vendido los 

efectos á seis,. y aun ocho p.esos vara, ménos le faltadn (pian

do esos mismos efecto! Tos compren los peruanos,. como lcu es· 

tin cctmprattdo, á dos, éJ dos y medio p·or vara. 

En tercero : c¡ue dHterrd11dose la navegaciM Jirecttt 612 

Europa, Ímpiáe la e:qort11-cion ¿, los .frutoJ, auui11dnJosa tweJll'4 

11gricult1tra. Nadie hl pensado que h na vegJcion de América,, 

sea ycndcr prlmero al A~ia, despues al Africa, y de ~lli á E\u· .. 

ropa, ó qvc la mvegadon de Europa toque primero en AtrP. 

e~, de a\li en A9ia,. y despHes u Am€ric.1. Hélgrn fü Cl'Jmer

cio corno m3S le!- GonHngit, nHe~an-Oo direct1 ó indiredaRl~l'\la 

te, de A niéríca á Europa , 1 d'e e-Ha á aquella. Con 1.1 lihe.r .. 

tad bdbrl m~s propordones de cx.pe>rt<lr lo!- frutos. Los mis 

utrangeros que co·mp-ren, si nec·esitan Los frutos ,, se ponddn en 

ocasion de comprarlos ó can-gearTos ;. y ú hay h ha~ilidad b,u. 

rante pars compromcttrfos , nos dexarán sus mas p-r~cio.1os efec• 

los ~n Cdmbia de nuenros fruws. ,. 1 · Aos a ho-rrlrémos n u es-tl'~ 

numer.iri-o, que u á quamo st puede llegor; porque Piad ie 

Ju de p-eMar que de las otras partes· deil muod'.o> vtnJ~ nu

m,erark> ~ la Améri-ca. Que no se arruinar.J nucHra agr icultti

tl.\ra, le convencen los cákulo.s hechos por el Sr. Rcvílla-gigedo, 

y arrostrad'0s ~n e~ in¡tprUCl> de Cádiz en ~l ~tüm-a ~·gosco , 

c:ontc.st.lnd.o á los. puqulncs '1e Can,elada. 

( Se co11titznar-J. ) 
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DECLARA.CIQN, 

Et h.o-mhre de honor jamas se compbce en sostener con·· 

ceptos perj ud-jciales á la opinion de ocro, siendo conccbidc-s 

por not icias ó especies inciertas y tquivocadas. Lo oontrario es 

un homen~ge que se debe á lci jusrici cl ; y el que sepa amu 

c-sla virtud, nuAca excusará IH acciones que lo acrediten. 

Yo me bailo en este caso, por la duda propuesca era el 

PERUANO de 18 de febrero número 14 tom. ~. Cre1endo 

de algun fundamento las especies sobre oriundez de D. Pedrn 

A badia , que se me habian dirigido baxo 1.i idea de ser uno 

de los que conspir.lbln á des-cruir mi repuracion , hice impri· 

mir aquella posdata. Pero hoy que sathfecho por ~ugecos del 

.mas respetable ca.rácter llegad.os ¡ esta caplcal, h.e ~ido con

vencido de la legitimidad de su orígen verdadero, consag ro 

COR gusto esta declaracion al reparo de su opi nion , .i la del 

benemérico general su hermano , y á l.i gener.o~id~d de mis 

sentimientos. 

Ga1p'1r Rico, 

iflt 

AVISO. 

La corbeta A BASCA L) con destio0 para Cádiz, cierrl su 

registro el u del co'rriente, por dispo•ldo.n de csu supedoridctd. 

lmpre,ma de los !1uérjanos: por D. Bemardino RuÍz, 
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EL PERUA.NO· 
Lima: mdrt e.; 12 ·de mayo de 18 I 2. 

Disctrnatur #raticnibu1 11"1tris JiversitM temporum ••.•• alitant ac 
receda11t vocu ill11t , gu11s 111t'ft1s exprimehat ·: ,11ihil qua/e antet1 
Jicamtts , t1ihil enim qua!~ antea patimttr, ntque eadem Jtcrdo lo
f"im"r , ~uae ¡rius. 

• E UiiU 

Lóndr11 ~4' Je diciembre Je 18 . .t r. 

Aytr llegó un correo de Lisboa, y se h.rn redbldo pH• 

tes del LQrd VVeltington fuha hasta el et; 1 aun no habla oc1.1r· 

rido con de h" portJncia. Por utc correo rccibimes gazctas has· 

u el 8, t carus h'3sfa el 10. 

El plan de lord VV elli"gton es guard11r las frontcru de: 

Portugal , observar lot mo,·imiento1 del rnemigo e" E>plña , 

ocuparle 100 n)ll hombres con on uército infcrinr de 1.1. miuJ, 

y dar á los nérchH españalu y í los cuerpos de gJJerrillu, 

el tiempo ! proporcian para formar 1 org.inizarse, y p:ira obur 

conrra 101 flancos y las reugvudi3s de aquel inmenso uército 

francts que pHa lizl al observarlo. Et uércit!I atlado provist() 

por m.u de todos ses refuerzo• y de sos provislonts , contc

nlencfo de este, modo 11 uérclro tnemig() , denruye aquell.& 

fll\ulfitu~ '4e llombres 1rmado1 con la inlcclon , con lu cnfcr • 

mcdadrs , t'On la dificultad de lu subsimndas , )' con las pér· 

dida1 ditt¡as que nccem iatucnt-c pide ceo ~u• . dcu.u:•mcntos J nu 

convoyes. 
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En ór~e" á 1u rtotiel.u de V alencL1 ' Cata lu óa , por 

pute de Li¡bo.& ,. "º puede pl>ncrse 1.i menor conGarizJ; coJJ 

todo e;! probable que et varor. d'e Eroles con los generales W• 

CJ , y Sarfcld> han &·ca-ad() .l. Tarra-.gon..i .. 

Coniiniía el i11fortm Jef Sr. sínrlic~ procul"crlar Jel excmo. cahi!á~ 

Ja Lima. 

En qua-rto :- qut fa suma Üaratur<t tle- los efictas de t:rlgu• 

Jan ingleses lurn puestr.r fuera Je -c.cncurrencia nu~stra-s fábrieti.9 de 

tocuyos y pañetes-, reduciendo com~ 50.000 .fomiltas á !a miseria. 

EHo tiene algo de compas~vo , pero mucho de irracional. Blen 

es laudable que se sienu la desgr.lch de esas fanüli:is-, pete> 

t~mbien n de admi'r~r, que un cuerpo p-odern~ como el d-e 

nuestro comercio no tes b·i.ga l.i predsa prorecdon para qtte 

~ SLIS obrajes ,. con· m-aestrot que les. p roporcbneA', igual.en 

sus- tnidos ~ los de tos extrang.eros , los qul'les no son á:n-geles, 

ni teMm10~ por q.uc creer que hayan lleg.1~fo i l'a perfeccicn, que 

n.o pued'en C>onseguir 101 amerkrnos > dotados .i petar efe quant& 

se ' digc.1 ,. de iguales dis-posidon-es que to$ europeos. A harc:1 ; 

querer ooutr<>- comerdu que en comperen,ia ~e· Jos. olanés y las 

gcua-s, se preñer1 por igua.1,, J' au-n ma,or precio á· nuestros t()' • 

cuyos e~ u·ru t-ern-eriJ ... .d, porque es querel"' q.u e por partido se

preñera Jo agrio á· I(} duke-, la pes,idmnbre .i· h a.le~rll. Es 

quérer en frn que por algunas· familias que sub.sisdan d:e sus m1• 

11ufacto.ras b-CJr~bs· , uqueroSl~, deiprecL,bte!, u condene .í· tos 

mitltlncs que· re1piran en Améric.¡ .í renu rrciar el lienzo á tela 

tina, su3ve ;i d.eleitabte, pw el pañete y el tocuyo-. PodlaR los 

que lo pro?onen, enim.ular al consumo, dando cxe~ph> de no 

vestirse de otra cosa que de tos efectos de l.& tierra. 
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E·n qulnto~ l}tte 111 mdfer /Ml'te Jt f(IJ ~fectoJ extrangtrc.t 

'1ieneti tl~ contra[11J1t~; átfrauJantlo al rty 1u1 de;uhoJ, <7rrainanáo 

á los comerciantes 1ne traJicnn ugun las !t'fU. füts razon esti 

desvantt:i~a con hacer todo lct posib1e paH evltat t~ cootrc1bando. 

En &exto : qu~ las tres decÚntU parto de los ginuos in• 

8feles apena! pagan el terd~ de los derecho! que ttdwtlariatt vi• 

•iendo regi.stradus Je Europa 4[ Cnllao, po,. pnvecko d• /o; pa• 

na11wÍc$. Si t.10<0 se desvela nuutrn comercio por lo-s derechos 

fiscales, no t0m.e et desespcr:ldo '1 último ubitrio de impedir 

la import3don de los efectos; ocurra ~ quien deba paf3 que 

se vele en t<Hl puerros y salidas de Panamá y d Perú, ~ fin 

de que se evite todo coorrabando, y proponga 101 modos con 

.que fo¡ géoero5 umangcros abonen lot mismos d-crechós at S&• 

fü d-e PJn.1má ó al co<rar en el Pertí, que habian de abo .. 

nu j ta salida Je Cadiz. Esto si que es conforme á razon, no 

que }-05 comerciante5 de la penÍfilsuJ.i puedan embiarnos loi gé· 

ceros ingleses, y lo.s panameños no, pofque ion amaricanos. 

En ¡eptímo: que ademas de titar prBlii/;i.d:u ¡cr las le• 

,-a Je Indias todo trtff<.·o directo con e:rtrangero, m:rnda S. M. 

m e! artÍcll!o 19 del regh1mwto del libre comercio del aíío J1 

1778 '](le ID q.r.u se introJwica a'tsáe P~rtovelo, Clurgre, y Pa

namá, por los puerto.s del .sc1r , paguen las difarencÍt!f.f di! los 

tnén;)¡ derechos que gozan tn tup1cllos , flf.ra que n~ perjudi'l"~'' 

d /o¡ que hagan el co111ercio por el cabo de Hornos. Señor j ~u.:ind<> 

1e borraran de nuestros códigos l.u te,e¡ cque cita el camHdo, no 

Ut'lto por abrog~d.u f)'lr nuenro actual justo gobierno, sino por re• 

tordarlcs de es-e sintnu .opresor que tanto infama I¡ conduct~ .lll• 

tcrlor de una nacían t:in geoerou como la rJpaóoh ! ¡ ·Quándo 

se borrará de la memoria , que Jºº 3óos tio les babiJO buu

do á las Awérlc.u pua sa~arJ41¡ de ti minorid•d , y lenerlaf 

383 



.184 

34'8 
1ugctas á la tutela degr1~Jnte de tratar sTempre por ta mano 

¿el tutor lnexorable ! Glorh á nuestrJS cóttes 5oberanas por 90• 

to el hteho de haber dectmdo la lgualddd de .imbos hemisfe

rios. f Sa-nu lgualdad ! ¡ Tú has i-ndemni:z1do el nornlnre csp~ñol, 

exaltando al merecedor 11merkano h.ista los mismos. grados del 

europeo! Mrdiatne tu dedaucioo,. cesá el ab;i thniento, se rom• 

picron bs trab.ts , !e desató el yngr>. El suelo americ.:100 ~D 

n~da 5e dlstin·gulrá del antígue> e·sp-añol ; sus pueb-lo--s tendr.in 

el mismo goze ') S'.ls puertos las mismas habilitaciones, sus tu. 

bitantes Lis miSfll<lS rep·resent3cl:ones y deredrnJ. Y a no ba~r ¡ 

en adelante e5e drculo vkiCWJ del -e-xtr«ngero á C.ídiz ~ y de 

CJJiz j ta Amfric .. t. Se acab.ir.l aq-ue-i antigl}O comprar por ~<> 

lo que pe>di& compr,.tr~ por j. Los comerciantes de Cádfa no 

harán esos ingentes c.iuid.ilcs , téjos de tl)d3 industri.t, 1 11uo 

riesg?1 abrn&onados solo á h propordon inmorc)l de compru 

buato, y vender caro. Los efectos s;itisfar.ín los derechos qu, 

causen _, segno un.t po1'clco1 J j\!~ta regulacio1>,. sio necesidad de 

ocurrir 3 la compeasii cioo del derecho d~l circulo , nii ci l3 cH~ 

tincion del tráfico por co~tas, ó por el cabo, supuesto qoe 

dlsipido ese p1.1nto preciso, e;id" u110 vendrá por do.nde ~ 

viere le conveng3. 

Ro 8. : 'JUe n<1 .rie11Jo {qs eftct.:u eztralf3eros 'P'e .re 1113 

intrJlacen, procedaztes Je la peníruula, .1im' del ertrangero, au• 

toriz.1mo-1 y co11.1olidatncrs ese trájic() c<mtra1•io a! upiritu áe nuu• 

traJ leyes. Reproduce el procllra~or le> qll'e ~cal>a do declanur .: 

)' dice en concreto,. que tu leye-s que traub,rn de esto se han 

:abr9gildo por la ley de la lgu1ldad : 'J pratest.i recabar un ani .. 

tema pa-ra quien rfctrnde id upírhu d, semejantes rescriptos. 

En 9.-: que ti 4~merci6 "" extrang,,01 U t:fllftl'ari# d lo$ 

l11urues Jd pais > J n11 !za'' 111 l 'eor '°nhüm 'I"' 4 ú1 yuir• 
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f/Jt file por lfl flltl'a autol'iJaJ I~ , ~ª" a~ro1aJo el prt'vilegio J, 

~omercir.1r Jirectamente con los e.rtra11ger<>.1 ., eonstitu ybuloRO.! s11r 

~olo.110S. N c1da seri.i m•s congruente .í los h1tereses del pais es re, 

-que no comprar á alguno, y fabricuse todo lo qur se haya 

menester ; pero como no est.í en ese caso , 1 no Utd porque 

nuestro antiguo gobierno no tubo otro sisttmc.l que el de que 

lodo lo jgnorase, par.i que todo le faltase y lo cornparst todo> 

rs preciso que por ahou todo lo compre, entre tanto q ue la 

l.iberwi de m¡-nufJcturar, de cuhiv.H, y Lu demas provide-n 

chs expedidJs por nuestro cacrual gobierno benefactor , recihen 

.sus debidos efectos del tiempo y la vigil.rncL1. Por esto es, que 

con la citlid¡d de por ahor~ el perjuicio que reporte el Perú 

en el comercio pasivo es irremeJiable á los ojos del m.as po· 

lítico cakuhdor. Que porque se nos introducen efectos por l'a· 

A.ami , n-os .ha1amos de c¡onstituir en la clase de sus colonos. , 

le p.uece al procurador un absurdo; porque j:imH PJnamá p<>· 

drá obtig~rnos á que preciume.nte se los compremos; y lo que 
F,odr.í conseguir será , que lo prcíier.imios por h bondad y ba· 

ratura de sus efectos, en competcnci.i de otros. que ó no !ean 

t.in buenos ó tan biratos. Lo que el comercio este pire· 

tende , esto es, que tomemos iodispen5ablcmcnte los efectos n· 

tran~eros por las m.Jnos dtl comercio de CaJiz , Ó de los 

p~ertos de IJ península que se habiliten, e5o sl qúe es que· 

rernos constitulr colr>nos de Cádiz ó de Ja antigud Españl: por 

que c..sta es ta difercoci1 que h.iy de comprJr libremente á co~

prar con co1ccion ó escl.ivitt.Jd. Primero el mas Jr.ldfico el!)~ 

cres_pe •u• m.lnsas olas , y tu estrelle copando nuestros montes 

mas altos, que el Ptrú vuel•a í nne colono de algun j~. 

p~rio aca el mas •asto, su ti mas jost\ficJdo, sea el que ba· 

xo d~ lg¡ auspic:io5 IT)al gloriosos le aÚAnzc lu dulsuru de la 
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mas tranqu'ila y s~guu socledad. Apenas ha empezado á gozu 

el Perú tos ·destelloG de 1.t libemd , de esta liberta~ que como 

l"liñd 3ndl con p.a¡o lncicrco , y h~bh balbuciente, quai.ldo H 

con~idera un gigrnce capaz de ~rrostr3r denodado S los peli .. 

gros ma espantosos por víncubr su independencia ; esa lndt

pendench juH.i \' bonr0sJ que tant9s sacrificios est~ costando .i 

nuestra España , de ímbo6 hrmhferios. Fueu de que é quiéo ha 

dicho que potqne les compremos ~ los prn.3 meficu ó cbilrnos 

nuestros 111ecínos, nuestros h.crm.1oos, nuestros amigos, nueHr:or 

compañeros de idiom.1, de vasa!Jage y reHgion hemos de cons

tituirnos tus col onos? Si c~to ha de li(r a::;í , mejor podr.a d~ .. 

cirse, que <¡urndo nuestro comercio ~e pnsta j desvasta-rlc suc 

'lmacenei; ~ los ir.gtesu ofrece .á los e~pañoks por colonos de 

la Inglaterra. 

En 1 o. : 'JíU Je uu "'~Jo 11.umentamas suJ riqrwzas y fltl• 

tt!! p ítliccs, . á cc.;ta de las m1estr111. m procurador dud~' á 

quito diga fdaci.oo ("e .aumtnto, ,¡ á nue1tro1 amcricano1 con• 

linenca1e•, ó á 105 l11glests. Pero dig:l .i quien 'e quier3 ,. y 

h:t·gase to que 'e quiera ~ sicm¡ue habrá de enriquecer el Puú 

í aquel con quien comercie; porque ~.egun 5e confi~u por la 

comision , en h :ictualidad el Perú no pu<'de .tener otro CO• 

mercio que d pasivo , con que necesariamente ha de locl:lple

hr á aquel coo quien lo haga. Si lo hace directameotf: con 

el utrangcro, au nque 5e ahorre la utilidad ó gan3ncia dtl in

ttrvcntor, ¡\empre lo rnriqufcetá ; y sí indrrccumente, tnriq-ue• 

ser~ al interpositór y al p_dpcipal : pot lo qual no nos rcn.i 

ctro arb¡t1·io que el de ver C]Ual de t&to5 dos mlks nas es 

n1 as fuQesto: :tlguno fi<Z ha de tscoger: nuestro gobierno et;ja, 

no con respecto al bien de P.H'i3m.Í , Cádiz ó Chile, que: p·a· 

r11 11o~o'tr.o-s tbdos son lguatu , 1lno ~en n1puto al hicn de 



35 1 

f'\Ue(tro v}reynato .; puando CC&CtCJ de nutstras críticas tirCl.líl!• 

rrncias por end1m de toda nota, que ll) glose de indifercnci~ 

-0 egois.mo ... 

En t 1.: '1"' animtmdoloJ eJt~ ~omercio , le1 .facilitamos 

la extracciM de .Jt1j .frutos , perdien.doJ1 por /a/t¡;a tie · t.T P"•ta• 

eiM los ttuutroJ, y ;Sfl caltars. Del mismo modo que ellos po

demos nosotros exportur m1esrros fruros; verific.ln<lose m3s f~

cilmente 1"1 exportacion qudnto ~ea el comercio mas libre , y 

quamo con- la proret'cion del gobierno 5e colecten lo! fruros 

mas saznn·.t<Ío5 y aprecill>lcs. Sr son los frutos buenos habr.í 

ex¡>orracion; y sl ha·y ex.porncion h.1 brá diligenci1 y cultivo, que 

son los productoru de lea b-u1rnos frnt oS'. Un millon y m.u de 

3 .00 mil pesos de e~ceso pro<lu"eron los frutos de 1.t Amérí· 

ca septentrional en e·l primer aM 7 de.spues de 3ITT,?licldo su, 

comerc;io. 

En t'.l.: t¡1'e JutruyerrJ(J la n@egaciorr dircct4 J Eu,.optr> 

a,.rui11arr1"s nH&stra navegaci011 , y C(}'l.ÍtrJtfmU ,f ycrdrirse p<rr fal

la Je ew¡r{e·" #IZQ pcrcio1z !TiM cMsiJ.errzli!e de nm.rtroJ btqnt.f, m 
proeurador n() da en el pe>rqlle ~ destruya á 3rruine nuestr,1 

navegaclon; 1 sl, col™) cree que presume el ~ o merc io, n 

porque- SfO fa nav~gacitJn podemos OC'llrtir COll' llldS COmodid11 d 

5 nuestrJS necesid1des, hie11 destruid-i qu-e se:i la naveg;icíon ; 

porque en v.rno s-e bdcl? de muchoJ. modo~ lo que se puede ha· 

cer de uno; y porque ( hab·lernos con fr.rnquezl) las O\lOJ rner• 

Clntiles son invenudas, y 1e smtíene....,. par~ propor,ionar 'J h1~ 

cer m-3! f.ícil , cómodo , y útil el comerc;;io : ~i por sostener• 

-se ha de dcsprop-orcinnlr este, y tornH en mas dificil • imo· 

modo y c.tro, que se b.Hrerren codas, y sirvrn de alvergue .í 

fos pezes en el forrdo de n\lestro oce.ino. Esto ~enr~ncian I~ 

·J>olitic.i, I.a m1on, y 14 justicia , de1de sus solios integerrirnó.s. 
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Si ha CesJ do la causa ) ( dicen ) que cese su ertcto ; no ofst1 

por uo minuto un innnto que H opone í m ñn. Y esto des- · 

pues d4 h'<lber prcmeJic<1do sobre ll madneri.1, y dernJS espe· 

cies c.on que ¡e ocurre éÍ aparaur l.t capciosidad. Es bien que 

muer1 uno en obsequio del pueblo, por aquell3 raaon de eter

na verdad: jrnHr> la junicb acepcar.í el p.drtii=ol<U benetido en 

competencia del comun. 

En 13 . : r¡u1 uta upeci~ Je comerci~ foHZenta ~1 COíltr4 .. 

lnrndo , acostumbra al comerciante al del" , y corr111np6 á los ce• 

/41Jora, y recaudadores Je la real hacienda. C1Jrwenddo que 

este comercio ei; conveniente, y que no pueJe d~xar de ser• 

diri¡asc el gobi erno, y las luces de los comerci.tntu , y bueno• 

vasJ\los ~ evitH tl conrr:ibrndo ; y be ahí disipad.¡ la costutn .. 

bre dolo SJ del comerciante , y corregida ti corrupcion de los 

ctladorcs y recaudJd oru. Nunca se adoptara por algun buen 

juicio, que plgue el inocente las culpas que comete el crimi

nal; por l3nto nuoic1 deberá 1ufrir nuestro pueblo los f.Hales re~ 

suludos de h prlv3cion de este comercio, porqu~ el negociln• 

te 5e rmlversa, ó delinq_uc el recaudador. Mo.iere5e, castiguesc 

al reo, pero no se oprima al inculpado, 

Imprenta de les /Jubfa11~s. : por D. Bernardino Rui.z. 
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.PERYANO EXTRAORDINARIO, 

UMA: MIERCOLRS 1 3. ng MAYO DE J 8 J ~. 

<:>o~------•••11111m1m•a .. 1111mm ..... -------ce> 

INSTRUCCION. 

Superit1r Jecr~ttJ pr~iuiJo '" el e.~púiiewte .Id ten.surd 4 /4 i11· 

trctÍuc'ci~ti Je/ S-M:i!it1 Jel PcraaTlo. 

Lima 1 felruo ~8 Je 18112, Vhto 1iuevamente e-ste npe· 

dirnt~ con f¡ declarJcl.ón he<:h1 por D. Guitlermo d-el Rio, y 

papd q·ue tiene uhibido: p.ue á el Sr. ;~cz ccmisionadó para 

que ludendo comp3frccr en su j-uz-g.1do á D. Juan An~onio 

Campos de quien esta subscripro, dhpong" qoe con su t'e·cono· 

c1tnienro ju.raJo , dtclne ,¡ la lirma que e-st.i a su ple es de su 

letra y puño ; quien lo eucndió; si il es t1 tlnico autor del 

i1npreso sugeta matula, ó hay otr01 que especificará por sus 

nombres y apellidos, cuyas citu se evacuaran ln1nedi.aumente> 

obligattdo con sprtmi~ m c~40 neeuario di mi11n~ D. Guil/erma 

J1I Rio d 9ue ,ponga Je m1111i.foto 1J/ inJicailo D. Juan Anto• ' 

nio, f) ~¿ raz<>n i11Jivid1111! J~ sel .Pª"zJero !Mciaulo se augur' s11 

pena11a sigrm Ju ¡;Lue h.uu que ot-ra cosa se :determine á ta ... 

J'O fin me dará cueou c.on le. acto.ido. :: Abasc1l. = una ni .. 

hrica 4et Sr. e,seior gcncr.af. 

G:ina di D. C:uilltrmfl Jet Ri"· 

Se me aeiba de ~stgurar en la secretaria Jet su perlar go .. 

bierno que el sugcto responsable de la ilflrodticcion censurad¿ 

D. N. Campos, fC ha rresenudo 8J~t 11 Sr. virey con un U• 

ctlto pruenttdo con cargo pidiendo traibdr>: se lo comunico 
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.á V. pau que lo ponga por ditigenci~ y hag.a ver al Sr. co ... 
-

misi.onado, que ya JO no tengo Fiada que hacer en est". Li.ma 

~9 de feb1'ero de 181:i. =: GuUlcrtno del Hio. ;;: Sr. D. Ma .. 

JIU el Mala ri n. 

AUTO. 

L;1111 y fabre,.o 119 11 .181 ~. A gre guese- es'ta car t ot que "ª 
uhibido el escribano de este ju'Zg~do .1 el ex·pediente de su 

asunto, y mediante á que por su contexto se viene fl'l cono• 

cimiento de .qne D. Guillcrrn'1 del Ria se consiJ.era lib-re de 

la oblig1cion de manifnur la persona de D. Antonio CJm

pos que dice ser. au&or del p.i pe\ titulado el Satélite Jtl Pe

"'4rzo, en e1 he(ho mismo d-e haberse p·resenta&o .l t1' U(ma. 

Sr. vhey , lo qu3t pa.rece que es cietto seg.un por orro con .. 

dU:Cto se me ha informado; pJSesc á S. E. dicho e,31pedienre 

para que por medio de algan ayud1nte de ·pti·u de cuyo au

:r11io cutce ute juzgado , m.mde •~gurar ta persoru de dii:bo 

D. Juan Antonlo Cimpos, ·ó Ja de el expresado D. Guiller· 

mo del Rio, tn caso que aquell.a. no pueda ser habid·a. :: Bno .. 

Ante mí. = J,lanuel l\lalarin, 

SUPERIOR DECRETO. 

Lima J 11ulfte~ 'l tle 18'12. Vi9to con lo· exftuesto p·or ·d 

Sr. Juez comisionado en su co!"sulu ; solicitcse la peuona- a.e 

D. Ju,rn Antonio C.irnpos, y encontrado que s·ca 3sesurese 5'11 

persona coma 1stJ marz·áaJcr ptJr aecret(J Je 'l.& a~ fi~reYO' Úftirn<T 

p.ira que tcng~n efecto tu dillgencias- qu·e en él se previenen 

cncargá~dase de e.na el mJ_gar de l.l phz.i quien. me dar.í cuen• 

ta de la q.ue remltare ; entendiéndose sfo perj.uido de b res· 

;ponsabifübd de D_. Guitlermo del Rlo. á. pone·r d.e maniliestG 

a t lndic.sdo Campos. = Abm:d. ::: Slmon R~vago. = Una rú• 

bd~ del Sr • . a~esor ge.ncr<\I, 



No·rA. 3 

·De lo antecedente~ y de la omisi.sn del supuior decre~ 

to de ~a de febrero en que se m.tndó :ipremi11r á Ria_, y ase~ 
gurdr la persona de D. Antonio Campos segl}o su clase , de

dacirá el público imparcial , el acierto, v~rdad y lm411a /e ( *) 

c9n que ha tratado este asuFJto el Peru11nr> N. 31 del viér

ne.s 17 de abril ; corno así mismo que las úhimu upresioncs 

del a uro de ~9 de febrero , d~sde pase.se á S. R. dicho e~ 

pcdiente &c. no fuéron , ni pud}eror.i ser un dictámeo par.i 

Jo mismo qu.e ya estaba mrndado, sino una referencb á el ci· 

tado superior decreto de ~3 de febfer~, cuyo cumpHm>ento 

qued.al>a pendien-io y mandó- realizar el de !2 de marzo. 

Juan Ba~o y Buri. 

( •) CONTRA NOTA. 

¡ 'El acierto, vu•Jatl, y vuena ft. l l ! El autor de la in1· 

truccion , donde se hao colocado esos sustiintivos de ace-pc.iones 

diveuas y equ~vocas, debió terT"hl.n de füS- genulno' significcHios 

sl los converriJ <icia- sf mismo. ¡ Vcrd.ad j 'bmina fi d udos!ls ha· 

bl.rndo el Sr. Bazo de Rrco. ~ ! ! Pues qudl e«o no puede ha .. 

-cerre qüestion~b!e en L1ma por p.tl~hras de P'resente ~scritd5 con 

m.kd·o é impr-esas sin tiesgo , Ieau el s!gelcntc olido parA que 

se ponga- ~l asllnto @n chro .. 

, 
EXCMO. SENOR. 

Las diligencias úTtimamente practicadas en el ex.peditntc 

adjunto,. f á' vírtud de lo ma11dado por- V. R. en decreto 

de ayer, moniñesun los medios de que me he vatido rara 

que D. Guiflermo del Rio, dé razon de la ex,istencia y p.i r.t• 

c!ero de· D. Jt1an Antonio · C~mpos so puesto autor de t papel d .. 

tulitdo 1t Satélite ád P1ruoM , y el nlngun fruto que Ji.sn (>'{O• · 
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ducido , cre)éndose última~tnte dlcbo D. Gutllermo, libre de 

t& obligacion de mbnjfestH a el c:itado D. Juan Antonio pol" 

h.\berse ede present1do á V. E ; y como estoy Informado de 

t]ue es derto e1re heé~o, he juzgado opomu10 paur á V. E. 

el ex pedientc para que si lo tiene á bien tnttntle asegurar 1'6 

ptNontt Je Catnpo$ 1ua.11,Jt> ocurra por .m áupac.!to po-r media 

de a1gt1no de los ªJod·.rnt~ de Ta phza, de cuyo auxtlio ca• 

rezco , ó la del ex presa do D. Q.uiltermo si el prim~ro no pu• 

diese ser h.!-Md,o , vedtk.ido lo qu~l procederé- .i el examen que 

en dich<J superior der:r·cro s~ previene, 'Y ~ lo dcmas que sea 

d·el superior agradó de V. R. 

N ero. Sr. guarde i V. E. muchos años. Lima febrero 

~9 de 181 ~. ::: E~cmo. Sr. := Juan BJzo y Berri. 

Con la verdad y boina· -fe peculiucs del Sr. Bazo u

pHquenos si el modo de asegurar ó agurar esc3ndalos:imcnte la 

pe rsona <le Campos, ( conocída y pert~nccicnte ~ mi familia ) 

tiimaAabcJ del esta~o legil del expdiente, del decreto del c~cmo. 

Sr. \'ir'ey, ó si to vació en su anterior oficio por necesiciad , 

por utilidad p<íbli<:l , ó por genio. Haganse ahora las dedudo4 

nes que correspoodtn por los lmparclales que se invoca·n en los 

apuros, y no se respetan en sus op.iniones libres á cspontineas., 

Gaspal' RiclJ Je An.aulo. 

Imprenta. de los lzuérjano.s: por D. Bernardino Rufr. 



Num. XXXIX. TOM. 111. 353 

Lima: 
, . , v.ienzeJ de mayo 

1'iscernt:rtur orationiit11 110Jtr.i.t áiver.tital hmpo/tam.,~··· 111'e¡int ao 

f"ecúlant voces :ilf ae _, qut11 mi-tus e:rprime1'at: niltil qua/e ante4 

dl~amru , nihil 1nim 'luale ante11 patimur , tJt'}Ue 1t1Ju11 s1"et4 ~
g_u1mur 1 p4e ¡r.icu. 

' Plin. in ¡ane1ur. 

:SRÑOJlES .EDITORRS• 

Soy un nclen venido á esta ·capltaf, a'1oncJe me con'1u• 

c:e el -<leseo de concluir un J>leito que tengo pendiente en ema 

real audiencia. El .abogada defensor de mi causa , me dlce que 

en estos di.is va .a dar iÍ h lm_prenta .s1.1 alegato , y que solo 

falta la conespondiente :llcencia de este real tribunal. füta con• 

tntulon me parece un delhlo, y asi ·se lo hize prerente, dl· 

ciendole que babiendo liberta.d de 1mprerita y no ponlendo su 

reglamento excepdon alguna sobre este p:micutar , era ioúcil 

la licencia-: sin embargo, -e'l me quiere hacer cre-er ) -q ue para 

l.a ·1m presion -de papeles ,en derecho es necesario pedir á la real 

audien<;la., él permiso. Me valgo 4el f.ivor de ·vv. ttara que se 

slrvan insertar esta carta en su periódico, á in ae que alguno 

teng<t la bondad de ,esclarecer mi duda , porque siendo foras

tero ~in -conoc1mlento alguno, n9 tugo con qulen consultarmo 

5.obre ,esta duda, favor .gue reconocerá Q . .S. M. B. 

El flrASttrf~ 
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SEÑORES EDITORES DEL PERV A NO. 

Muy SS. mios: El qne emprende ñac.~r!e úríí al tst~cJ.o 

;i su propí.t (osr11 ., aventaja mucho á lo~ que aan qu.rndo em• 

prendan lo mismo lo emprenden á cost~ agena. Yo me h::ilf<t 

tl1' c?i·sposlclon de poder anundcrr al públko por medio del 

periódico de VV. que estoy con.mu yendo dos máquinas de va

por; y contpcHdda '" una con un modelo que se dke traido 

de L&~dres por u-~ extrangert~ ,_ y se ha visto en peqwrro ~n 

esta cTu-dad ., :rnmcrnur.i 'u fuerza ó cf~cto en seis ú echo ta-n

tos de p-rop'Orcion. Creo concluirta y presentarla a-l pLíblito án· 

tes de do9 meses con :tplica,ion i qumo ingeni.os , uno de 

trApichc ó molicnd..i de. C.l~, otro para moltno ~ trigo, otre> 

para moler metd lei su con vola<Í<>ra! Ó c<m re.~tras , y otr() 

para d.c.sague de mlo:is, co!l)pt1~sto éste e!~ tnfa bomb-a a'tr.tcti va 

y npufsi.va. Todos quatro ingenl-Os S"CT.ftl movldos i un m~smo 

tiem.po poi: la m.lq-uina , ' " ver.fo andar lutgo f[U"e 3C pon .. 

en ac.c.ion ro, !gentes : mlS cl:Jro). lutgo que- h i"fvÍendo la agu·a 

forme et va ~or la fuer:u i.mpulsi:va que b:i de comu.ni~ar en 
todas di rece ío n es-. 

La otra m.Iqul.na m-ctyor fa concluiré en el termino de seTs 

mues-; par.i qae el público- pueda ver las operaciones en gran• 

dt.- Et P·er ú , la naeioo entera,. reportado unas ventajas lo .. 

mtnfurables con loi boeno~ ef'ecto1 de mi em'prc·sa ;. y si cll-as 

"º fueren qual se anuncian, en lu¡a1' dé c.ius:ir a·\gun perjui

<lo á tercero, hago promt~a de erOBar mil res01- fuertes p1¡:-a 

a~iWo de las mcesidadcs de la puri~ 0 ~ 6a dt q:u·e esta no 

dtu de saclr algu·n pravotho huta de le>s frroret do un ar• 

tlHa COf'l.\Ó 
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lle aquí un vtzcayM con 'cnfo blen incti1u~o ' atrevl .. 

d~: be aquí un dddaciano que merece mu consideraclor. muy 

superior á .,U~Hr.ts vulgiud y daños3s preocupadones. Celoso de 

su cre,dito , é inRamitio de un p.inlotismo que no nos ofrccu 

$ t·a vista tos gundes políticos en accione' bien me<iitadas, ha 

cerrado la puerta ¡ h ttnulacion , á t, dudJ, á la envidia, y 

' toda pasion lndecero~a. Si acertire con '" ,empresa ( como él 

trec con fblnddmen-to) dtberá obtener un timbre q·ue ha~a etet· 

na su memoria : Ji no acertáre, deberá con&lgrarscle uH rC1pC 1 

to í &151 idea generosa t nueva de hacer provechoH ~ l.i patria 

un error de concepto que á n3'1(c perjudicarla. Pudientes: cor· 

.poraciones de Llma .... .Estos genios, tstas almas sue,en produc'iC' 

el cngradecimiento de 11na nacion , ó h redendon de su mi .. 

~eria. ¡ Que upres~on dcscribir.i bien á.. •.• A RPI· DE! StJ era;~ 

orcHnado en et taller donde le mm e han los o perimentos, n~ 

'cf.s una idu de su lndiv.ldoo; en aus deiigoios e¡ menester ver. 

lo y respetarlo. 

Contí.nN.a el ifffonne iel Sr. Jíniliat pl'oco.r-atlcr tlel excmi. ctt'1i1Jo 

Je Lim1t. 

~ En 14. Que Jido eomercio r~rjrulic• tt! uario ; siu1tl<1 

const.rnte ']Ue ª" 10/0 1'u'!ue 'JOI! '1Ít11e Jirectttmente tJ[ Cttlltro t"olf.• 

lrihu ¡e tntt,J derechos ']tte los 91u lr"n proJ"cido IM mutJe 111illi1· 

fleJ Je pe.t~I, ']tle ert 11.t Ju rílt¡mos años Je ca/(n/ttrz iatroJIJ~ 

cEtlos frauiultHtttmenta. En ptivJndose el contr&bando, lejos dé 

perder ~I era rlo •e aumcnura su ingreso ; porque como tus de

rechos Ce incrementan e,n uzon directa de lo qlle el comercio 

abtt~da , creciendo eue , y cu 1aJ odose de que no ha ya con• 
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.trahndos, precinmcnte b real hacienda ha de reportar ma•· 

yor~s y m.u repetidos -emolumentos. Qulen sabe .si ~rfo nue• 

ve los.' milloR"s de pesos introducidos:·: :·.pero aun quando seánS> 

y f}o .h~yan ·pagad.o lo. que una nao de C.ídjz_, esto hdbra siJ() 

por defecto de curi-a; ha ya. desvelo , ' no se busque mejor

méd.ico para e.ste mal. Al procurador te parece esto tan dl-s· 

· p-aratacfo. , como le pa.rec.eria. ve.r determinar, que porque hay 

¡obe_rnd d.ores verulu, y déspotas se extermjnasen. las soeieddd.er& 

·En r~. • wltim.am.ente.· se: dice. Que una triste experiencia 

~uperior á. toJas los sojúmas, y teorías Je los que tratcw Je. e"fl

l!ª ñar y ,ztucinar et gohierno- ha. p.,.obatlo á casta Je la forlti•· 

na ¡n~hlica. Je! Perú , 'JIU. esta Je-svia.:i3tl y re.laxaci..on Je 11ues,.. 

tras leyes y r1gl11rnt11-Ws ''IS el críge.n Je meestra-.s p~r.e~.t ,Y 

·tniserias actaalés. St'tfunus, , . teinias q,ue trataB de e~gañar r 
· ialucincJr' al gobi'c-rno .. N.o h-acc poco, ~uieo -su mal \iec.lu á 

·e>tro. Lo per se nota no necesita. del sofisma ; y :il que plde- con 

razon JI j1míciJ, su lógica· nuural le. has.ta : así com& , ( seg.1.1n ¡e , 

lleva dicho ) el débil acrediu sus pocas: f1..1erz3~ en rns mismo!· 

conatos nt.raordinarios. No es nuestro gobierno á quien se pa• 

ra liz <l. con tranpantojeH. Si fo-ese méno& suspicaz, menos recta,, 

menos humaeo , -ya- ef monopollo se veria e"-áicado basu tos 

ápices de l.i op-resian. L fortuna pública 'liel P-crú ·no está aba

tida. porque nov.ísirn a.mente se han inuo.J.u{;ido e.sos efe et os e l.• 

tr.i.ng~ros, sino porq11e desde· m conqtti'stA todo lo ha com• 

J>rado por medio ae Ull- Co rn.ercio pasivo, extrayéndose de S\I 

ceño p.tra la. España de Europl no solo los caudales 'íue lu11 

.import,Hlo tos tfe.c~s y frutos . nacionatcs , y ext:rangerns espa..· 

fiol'izfldos , sino tJmbien los derc:Chos ~ue estos hsn rendido. 

Repond'ráse , ~ .ue si.n embargo en los tres siglos no se habia 

U?eriment;ido ta 1 nüurla , ni el real er.uio se habia llegado 
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~ ver hn ·exbufsto ~ ttero 9e resp-ohde á conclu lr, q1u e11 1os 

tret siglos o·o le hablan ocurrido compromisos tan ominosos. Rs· 

tos, ' no la desvi.acion. de letes. J reglamentos son el ariien 

de nuestra pobrcu. Atiéodue . á lo que hl. ido para la Espa.

.ru ultram.arina,. desde qu~ s·e anunció su revoludon : á- lo que 

costó sostener la expedidon de Qnico: á lo que se ha rm1i. 

¡tld-0 á Montovideo : á le> que se h<l gastado en sos·ttner et 

eiércit() trh~nfante e.o el alto Perú:. á lo que acas() n eitc\~~ 

gastando ea la pa.ciñcacion de Haanuco, .Y -de1111as pr9vjrid.as al

ter.s~as; JI á lo$ treinta .Y tc!Atos mil pesos ffue mens~.tmente se: 

ln"ierten en los .sueido.s de lo.s emigrados. Refleikrnest , que: 

mifotras hlll sn.ced!.do Utas exportaciones y gasto!, muy poco h~ 

rcfluiJo p-ara .esta capit11. El ~ntre- dich@ con l)u.ema"s .ticm1s a\

tas y c0Hod:.1ntes > h4 cotltenido las remeSds de los correlpon· 

~les: las cartas.- cuentds ban sido m\l'.y EorCdS,. y mu y poc"u: el 

c.:>mcrcio rezagacio- entre nuestros. 01Li'ros, s~n poJer de.sh~og¡r sus 

3lma.ceMs por e.\ ~mbíto del réyno ., ha dexado ~~ ser el mag ... 

netismo del metal .for.tstern; por consiguimte f..i .m.¡ b . .i v~sco 

pasar por si los tristes s.uce5-o~ de Jos p-ródig.os ~ gasean m<ls. de 

h q.tt~ les entra; asi es que e!l breve se arrojan á ta tropel 

de mendican1es; porque oo b.t v rerned.io, poc.o r.arda en Yrrse 

el CdOO de a.quell.1 arca d.e donde se utrae, y no se repone· 

z A qué pues ocunir á la totroducion de los efectot ingle,os 

par:i encontrarle causd a nuestrJ escase~? ¿ Las aducida.¡ no so11 

mu p.rhnarias, no son mas co1wincentcs, no son mas efecti· 

vas? El comerclQ en este negocio cJt.i pareaido i nuestro mé· 

dico · linieño, que todas lJS enfermedades. lds arribui~ .al cho· 

col.tte, al íisi.co frances, que se empeñó en probar ser iodos Jos 

casos natU'rales efectos Je . tos climas. 

~xo del cololo de c.sta1 razones> c:uyos pies t!e b.ura 
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se viene de d~mostrar , h com1s1on o~foa , 'JU' •~ d,,.,., tl'1• 

so/uta11unJe /.a. hit1·f!dt1ciM Je ~fe't"J e:rtr4"ger"s y nttcíonalu p~r 

!~ via J, Clí ile, stan. /o¡ que fi.uren ,_ y "'",'!"' 4CreJiten su pro• 

~e¡lenc;'tíl ~°" fu mejores áocumeQtoJ, 

Opina t4m-úien) 1"' le .pPoniba rigcwuanwtte e~Jtt ;,,t,..~· 

iuci~ '1e ~fert«.f di! P a11a_m<f, }''"' flltU 6 f'r tiur.1 , ;nua!marte 

9ue los p1:pced.r.(1te1 de Gut1.ya_quil , .Ariea , y pturl.rJJ 111eqonr , 

permiti~n.Jue JHo á las 1"' tlt"-IJª" Ji,.1cta111e11te Jt Panamá a'!. 

irMl!ao , l'"'l'uJ" tm tlerte/;1 Je circulo, ']Ue ar.r~9larcl tl e"1' • 
111/ado 41 ll.4W.erJo ~"" la oJuana, u ·ec"t,foáou /,o mip"NW eo11 lo~ 

gint'!4S pn.euletrúJ J1 A&apJ1l~~, {<, otr~ pt.ter1Q del vir1yntd~ 

tlt Múf4;1. 

Opina p.or Mr1mo; 8"d u permita 4 loJ 'hut¡14el nm•ean• 

ttJ tr.d.cionaf11 dt1·igir11 ecn ~ni frt1to.J if los aliaJ111 > , 11eut,4• 

lo , .l!'!§."e§ttlláJ J..,, e!los ttl pueno Je CáJi.. , ú. otrJ ahilitad~ J,c 

J4 rwfoscda' t ie este ~ Jr;.recliura al Callao eon el eo,,•tS• 

_p1J_11die.nte. t"~lfÍ.Jt,.o ; _pn.utiienJq ªittÍ 4ntes Je- JH Jali:/-a /4 mitll 

~"-"fle&ieHte ·pa,." Cf!"tef'1r fua.!']uieni 1m1/a fltrJncion eo11 fUt le 

iJJte1ttt eludir la gracitt. 

P-,ero e·t JH"o«urulor o·p~na todo 1() contr.u{o , y pide .; 

qtre -< 5l ha y facuhíde, ba,¡t~ntes pHa ello ) 1e atHct fa patena 

_j lct ,lntrodudoR t4e t'Íectos, tJnto eitrarigeros como Aadon.1les 

por :!a "h' Je Ch He., con 10!~ la c~ndícion de que c.ad.t efect<J 

p~gll~ el derec_ho que por natuuleza le corresponda~ ·no ontt• 

tí rndose - ~~bltrfo ,lg_\ino á qµa.lqui~ra co~ta para uiur el con• 

tr<i!b.rnd(), 

-0.pfoa timbítn ! que lt permita toda intrndudon de efec .. 

;tos de Po.AañJ~ por fTl¡¡r ó _por tiecra, to misn1-0 que .! loJ 

pr.oc.c_dqntJ:s. de G,ua_yaquil, Ark.1 ? y ?\fcrto; mcnorc',. Aca• 

puteo, y qualtsquiera otro del vite1nato de Mixico sin pred ... 
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sarlos al. antbo del Cafl.to, y borrandose lust.1 de numra no-

mcncl3tur.a el connotaclo de dertcho d·el círculo; recusando dn -

de ahora como en decto recus-a el proi:urador 3} tribunal del 

consuJadt> , j h teal aduan3 > J .í todo actual c:omcrcic:1ntc co

mo parc's intereudJS, p3ra que Jeai:> csmedcfos de arreglo al· 

¡une sobre estos deret.hos , Ó sob.re est~ pMf}cu lcrr . 

. Opirla :finalmente: qoe f05. b.u.qoes 111erc.1ntrs nadonale~ que 

t.xporteA sus frntos éÍ muti:os puertos, á l:os aliddo~, y J los nni

trales, regresen arbitra.riame.f!re a.t puer:to de Enropa, ó Arné

rka que mu les conv11ng.a ,. si·ii que $C res miente á Cádiz 

para cos.1 alguna, nl i ot10 algu.n puerco- de la peñínrn la ; 

prevro solo aquello que sin atr~pell<lmie11rc>, ni perj~ki-:> dtl 

cpmer,bnte se discurra SUdVt Y 1 ius·tamenta paa evitar I~ de

frauddcion de to.s dertchos que. deb.!n abon.ir ~1 duembuco e.a 

nucst.roit pue·rtof~ 

füt~ sl q.ue es o·pfoa.r c-on. re!pccto al· bien cotnun-, QJ 

bien del tr~rlo nuion-~1 , ;i bie-n del ~omerdo, y al bien Je 

ad,a ind.tvidu.o e.n particnlH que no pieMe 'or.sofid·H ef mo-

nopolio 
1 

y que no pien.se clc.va.r su fortun..s prhada. sobre J.i 
ruloa d~ l-01 pueblot .. 

Qc.e es .á bien del com~.in ) ya ro lleva d preco-r.1dor 

d.iscu.tid-o, 1 d-tmostrad.o , y tl no r-ccel.lr:a su moles-to eon J.a 

difüsion 1 ¡a Hat.ara d8 los bicnn que- produce a~ucfü Vibert~d 

que no atropeHa 1-a ley justA, aq.u~ll" justicia, que rodo Je> 

cquUibu , a quclJ.a humrnidad qU'c le> acata todo, y compadece, 

aquelt~ uH.gion corno la nu.e.stra., q.,ue en Ccida próxim·o d 
mas ínfimo, t?dvierte un otro yo. 

Que es ;i bíco del erario no rteccsitA expf.tnuse pu.¡ 

co-nn11ccr~ ; por.que ( como st llevd dicho) loi ducchoi se 

aumcnran por ¡i.r.op.ortio11 dt lo q.ue ~e cornuda ; ha.ego aumen -
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tandose el comerdo ·se aumentarán tos derechos; fuego fa lthtr

tdd, que produce el aumento del comercio .resul.ta ,prccisamen,. 

te ~n bien del e·raria. 

Que es ~ bien del ·comercio esd mas c1m> que la luz 

meridiana.. ¿Y cómo no ha de Utclr? (Pues será lo mismo 1tr1 

comerd o con rra·bas , con gríttos, con re-strlccione-s de efect-os. 

de puertos, de sujetos , que un comercio que trafique con l<J 

que quier~ , donde ·quiera , y con los pueblos que mas a·pra• 

Hche íÍ sus intereses ? ~ Llbre parl co·mprar , tlbre para vender> 

li.bre en e 1 tiempo , llbre en el lugar ~ Asombra Sr. excm¡,. 

q uc un comercio ilustrado, como el nuestro, t"enuncie una tí-. 

bert..id ·gertne!n de ~anws bienes, y que cierto hábito reconcen-... 

trado en nuestros mayor:des, y pegado á la rutina en que se 

destetaron .•.• ( b:tblar.í de una vez _ el procurador) aso.mbrct que 

3lgonu f.acturas f!Xtagn.!d as .en algunos almacenes de esta capl• 

tal , obligu.en .á oponerse á una libertad que tan ben~nca habr~ 

de ser al mismo cuerpo .del .comercio ~n .mau , al era<lo, y .á 

la -nacion nada mas sino porque de la -sujec..ion inmediata re

su1c..i e\ con&umo de .tos ef'ectos -; del .co.nsumi.rse .e1 carecer, del 

carecer el nece-siru , del necesitar .el comprar á qualquier pr~ 

ero; de esto el evitar .u~ '1) ,par oeiento de perdida -U1 lo re• 

sa.gado , y logfar \tender to malo , "i lo bueno , con un ~oo y 

300 por cien;to de ganmci..l. Este .dialecto mercantil es el que 

eng('ndra fsd abdk~.don tan .P"mlosa, ~sa -0posicion al mhmo 

bi~n , qu~ natur-a-lmente debe a·br.lsarse, (Se. metarno(fosis •••• A.Mri 

.sacra famU i 'l''id .mm .flr<>r.tali.a pgctortt cogis ? 

( En el .siguiente núm. se conc!t,ir&.. ) 

Imprenta de los huérf a11os: por D. 1JernGL1~d«zo Rl(i~. 



Nume XXXX. ·TOM~ 111. 

EL PERUANO· 
Lima : mártes Y 9 de mayo de 1 8 I 2. 

:Di1ce,.ntrtu,. "'tttconiiu1 nostriJ il;versitas úmpo,.um ••.•• alJeant e 
j'eudant uccu illae , 9ua1 mttu1 txprimebat: niñil t¡tut!e ant1t'J 
dicamus , nihil enim 11ual~ .antca patimur , "''lue 1aJ1m se&rdt lo• 
~uim11r , .'luac pri'"• 

Plin. in ~nesrr• 

..El minlstro de la marlnti francesa 'ha crudo en el cor• 

ro ·espacio de algunos años, una ·esqua·dra de 3~ nn ios de lí· 

nea, -en un pais ( la Esca/Ja ) donde ahora ocho zños ·no babia 

s:iqulera un na-vio en gradas. ·Los aprestos, los diques, loa al• 

mace~s ~ todo ha 1ido ·.crea.do. ( pap1l mgl11 • .) 

R.rtracu le gaiet41 i11gltlQI. 

,, .s.e dice en una de las cartas -que se -reélb1éron de I.ls ~ 

boa fecha 10 . .de dlclembre, que era .cosa sabida , que L(Jrd 

VVetllngton se preparaba para comenzar ·el sitio de Ciudad Ro· 

drigo ; pero -un oficial que vino en -el buque, asegura., que el 

plan de operaciones del Lord ·no es de ataca., -slao de csur 

únic<Jmtnte á 'la · defemiva. Se ~segura qué las armas fral'l'ceus 

tienen fuer.za suñcJ.ente para -reslstir ,.á las aliados en todos los 

p·Uíltos; y que 11 el enfmigo avan--zare , reunir1 -el Lord sus 

fuerzu .en Torr.es Vedra1. Se ~spcra que los rnbsidios y prov h io• 

nes ¡.can impra.cticables al -(!Xer~iro fran.ccs, y qu·e despuu de al• 

¡unos meses se vea precl¡ado á abandonar el terrltO'f'io de Portugal.'' 

Por el 1lg1.1lcntc artículo de una gazcta del norte aparcct, 
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que el poder é t nffoenct1 d·e Bonal'-arte no es trn grand.e. en. 

-aquellos goblernos , con1Q 1e nM ha dicho. 

StocHo/ino t 1 Je n~viembre. 

Hd Utg~do á nuema noticia la reciente dennn(;1, qui: 

hace el emperador N'apofeon) de 8-0oo hombres de ·nuestras tro.

pas para reforz-ar los exércitos <te España. Li respuesta de nues· 

tro gobierno es que no s1endb la Suecia miembro de h con• 

federaci~n del Rnin , no estcí obligado á contribuir con algun~ 

quoca de tropds: ademas d-e esto, la Sueci1 solo mantiene 14S 

tro?as neE.eSdrias para su seg.µridld. No sabemos ,i c.I emperador 

h:t instado de. Al!CVOa. 

itJJAW 

'E.! perioáico THE M-ORNING CHR01'"1CLE Jiee lo siguitnti! 

llcerca ~ la victoritS dt.l general HiJI. 

En toda h guerra d·e 14 penínsub no ha hibi<Jo una 

Hcion concebid·a c:.on mlS arte mi1i.tar, n1 conducidJ con m1s 

¡Jcllhrdia, que 1~ del general Hlll. Las armas inglesas se cu• 

.~dcron de gloria. No es mec:ios digno cl-e :il.sbanzra el valor qu-e 

despfegaron los cspafrotcs e·n lá acdon: ellos fué-ron delante de 
Jos ingles:s, y 5C vieron en los puestos d-e m!-yor peligro. Pe

Jro cs. neceHrio confesar, que este suceso a-unque feliz ., no inj9 

fluye Ne.ndalmentc en e.J gran· objeto de la guerra. El plan del 

enea:l1go ~s manifiesto, ' camin.i íi nis inrentos •in lntcrrupclon, 

El est.á en posesion de las plázc1s fuertes d·e Españ.t con lo que 

~ promete t~ domin>l~ion de to.fo el pais. Sl h,a tomado las 

plaas fuertes, flO u d: esperarse que tl c,fuer~o desunido de 
1ás guerrillas p1.1eJa impedir que ct.iqwe á Portag:l-1. 

ws papelei fc_~n<:Clcs de últimos d~ noviembre ·refieren 1 
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que Bonaparte ha empt.e.ido cerc:1 de diez m·it españstes prl -

~i.oneros en h connrncclon de un ar.senal d.e ¡ a..cres de u~en

cion , que ~e trab~ja en Dunkirlc. 

·-
Habhn Th~g:ufo á Francia muc'hos artesanos de N arte Amé

rica con máqni-nas, y aparato-s pan establf.CU las manufacatr3S 

de a \godon ln,glesas. N apQleon los Ju te'ibldo 'on <honor y 

flber• lidul. 

C1ncf.aye .et informe Jet s.,.. .11nJico proClll'-11t11,. lh/ exc.mo. ~t1.J¡ZJ1> 

J, Lime. 

Qu-e .et á bien e.le -ead' fod1vUuct en -partkular la razon 

lo dicta~ -v 'la experiencia 1o con vence. .Mi rcn-se la-s dos clues

de gentes que componen el come-r.cio: h .de v.en.dedor~s y lc1 de 

comp.radorc~. Aqu~la, .como a.bundcn tos efe-ctos (:Omcrcl•blt's ., 

~bundad dh umbicn; y como tcn_dri matedal sobrado d-c q1.1c 

ab-ast.ec·ers-c • v-end,erá a 1 tenor de su diligenii.-, ha-bllidad , y 

su-erte; J' a-uoque vend.a barato , como ha -com.prado b1• 

-rato, no -será ta-n n.ecio que vend.i ~in a·lgu na grnanci.i ; r qui~1t 
fl{ende ga·nando ~amina 5eguro de 110 perder¡c. Es.ta das~, est~ 

c-s, ld d-e .c-C>rnpradorcs r-esuha notorfamente benc.uciada , porque 

com·o la misma ahundanda ~s la u•g\Ir del monopolio > en .. 

cuenrr.i e1 efectG qu.c aretecc en rnacbisimu partes.; y ,.¡ al· 

guno ie res.iste ~ darnlo por· ~l .precio que le ofrec-e, otro se 

lo d.a porque q~4 ere -scnif1o , porque J.e ha costad<;> ménos , 

por<1ue tiene rrecision d~ vend.erfo , y hacerse de numera.rk> • 

Ó P<>r ot.ras muchas causas, ·qu.c no .suelen con<·urrir, qu:ind.o al 

comerd.rnte dc\J.nte de s11 mostrador , sa\liemfo que <l iolo tie .. 

ne el cf(,tD que '~ rolldt3 1 ~rrusa .do de "jd.s 1 encogida de 
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hombros , adusto, y de pocu palabras es mu Jifictf remo-

verlo del precio que se le impone ~ sLt género ó droga, que ha«> 

cer andar á soplos á nuestro cerro de S. Criscova 1. 

Todo esto , y mucho mas q~e no Yomita Ja pluma por 

la escuez del tiempo , hl ocurrido en esros dos años en que 

se hrJn Introducido tos efectos ingleses. t Y de ello qué ha pro

venido~ ¡ Ah Sr. ncmo~ ! Que delicia ha inun,Jado el cor.i• 

~on del pnxundor , viendo al pueblo ínfimo~ el mas necc• 

sitado, ef objeto m1s digno de cornplSion > 1 b ternura> CU• 

brir su des-nudez al poco costo , que pueden abanzar sos dé

biles fuerz.u; calsHse una c.imi.sa de un Jien:r.o fino, acaso por 

la mitad de aquello que ántes le corn1ba un burdo tocuyo;. 

"Vestirse de una uraza ~ razon de dos ó tres realu vara, que 

án tes el pueblo alto la pagaba ¡ diez y á doce pesos con el 

nombre de quimon :- abrig·arse con un paño finisimo compran· 

dolo por siete J' ocho pesos vara, emulador de otro.s españo• 

les ó franceses, que nos han vendido nuestros comerciantes ~r 

~) Y aun por 30 pesos ! ¡Qué satisfacdon para el que tie-ne 

sentimientos de humanid1d ver rnedia(1te la abundancia de los 

efectos á un pueblo todo aseado, cubreno > decente con ropa 

de abrigo en el invierno , con rop 3 leve en el verano, ul 

v:indo de un modo oportuno los rigores de l 1s estaciones,_ ¡ 

salvo, del ilicito deseo ó de la cnvidil ! ¡Qué guno Sr. ver 

al i!)feliz negro chac.H~ro trocar por fino terciopelo, y su,we 

s1na el raspante tocuyo , y ti hediondo corde1tatc ! ¡Qué gusto 

ver al padre de familias con un semblante b.iiudo de alegri1 

al repHar su numeros1 familia toda vestida libre de andrajos 

y remiendos, con solo el costo con que ántes apenas hubiera 

vestidq á un hno suyo t ¡ Qué gusto ver al hombre compd.si· 

vo enternecerse al reportu h satisfaccion de remedi.ir ~ un me• 
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nesteroso con buena pana á tnénos costo que to que .lntes fe 

hAbria tenido el ro ido, y mal teñi.Jo b1 ye ton ! ¡ Q ué gusto ! ... • 

Pero ¿ pH.1 qué molest.i el procur dor ? V. E . y los SS. 

todos que componen la juhta, no necesitan se les dib-uj e el 

qu.tdro t.ln me nudo. Hombres, padres de f.imil ia misericordi osos 

son todos, y sin acaso , d·e corazones mas virtuosos., que el del 

procurador. Habier4Jdo pues sido testigos de los blenes, re port.\ -

dos por la lntroducion de los efeccos Ingleses; ¿ como se h,1bd 

de esperar que baga un voto para que se ac be , ni pHa que 

se alcere, Al pMa que se le hdgd lo menor q·ue pued.1 mino· 

rar nuestta comodidad, nuestra economía , y r.ue .. tra s-achfac· 

cion ~ Púdiera ser que por algun motivo, que no cst.i en la 

mente del procurador s-e defiriesen V. E. y los SS. de h jun

tcl .i a lg\J n1 de estas pretensiones del cornerdo , ó á los opi 

na meneos de la comision , y en ese caso por solos. tos per jni· 

clos que se reponen por este pueblo entre tanto que Ueg.d , ó 

se dedára la sancion del comerd.'.> ltbre pton:u ncil da por nues· 

tro congreso soberano , ~egun se le h-rt n.Ot ici-ado al pro·cur;idor 

hace á V. E. y á los demas $S. respo1Hal>les de ~lle>s á- Dios, 

oí la nacion , al paeblo este, y á la posteridad; sin cml>.argo 

de interp-oner tos recllrsos- para qLte h.cy.i luga·r su. resp-etJ.b.le 

comisi on. 

Añadíra d procnrador 1.a npruion de un nombro, que 

discurre no ponderarlo blen por mas que es-ludie l.i palabra, y 

)a retori'cd, Es en verdad> que el comer ero de L.ima se Cffi;o 

pdñ~ con ranra perti.n.:id.a en vincul.~r la trabJ del tomtrcio de 

Amé ri'ca ~ los puer.tos de ta penínsuh. Que et comercio de 

C.ídiz se- preocupe, declame, represen re, informe, como lo 

acre-dita el manifiesto reimp-reso por eHe conJ1Jbdo:. quieu ha. 

cer creer que de la rn¡c,ioo del comercio •mcrlcano ¡ sus li 
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bros de e.tu , .y mostmfore! dep~n~en tu E'pañcis eu·rol'ea Y 
~merlcan~ , l'ª lo entiende et procur3dor. Esos hombres estan 
nabituC'ldos á tener-nos p1:5r colonó.S, no han aprendido, ni S.J• 
ben oh<> modo de comerci-.u·; ven que en ema.ncipando al ame• 
tierno de su potestad, rendrúi que bu.scaue otro destino, ú otra 
modo de coristgu ir -su ma.nutencion , ·y a.cauda lclmiento:: y con 
razon :Sil fgoisrno defiende el ca.so hasta no peirdonar :irbhr·io .; 
con r~zon cabih hast,¡ e"geodra.r los mayore' c-ontra$tes. Ptrn 
que nucstto comer.cio tome t ~nto empeño en depende.r del de 
Cád.iz., que jama.s quieta ckxar de ser su pupilo, que -se con• 
trcHie con nuestro pueblo ., qu.e .quiera comprar .m.i.s .ca.ro., para. 
tener .el traba.jo de '"ender ,mas e.aro _, qu.c se ()bstir.c en so,s.. 
tener con-tra toda .f4'!2on la necesidad del c.írculo vicioso, y que 
jimtH qll'iera $3\ir dc1 estado de r;.~ño , para que lo Heven d·e 
la mano -; cosH son .Sr. .nc,-mo. que le hftcen rama.ñ~ ad• 
mirac:ion , .¡ procurador, Que no la p.ue.de ~ignificar. Ya se vea 
sus tJ lentos son pocos , ¡~ pfoma torpe , no es mucho ~u-f se 
lo oculten .semejante~ Hcano.s. V • .B. atl~ .con su$ profoFtdos Cct• 
uor.irn.ientos p.e.nür3tr.i nte .m:istedo , y procederá conforme á la 
~pe desen.rrolle, que .e1 procu.radot' dednde>to toio .á su expedidon 
p3.u ¡ tr:itu de lo que se p.ro-.pone -p'Or l.1 comJ.sion en 3.0 l1>:ga.r. 

l?icc pues que .se .pude im·p<mer ~1 3.ñil y 1a cera~ un 
dere.cho' <fe .tí por cien ro .cuya moder.1<'.-ior1 ·no aherar.i el precio, 
r:ií disrninuir.í .su .consumó .ni d-euri -hueco a·t fra.nde, dtc1nd.o intem
pestivameore .eo su preludio al rolítico .N e;ker. :Ni en ll _gran cabe·za 
de este hiso, ni tn o.tri m .,,or pcdrá ca.ber que .et i·nferfo.r pu~da 
oh<ins<Hze á dtroga.r .ta ley del superior. V. E. sabe .qu.e no .sin 
c:'ríg~n magesruoso ta ce.u de l3 :Trin.idad., ~ el afril de Guate• 
mala, están u.~nto~ de d.e.red)~, q·ue á n~ ser uí., ·( có.mo ha .. 
bian dt habrr girado .hasta ·fH.e ·rÍe·mpo sfo .p1-g1rlo.s? pues co
.rno le -propone h .com'isiori ~ue porque ·bu.~ del nombre de 
.Cfr& d.e la Trinida.d se fotrod.uc.e alguna de ll · Hab~m, se le 
cargae á w~a u11 .6 ·por ciento de dercd10s. Podri3 d.uir q_uan• 
.do ,ma.s , que no eHa-ndo a-hr.nadi :Lt c."te fd Habdna ,e11 .el re~1 
f rl vijegio , se ve1ase sobre distinguhlJ , é ·im por..erle á csu úl
tíi.ma t :l derr.ch-0 ·p.re.aotado.; pe.ro pcr~ue no .se qu·iera, -Ó .no se 
p,ueden cfütin.gufr, .ec:h.H por tierra .el prhile~fo ~e aqu'1'3, y· con
denar toda la c,era a 1 pago del 6 por deo to f'5 .COSI p:tr! q,ue f.C 
parece al -pro.curador, que no luy f.!culr~d bH:q de m1.~st.ro ~enir > 
rniencra-s ten.g:lmo5 e1 ·hono.r de dtcirnos va.saifo.¡ d.e l.1 Espc:t.ñ:t,... 

R \ procurador en ver.ead no h.t podi.do _, por ma.s que h~ 
hec-ho ver ·11Hnedlatamente fos títu'lo-s po.rqt e -el añi'l .y la cera 
no ·· Fª~u1 duet hos;. ~ aii ignora si la$ g.rJ-clcl-$ ¡Son concedidas 
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! los efect1'S snieO'lfatefia , sl ~ Gu.~t,:malt1 y Tri11lddd, ó al 
Perú. Pero asegur.inJosele por bueou cre.cncias , que ts rc!l L1 
grJd.a, sea esta dirigi~cl al efecto, é .í los lu~ares, etla no 
deb.e ser lnterrumpida, r:ii hcty f.1tulud pal"a atropellarle!. Ena 
dice· con aquell 1 fr.rnquezJ p.in que lo convjd;i h misma iu~ .. 
tHicacion é impHcialidad de V. E. ~in P.e.nsar d~sacatar el r'"s
petdble emple\.) de su nMgistratllra , ni la c:on~idetacion d·ehida 
iiÍ fos trlbunales que componen es~d junt3 , porque qurndo se 
ha decreradb que ·informe sobre et particular , no s.e puede ba· 
ber cr·eido , que prescindc1 de l.1 ley, d~l vualbgf , tt de h 
verdad ;- ni que torne su empleo b-onros~ en b;uo, deíere¡¡te 
!'/ adnladbr. 

Así pttcs prusigue, que t4r.Ho por tHcJ poderos<! ~~-zon, 
como por la antilog ia en que resol t~ coovc:nclda l.t co~hion , 
el añil y la ceu > deben co'rno hast.& aquí qoedar exéntof de 
derecho-s. v: E. h~ oido .i la comision pedir la observ,rnch 
de le1es abrogadas, que imped[aÓ r.ucstw tdfü:o directo eón 
los exrrnng.eros, por qu,rnto S·tl inmediato tr.ito nos exponia á 
prostituir nuestrd religkrn: pues el esp'fritu de esas leyes era 
el mismo ) que el d.l!l que concedió .i h cer.i }(l uencion de 
derechos ; esto e-s d cspírit:a d~ religion. Convtncido de qoe 
cna es un.J materÍl , que pdncip1lmente sirve p.ira el culto, y 
conociendo que el culto es IJ peafn, es. e-1 ·'01iHo de nuestra 
rellgion , con el que lo sostenemos.·, y ccm c·l que· ~ nuestros 
modos rendimos 'homenage á l~ deid"ad ~ ' demostramos h w~~ 
t¡t:ud . ~ que est¡imos lig·~dos, la exccpcion.ÓJ sino en nuestro 
o\>sequio, en obsequio á lo ménos dtl culto ,; :iT que qoi~o 
coadyubar, dnandonos la materi.i con que lo rendim_os · libre , 
y consiguien'te mH facil y barata. Ahora., si ta comisien ~uie~ 
re atenJer .i Id religion quancfo le conviene af comerdo, -y no 
acogerle á su sombra quaodo no le con·vicne, el procutador 
.siempre serii religioso, at.m m.as que 3.poder.ldo .del pueblo de 
Limct; y no solo la respetH~, sioo á tod~ aquello que con. 
curu pa.ra su fomento. 

Igu.al ancilogici resuha act"rca del añl.t. En la 4 ·.a r<i-zón'
dtl 'l. 0 po tHO dice U com iiion , 'refü iéndos-e ct lo a legado po~ 
1.t )Ut'\ta de cornerch~, qae sé prive lcS introdu,ion dt lo~ cfec
sos ing+eses .i canSl Je arrutnar h bJrH11r.i de t1COS 50 mil 
fa mi !las que 5ubsiHcn de los obrate,s d~ pa iletes, y b.i yetontt. 
Púe1 qaando U comh·ion u de p;\recer, que !e ca.rgucn de
rechos ¡,l añil , v.t á sellar t.i ruina de las facnili.n obra jeras ·: 
porqtn si ellas se estao au.1h1ando, pór~~e e11 fUerz~ de la 
'bir•Uaa. le lo¡ ~fc.rn)s lngl.~u lo.s .SUJOS •.uos no üenen Silida, 
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y dan dolas baratos nt1t se costen; c:ostaodoles mas ca.ro el añtT. 
de cuyo PÍtct0 son pri ncipales, y necesHio5 consumidores, !es 
sed rn;u costoso el ob raj e , deber.;in dar el efecto mu CHO 11 

ten drán rnénos salidQ de él , y de contado la ruina será md 

hremedi~b le y segura. ~Qué quiere dedr pues que la comisla11 
para im ped ir la in troducion de los género-s l11glesu se apidde 
de las 50 mil famili s que subsisten de los obraje=s, y qua. nda 
110 las necesira para vehiculo de sus intentos, asesora que se 
Jrs encHezca un tfecto con cuya carestía se va á grabar la 
marc.a de sns de5gr.icias ~ Esto tstJ bien claro, y u lo mis · 
mo que áp<lrentar prop ende r al fom ento del cu~tivo, y ma• 
nuf.Jcturu del r e}M> > \l dificultarle loi medios con que debe· 
rfo efectuarse, car grndo.los de pechos. 

No Sr. la cera y et añil, deben quedar á salvo de ta .. 
dos derec.hos , y mucho mas en las presentes circunstancias en 
«jUe no tenern os otrl áncora que la religion ; y en que trata• 
mm de engendrar la opulenci.i- d~I reyno. 

La comlslon ¡e ha excedido -eR abrir dictámen ,uft,.a pt• 
tita, y el procv.r;'ldor qu-e cr~e, qu.e 1a tunta disimulará su ex• 
ces J .por su buen celo , pero que no se subscr.ibirá á ·SUS pro· 
posi ciones supernumera ri"s ar1ef1 1S dirá acerc.i de las cebos y , > r • 
CC).rnes sJlaaas; que e~to s son un es efectos de primera nece-
sidad 1 que corno t <1 les se les concedió La nal gracia de que 
no pagdsen derecb cri s .; y reproduce aquí lo qo e acaba de decir 
t ocante á la .cera y al añil ; y u que estando ucencionJdos 
por -órden superior , aquí no hay faclilté\d para ir en .contra 
cie sus privil~gios. 

Dir~ el procurad or acere~ de los -negros boufes ·, que á 
t$tos no .se les debe cargdr t:d .9 per clenro de derechos com<> 
lo ra~:lbcrn fo tes) sino q11e se debe discurrir todo lo posible 
.para que se rebajen -SU.S preciso&, de modo 'lue no .baya quien 
1 os traiga : ó que se l~s suban ele modo que no h~p ~ulcn 
los compre. 

Dirá ac.erca d~ los efectos ·procedentes de S. _Blas, Aca• 
pulco, Sorisonatc , Realejo, .Pan;imá y b 'H abana, que comct 
Id comision no upeci6ca qu les son los efectos, que -pagan 
el 4 y queles los que no pagan. ·El procurador ride no se 
Jnnove sobr.e esto; poH¡ue los exéritos serán comesttb!e~, y de 
demasi;id~ necesi•fad , ) -los que paga_n el 4 no podrán .sufrir 
m<>5; y quando el .sistema rentista ha5t3 esta fecha .ha sobrelle .. 
v3do á 105 unos U'br.e-s, y á los otros d ,4 por cirnt-0 -segura .. 
mente será porque h.aya sido imporlble asentar .sob.r.e .elfos S\I 

opre.sior,, Esto mismo npone el p.ro.curad·ot .en _quaato i los cfcc• 
tos de M..inilct. 
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Did fin:\tm~nte por to que re!Pfet.l á los cigurer<>' , y nm pioneros : que desde luego es tos to vieron su époc1 en que 

f. nnab1n gremlo y acaso rendiría este los 3 mil pesos que dice 
h cnmislon ; pero es menester distinguir los tiempos pua con
c:ordu los derecho5. Qu.rnd-0 s\acedü esto , estabJ el ub~co ¡¡. 
'bre , lt> -cornpr.aban como mas comodidad 1u tenh; y un maz<> 
de brac:imoro de primerl, fo lográbrn por dos y me'dio, ó por 
-tres reales-: de<ioéiendo de ene modo las 11u1ores ganancias, y 
rtcaud,rndo ..sot.unente el rey .esos 3 mil pesos que se lnsinuan. 
Pero hoy que el efecto est.í esuncido, que no lo pueden com
·prar sino :t\ r-ey , á qúien un mazo v. gr. de Bracamoro no 
se lo tom.rn por medio ~nos de do.s p.eso~, p~r CYya razon 
le deu á la r..ent.i, aunque no al erario, tantos cientos de 
mlles , ¡ cómo se propone que á m~s de rsto se tes grave to• 
chvia con cabezon.., y mss derechos ? Sin -mas gravá~ne-.s los 
c:igMrercs estaban dando 18 c!garritos por medio , y tres de los 
puros; aumentado el precio del Bracamoro y del Hqbano) los 
t>xpeode-dore-s hm de compenur el costa , de los mismos que 
lo consum.en; con que ya qun1an dar r'l ó 143 y si se les 
~umentrn derecho:; y cabezon , ~o darSn mas que 8 ú diez de 
los de= pa pei ., y uno ó dos d-e los puros. Esto es cargu mu• 
cho un .ef.ectoJ.) y op1imir mucho ~ pueblo. Este vé que los 
cigarreros hacen lo que quieren, y que con la salv~guardia de 
nuestra 1n di fetencia -se qued·t\n imp\lnes:: levanun et lameAto .de 
que tos vendedores , que son -los qu.e utilizan no pagan el im· 
puesto sl no el pobre cons um.idor. Fuera de lo qua 1 V. E. no 
hace acaso urn mes, se ha conformad o con subir~ los prccio-s 
.á los tab~cos ; ¿cómo ahora se les vuel..ve á mbir? Porque es.e 
cabe~on , y esos derechos es \•oherselos á subir, puesto que no 
1os paga e·1 individuo, sino el efecto: pare-ce paes que cstm• 
do tan reclentemeo<te c.ugJdo d ·efecto , porqu.e solo varia .el 
nombre del pecbo ó el modo., no se .le ha de incrementar 
h carga. 

Hn quaoto al 4.0 punto -el proCl1-r:idor hace el ma~Ot" 
.elogio ;i la comlsion , y confüsct que en esu parte ha d.es• 
plegado su zelo , política , ex pericn.ci1 y conocimieoto-s, por los 
rnedi~ qu-e prnpone para evitar los -contrabando-¡ , los mod os 
que ditcurre , y las drcunst~cias tad as de que se encarga. Po .. 
drj V. E. siendo servido, a<iopta-rl as, y estimular á los sub.11• 
ternos para que se pre!ten con el tono nHeutlo pare scsiener• 
hs. Lima y abril 14 de 181rz. = Ma.nuel Agustin de la Torre. 
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trN rmrrott 
Se h1 coneTuido en fin el tremendo iororme intitulado Jet 

) 

,S-,.. síndico pr<Jcvl'aJor getZt,.a! Je la. eiuJál tle Lima; y aun• 

que ignoro . por qué se bi impreso eo el f ·E&U ANO , com .. 

prendo que el Sr. D. M'anuel Agustln de la Torre q.ued~ ti 

debe qued~r absuelco entre los hombru sensatos ·de la nota ¡ 

')UC ha expuesto su opfoion personal. Si el verdJJcro autor dei 

lnforme hllbiera C'Studiado la facultad .i que pe·nenece , se b.i· 

brla detenicto algo en extender esta pieza; y sl qurere que no...

sotros le m-anifestemos lo que le $obr.t y lo- q .'.lC le fa lea, des• 

c·ubrase; nos descubri.rémos, rectif:karérnos nuestras ideas) y no$ 

ucusarémos de caer en 1.i vergonzJsl figura de til'ar la piedra 

y uconifu· la mano, en mengua e.te )ds reglas d'e buen.i crian~ 

.z~ , y en d·esaire etc nuestra Hbertad y nociones en asunto de 

trnto Jnteres ,pwl>Hco. Senti-rem·'.'>S pued'a p-ersu.1dirse que lo ud ... 

tamos ~· esto p-or una presun-cion- necia en nuestras luces pro ... 

plas , ó por otro vicio qae pud·iese ocasionarle h menor pe• 

salu11bre. Tal idea nuestra seria traidora , infame, y nos es per

mhrdn decir ,, muy agcna de nncstra· índble. fu g-ra ve-dad de la 

materi~, y h neGes1dad· q.ue hay de ventilarla, ts el único 

ft1Óvil q.ue nQs impele al proposito ~.ue npHcamos en 'sta no

ta. No s'lmos pardditrio-s del despotlsm<G fli del monopolio. abor• 

recibles': no nos alu-cine t1mpoco alg~na J, lis ml!ch-as visio· 

n-es que co-ndut::en el ánlmo de les hombres por e11remQs con· 

turios de arrojo en la irnpu-"Lhd , ó. de tem.or servil en los 

1lesg:>s; y en. p11rte de prueb-a de e~to , como pr.eUm.inar de 

nuest110 desigrÜ\J , ofrecemos sugcurnos e11 b d.iit.1.1sion á lu sl.

g·u ie·n tes máximas. 

Primera. Toda micion qu·t ntre sus pueblos cstablez-ca et 
moviinicot<> d~ los. rccu.rn;u d·o wbi¡itcnciaJ de m:ineu "lue el 
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producto del trabljo ~ un pueblo se incline ; que ouo pue· 

blo lo disfrute , eJ 11ació11 injusta, y Ta duracion de !lll asta• 

bleciniiento muy precaria ó muy expuena al trastorno. 

Segtnzda. Tod,1 nacion que seg.un 1a posicion actua.i áel 

m·undo civillzado , precipitdda al me-noscabo de sus bienes y CI)• 

modidades ( upo-cialmente la Américd españold del Sur ) oc1· 

s}one 8 permita l.r ruin4 de un artu~no, de uo co-merciante , 

ó de un· nn1cro, destruye respcctivctmente su base ó primer 

funcfainento progre~ivo de agticultura , puesto que en~ depeo· 

de de aquellos en ra•on del númére que uiste , impropor-. 

~ionado á la feracidad de lo~ rel're·nos. 

Tercera. Toda nacion que por falta de equilibrio en et ~s. 

tema de sus labores, productos, ctrnsumos, provisiones, y trans· 

portef; hct~d depender su rnbsis.t.encia y progresos de acdorl1 ó 

relaclon utr.rngera, debe considerars1.1 tsclava \Í oprrmi·da; debe 

medir h duracion de este estado trine al tanto de la de la po~ 

tencia opre>or .1 ; y no d'ebe e:lcl:l-Sar arb-itr-io para salir de un 

estado tan violentO';" 

Si estas mhímas deben 5er la gu;a de nuestros discur

sos, podemos decir al :\Utór d·tl informe, que el Perfr,. con .. 

alderado en S-lf planta d-e poblacion , y en el extravagante Ó 

im-perf-ecro s~stema d·e subshtend.a 3 que lo h.in subordi·nad'O ,. 

aceler.3 su dc.:adencia mmd ~ é imposibilita su <lliviO' y progte• 

so en tanto quanto el s-urrlmiento de nis neces4rios se lo fá .. 

cilhe p.or m.1n0s cxtrangerJs, compensandolo con cl productc:1 

de sus rn·inas , ¡ qoe el :iutor det informe emprende reducir· 

"ºs inmedLuarnente. fuce rernrso u el rnénos progtesivo }' e.s 

table,. y. Je: él no debe es·perar el Per.i el aYme-nto de su p<> 

· ~hicion , ni fo riqueza verdilderc:1 d-e poderl.i ocupar en f¡¡bores 

que tengcln 'omp~rwativo rn su dep.utamento , ~· el mutuo en 
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otros coliri&4ntef, euyu pro ducdones natmafcs ó artifichJes se 

difertnCÍe!'t. 

Sobre cstes principios y reRextones .JeJ licimos con algu .. 
na rtgularidad, que el autor del inforrue impreso de- cuenta 

1 riesgo del Sr. síndico procurador, no ha entendido el dis .• : 

t-urso de 1.:i comisio~ de comctcio: que esta Ju descmpeil3de> 

el encargo ~ns t ructiv o que le confir.ió h juntJ de tribunales: 

y que aun qo.a.ndo así no fuese~ , h11bier.i si ~e mc,jor tr~tarfa 

ton re!ipern , que eicponerse .1 la dispetisa de lo.s errores y des• 

cortesías que abundan en el informe, impoten.tes, y contrarids 

el neto fin que debe llevar el que haple en objc:to.s de ia~

tem público. 

Ayt1• sal~@ le a911.í la corveta Je guel'l'a .ABASC.AL ~11 

Jesti.110 4 Cluliz, su c~mcmáao~e el tmimte de navío IJ, José 
Je la Co¡iqu.e, c:ontÍllce 

1.617 carga~ ~.+ lib. pcao. J90) .barric.u de pólvora. 
361 ! qq. azufre. t 100 q.q. de nitme. 9o_So pesos .en s6¡ ~ 
cunas de aro. 4:i.8)~0 p_esos ~n plata • 

.A VISO. 

El n'l del (orriente se hallar.i '1!e 11.enta tn la libreri~ 

4e la ca!Le del atzo,bispo, ~1 N.(lm. lJ del Satélite del Perut1110. 

Imprenta de los hu&rf anos: por DA ]JernG.rdin.o Ruir" 
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EL PERUAN0° 
Lima: v iérneJ 22 d2 mayo de I 8 I 2. 

Di.>.:ernat(ll' .orationihr1s nostris Jiver.sitas te.mporum .•••• ahurnt ac 
recedn11t voces ill ae , quns metus e~primeJ,at: nihil 1u.ale nnlea 
4ica11ws , 11ihi! enim qua/e antea patimur , ruque eadem -:!'écreto /<I• 
41uimur , .qttae prw¡. 

Flin. !n panegyr. 

111WJW 

VARIEDADES. 

Desgracia es .ciertamente (n ·époc.as de tutbulencia y COI'• 

m ocion, ocupar los p1imeros puestos del man-Jo. En ·todo tiem· 

po es hHto .dificil .d esern pef'la r á gus1o <le todos tél n penosa ta

rea ; p·ero mc.s en aq·1:1er!os en qt1e ~gitadas las pasiones, dt>sor• 

ga i1ízado .el <: uerpa rnci~ 1 , zmenazados S\JS miémbros de gran

des ,calamidade:., fluctúrn entre ~\ tt1mor y la .espe.unza , y 

apenas .adertan 3' sujetar sus ~es'eos ..i l'o que señalan comó jus· 

to la razon y Ja pr11denci-a. 

Rs natural que en crisis tan peligrosas y· contingentes 

shn pocos los constituid os en alcas destinos qoe 3rra-srren trlS 

sí h benev olcncia y estim~-c:io11 .de Ja .muc.hédumbre: se .cbser· 

va con freqüencia que les bue0os stJcesos hacen olvidar los de· 

fc;c:tos .de aquellos mismos fonci <J tiarios, gue .al acontecer ~lgu· 

na adversidad .son aciimina.dos corno reos <ie grandes delitos: 

tan cieno es que .i '3 desgracia sucede irremediablemente el 

dese nfreno.; á las .calamidades repetidas 1a desesper'acion ; y í 

.tsta) el ho'rror de la an:irquí' , que pasn por encima de l.i <all• 
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toridJd , y en et acceso d'e su ruror lo mismo arrolla al cul· 

pado que a 1 lno~ . .ente-. 

A la vcrddd que es menester ser un hombre pr'ivile ... 

ildo> y d·e grandes y e-xquh'lt1s éU31ld1des par.r dirigir á un1 

nJcioii provocad.l por una serle poco regula'\' d·e sucesos Ó vel'

se en vuelto en tas dengradables escen-as d~ urn r-evolu e ion. Ya 

e.s menester tlmbien q.ue una na.cioo al encomendarse en ma• 

nos de un t:il hombre pard que ta lleve a~ tr,iunfo estó muy 

penetrada de que no ha d·e v.olv.erse un tirano, si lleg~ á ser

tan feliz qu-e sea su !JlVJdor-. 

España i;omb.atida pur enemigos. poderosos d·e af'uen, de· 

sespedaz~d.a p-0r otros íl{) ménas bárb:u·os 1 ~ruelfs e de. den

tro) que abar.a per;virtiedo el espíritu pú·blico en fa\lor dc1 

1uur pacfor ) ahora manchados can actos de baxe'ZJ , de Olci lici<t 

Ó debilid4d l de.sempeíian por unl fauliJ.:ad djgnJ de ílorarst",. 

los. CJrgos debidos, solo al patriotismo mas acrisolada_, y que Ptlr"" 

no ser así se ad_.. iene , no sin p.esar de los bu.en os, que .se res

frta el cntusiJsmo n:tclonal , mie.nmts s• foment:t ese espíritu 

de egoi.smo que tanto periudiC3 á nu~stra causa, pero que es 

preciso se auintnte micnt-fas no se vean s.epaudos los valien~cs de 

1os cobudes~ los q~1e hdi:l- estado á SloJ romodi,hd de los. que han s.t·· 

crjficado qµmtas teni.10 por ser buer.ios- espanoles á todo trance; 

Españ.a, lo dedmoi oon dol..>r, Espaí'l..l que ha sid.o mantenida en l.1 

JnJS crasa ig-noranch , y que por un1 conseqüeocia nectsJri~ tie-, .. 

flC que arrostrar un torrente de coritradiccioncs que son hij1s.. 

le,güimas de este funesüi.lmo m1l , e.o que el i-llcei:es de unos 

y t .. ma ld.sd de otros ha querido.. nuntcoerll: E'spaña en fin , 

presenta á un hombre de genio gqnde, e-1 cJmpD m.u pro• 

porcion~do pua Jlenme. de slori~ ; pero al mlm~o tle.mpo el 
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mh s'mbrado de esptnas > porque á cada p:uo presenta ·un 

precipicio. 

'Prueba de uto es , la mullitud de man-dones ttue be· 

mos tenido, ' ·el ridículo estJdo á que "te han visto consti

t,iidos_, no por ctra causa sino por -s-u lnep-titud : ofreda la 

pcnímuta en sus primeros mov-imientos, ·un te.itro donde tod() 

cu ·m3gnánimo, tod-o gran.dioso, cad.a cs_pañol ern un numrn• 

tino ., cada -pro-vinda un esparta: ia Espa"fía toda uM ·fo( ne lu· 

cooqiiistablc -: á tanto 1a ·b1bi:m elevado e1 entusiasmo, e 1 bor. 

i!"Ot" á los tiranos e1 a·mor a SU rey> . el deseo de ta St'f'ltl lÍ• 

berud. Pero bom·bres uiibkiosas y audaces aunque al misme> 

t'le~po -sin genio ni disposkionn, intcrrttton 1 consigui-ernn" 

por nuema dt,grada drri'gMa ! ~dit1 'fa docilidad, _ ó h indo

lencia ·nacional a UtO"S CStra·vagan tes ti-rano-el-os! e\1os mandaroll 

y dieron muc~os empleos > a-comodaron sus a•bijados, protegié· 

rOn á ms ma-n-ceba-s , no sé descu1daron en b~.cer 1-1.1 negocio > 

( 1 a.t fin qué snced-ló ? Ya -n ha 'Visto ...... 
Como neebos comtantts enfo dem:rs hs diicu'lpas-: hemos 

tenido sino mucbJs, algunas ocasiones de meiora·r de condkioo, 

il al ménos de no b3b-etla i!mp.eorad~ co.n e~ extremo en qt1e 

.Ros b·J1lamos! no n1"S d·ttendréme» en enume·nr -las cau-s3s qu-e 

en eHo 1un influldo -; pero ·si c.Hrén,os sin ·reboztJ .>. qu-c tos ge> 

bi-crnos q11e 'haR p·tecedifa M han t-enid-o el tem~te que se re· 

-queria par• guÍH a Ul'l putblo ~n Ja.$ circunmoclas ma-s difi. 
cHes y ~venruradas. 

Pucra tamb-ien intempestho y -odos~ qu~ nos detuv1ese • 

mos u hacer incu'Tpacionn g-en~rales , qU'c 3\ ñn siempre pr() · 

dudrian odío3idades v con poco ó ningufl fruto; pero no lo 

será el que ahora y en todas ocasi0t1es clamemos por el re~ 

inedlb de los miles q·uc nos afügea • .B·icn '°-nocemos que 1-0s 
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médicos p.1r1 cur.ir nuts!r.i enferme(h-i M re drs,llbren.; .( pe .. 

ro por eso hemos de dexar morir al enfermo-? (- no haté111o¡ 

siqu·ier.J. alguna renta ti va pu.:1 dulcificar ~u .amvrg~ shvacion ? 

U o hombre sobrio , de c.oo..itiruc.ion focrte , de encen

ohniento cl.:iro ,. de edad me iana) pr.Íc.Üco y feliz en r.1 guer.

r~ ' a ple> para Ja ex.pedicion r manejo de lo.& negados del g.\

bi n ete; amigo- del hombre, aplicado, inwuido y virtuoso ; 

azote del perezoso , del truan y del inepto , enemigo decla -

ra~o de las. preocu. p1~iones y de los fanáticos ; con espíritu bas-. 

tan.re para ex.terminar á su mismo padre si ÍUfse clllpad(), buen 

ciudild·ano y no tirano de su patria, f\el é ineX.Ór49Le execu

tor. de hs . l~y-es-,. pero- n.unc .1 dºesp-ótico- y arO.itr:irio .... ne aquí 

t.l hombre que necesi.rnmo¡: los esp-.Hioies,, p;lra triunfar de los 

fra.nctses y grangearnos h a:!miraciofl; de tod:i la .Eu·rnp-a. 

z Pero adonde est.i: ese hombre? ..... 'l"ris~e cos.l e» que. 

lJ uperien~i.a. de: Incl.S de tres aflo~.? rro.s rra,a htlcbo casi des,. 

confiar de eAconrrar este dese.ad'o ressaui:ad-0r. Ni eo &» ex-er.-. 

~ho$ , ni en l .. s tnnum:erab·les· ju.ritas que se fOrmHon ai pTi n

cip¡o de nuesua lnsurreccion , n1 en los demH estabkcirlllien-_ 

tos de l<l península ~ se hJ viste> uno c:apaz de siiisfacer l.\ 

esp~ct1cio11 p1füllca.: es en v-erdad muy d'ificll scí1Alar alguno 

que á 5us grandes qll.alidades reurn la Fepoudon n.ecesarí.a pa

r.a grangec.trse las volwntJdes , sin c.uyo requisito e·n vano ser.i 

prometers,e felices res u !~a dos·. No se crea que tr-Jtam,os de de-· 

primir el mérito· de algunos esfuerudos guerreros q·ue sírvi.en ... 

d.p dign.lmente á 14" p-atda han meredJo c;oo rusti.ci.t las al.i. 

b;mcas de sus conciudadanos; mas sin que se.i u.lcrajar eo b 

ma·s mi~mo su buen nombre, permítas.eaos qt.Je dig~mos coa 

la fraoqueu que debe distinguir el Tenguage de los bombr.er 

libres , c¡ue escamas mYy dl.st.rntes de cspeur de ellos la 1a· 
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thf.ii.ccion de nuestros deseos , 9 por mejor decir, los. que ocll .. 

pan á toda 1.s nacion. 

Entre nuestros genHales bd habido quien halagado por fa 

fort.un~ dexó pasJr lds mejores ocasiones > quizá por s11 genio 

demasiade> dulce y contemporizador: otros cuya: dureza de c1-

racter y s.everldacf de costumbres i.nspirabrn confianu á l os pue· 

bfos y foimo al soldJdo, los hemos visto desmerecer de pron .. 

to el eoncept() ganad<:>'
7 

y mirarseles corno d orígen de aliu· 

na de tant;is desa.strosu retiradas como ocupan Ta histott.i mi .. 

litar de nuestra.s dí.H .•.• Otros ...• pero nos parece , que con de ~ 

cir que jl p-or ena , ya por 1.:1 otra causa > níng.uno se b.! 

dísririguido en término~ que la volunta.d· gen-eral se hubiese de ... 

cidido abienamente en su favor, está dich<> qual e~ nuestre> 

modo de pensar en este puma. 

Sí err los exfrcíros- no hemos encontrada esas hombres 

ntraord·inaríos" qu~ dan impul~o á las rev olucfones y fas lle· 

vrn djcboslmente af fin- par~ que se promovíéron en los cuerpos 

dvi.les, y en las demas: corp@radones> é indivíd U-O s que f0>r m.rn el 

sistema político gubernativo de h nacían,. tampoco los- T1emos 

descubierto: los diferentes ramos que forman aquel co.mpitca

do sistema· ni estfo mejorados. en lo mas mínl.mo, ni dí'en 

conse>nancia con: el método r.ipido 7 sendllo y ex:pediro que de

m.in.h nuestr!' actual p-oúdon :: hoi;i1l>ru que e~an reputadas por 

literatos y de gundes COQE}tfmlentos. hrn ocupado vuíos de fos. 

prim_eros emp{eos; p·era allí han .aparec:~ do en su verdadero- pun• 

to de visea: es decir,. han mostrad·o que no son lo que ~e 

creh,. sln<1 genios: muy media·nos: fas el-ases ma~ eler.iad as han 

P'tentlzado· ó- s-u a pego á fa. quietud , ó SI:! }nsufidenda pua 

move&: con exito la rn.íquin4 de 1J revoíudon ; y si a1 gu RO 

Heno d~ mu1 b~enos de~eQi ha querido emp-l~r se en r~n ~ t¡l 
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l · e reemos 11tue 11e ura S ma1 , marü res .. ! tan g oriosa tarea , no , 

terno~ que sus bellisimu intenciont's se hdn mdlogrado en lo.s 
desgraciados sucesos c11 que vari,as ~ecc5 fo¡ htmos visco ·en.vueltos. 

Mas nada de esto debe adcniruoos ·; porque etto y 111as 
c!ebi.; !uccder : es prccírn contcsrar1o aunque con rubor-: tod() 
el e1ripcño de nuestros antedo1es mrnéor.e.s ha ¡}do embr·utecer• 
nos, y era con s-iguiente que á tantos esfuerzos ·se sig ui ese una 
ge t'leral os.curid3d: á esto !un ,contribu'1do .esos hombr~s ineptos 
que han sido '\os ~~rbicros de la vida., 1a honra) y la bacien· 
da de los po'bres español es ; á .esto, esa .cbse regalona que solG 
ha cuidad0 de prn·pordonirse deleite-s, triunfar, y cohs-um ir gran .. 
~es parrimoniol, y no de contrlb.uir al fomento, Ó á la il us .. 
to.radon de su s conciod~danos; á eioto, escl turba de Slnguijuelas 
<let e tddo > que fo~d.rndo su mayora~go en 1os ~mple0$ que 
dcbian á c.isamie.ntOi indecentes;; ó manejos tortuosos> nada hia 
hecho .para mtjorar ou.cnra desorganizada :ld m'lnisrracíon .: .í emJ 
tJM ge.ntes de i11dustl'ia, cuya fuAe sra ina cci on y síngu1ari3acl 
~e princ.ipios, ha. pcriudicado ca.tito á la sociedaA, )' pe-rjudica 
todavL1' .1 esto finaimente hrn contribu.ido esos esta·blecímíen .. 
-tos :h-ijos de \as riní eblu , y apoyos de l;a barbarie y tírania con 
que se nos h~ degradadQ f e:n vílecído. ¿Qué estrafio es , que 
no a-c:erterno.s á dar un paso en 1.t Jendl de 1a 'libertad , si aun 
-110 tenemos enteramente desatadas 1as trapJS ~Oll que Cerno.¡ an
dado por espa:ci.o de muchos aóos ~ 

E.s em pern p.reciso emprender un nuevo cam1no: 1a ne~ 
cesid ad lo erí.g~ , la t-%per~enc"ia 1o aconsej.i , b sangre españo• 
h ver rid a á to-rrentc¡ dama por saiudables y pro·ntas reform:is .. 
Un enC'a.d~nam~ei,to dt inaudito_-s suc.esos nas han ido il.e-\lando al 
término pdigroso rn que nos vemos: 'e ha c1amado.,.. nadie 
'ha qucrl do o'ir .•. _. <:mpeñado• Cl\ 11evar add3ttte crnpr.esas fuer-a 
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4.e nuestra posibilidad , porque contr.i .e ltos estaba nuema 1nex,. 

perienci~ , nu.estra desorg,rniz.acion, h debilidad y torpez.i de l 

gobierno , y lo que e~ mis l.i pcr~da y 110ddiia del enemigo, 

J)O hemos. hecho sino apuru nuestros recurso~ ( que er.rn muc ho s 

á pesar de <}illanto d.igAn \os q oc hicieron de ellos tan m ~ l 

uso ) y d:ir medios· á los satéli tes del usurpador, para q·ye ade · 

lama.sen sus pla.no dt\tlst1dores. 

Reflcx..iónese con lm p11rchlid .. d sobre nuestr.a a et u al 9i 

tuacion ,, y n.o hl!?mos em peÁo en eng4ñarnoi. La Erpaiu aR\'e -

11az1áa por rodas p.1rtes, debe av ivar nuutr.1 vigilancia: los su· 

~ts.)S m1Hures es cierto- q1,1e emin sugecos ~ muchas vidsitude$ ; 

pero ll pre.vision del gobierno debe calcularlos siqoitr4 a pro 

~imadameme. : los es,pa ilo!.es-, ~$ UtH v1rdJd,. no serán conquh. 

tados por Bon.dparre; pern b·ay mudrc1 diferenci.i de vhir fe. 

}ices en el seno de la p.iz. , ó tener q.ue sostener t>na guerra 

desrlstrosa por: muc.hos :iños ~ un gobierno vigoroso, 3Ctivo,. recta, 

J adequado á las c..ircumtanciu, r.odrá proporcionnoos- lo pri

me.ro: lo seg,undo es> ha ~ido, y sl no se rtmtdla pronto será 

L1 conseqüenc.iJ ncce!dria de un gobierno no blando , adher tdo 

á' las ios.titUcionH de. tos tiem·f»os pas.td'os, que scá.rn mu y bue-

11.AS pua e.ntónces, Erero q.ue vtmos no lb s.on por ahora ; de 

un gohier~o q:\.le animado de s.eotimien1os compH1 v-os y cood• 

l_iad.of·u, 'odo lo ha. qµetido ~omF.ancr con l-41 dulzur.a y 1.i 

~lrcunspeccion ~ sfo que lJntos, y. tJ.otos descngai1os , le h.1ya!l 

conveocr.do de q-ue en ipocu dt unto apum, es menester s~ .. 

Grificar lo méntu p-arl ulvar to m.u. 

LlS· córtes., cuya ffidrchl _e1uud.J y p.4cí6c.1:> "º indk4 

c.iertame-nte. el inmln.ent~ peli.gro de b p.itri.1 , deben ¡>"trsu.id i r

se que es lkgüdo el dia de dar al podé:r ex-ecutivo una for ... 

ma fuerce, p.in 'iue emanando de él prov¡dcncias du.m y ter· 
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ribles, se haga rntrH á cada qual en. su deber, 1 no se per, .. 

done por ningun pretcxco ~ los que l~s eludan, Lis esquive'n, ó f.iis 

c~nrrc1digan, para que queden sin cumpllrniento. No se diga qoe 

csras son vagJS .dec!Jmaciones, y que hJy uru enorme d1feren 

cia de clamar contra los ahu$oS éÍ evitarlos Ó .corregirlos : to• 

dos han visto con escandalo, que .los d,ecretos sobctctnos se bon 

desobedecido , todos es tan .oyendo con horror Iets ex~-<-sos qv e se 

corneren en la administracioh cf e justicia : ¿ y qué se ha heche> 

pare\ atajH can tos .desórdenes: i a .quién se h·a .castigado cxem 

plarmente ? 

No h.iy que cansarse: por los medios e1egidos basta .aqu·í, 
e~·r;i visto que hemos de adelantH bie.n poco ~n fa carrtra de 

nuestra lioerrad; ot'ros .resortes ~s preciso mover, si t ra t.tmos de 

ser .cspa ño\ct; ~ las eón u com p~re cocarlos, y elhs si nos per

de mo~, Hrán usponsables á todo el un!v.crs.o,; no ba~c:Jn bue.

nos dcs.eos, u ne,eudo que l·Gs representantes de l~ nacion ¡.e 

s3crifique.n por ~U.a : u mcntsrer trab.1jir dia y noche , ve.fa( 

.sobre 1.a condu,ta de todcs y cada uno de los foncion.!ri-o.s 

d.d _gobierno, ' rrner fürnez;-¡ p1r-a an·onaddr al que .se coja e11 

el m:u- mínim.o .dtsliz .contra Ja patri4: .utcnder decretos, ck· 

cut.ar órdenes, dar ruol.uc'1ones, ~on cosas óemasíadó fáciles , 

pero lo que se necesita t.S dar pocas pero bu~nJs provtdenci.~s, 

y esta ha cu .que Je cumpb n J todo fr.ances ; dé l.o contra• 

rio, el gobi.trno u de1pre,i3do, nace la jnsubordinaci.on ~ si j 

ella la dívisiori , de aquí b ~ebllidad., )' á todo e.sto sucede el 
.triunfo del tirano . 

..Stn detear que et cong~eso, <6nsiJerando cuid.ldo¡amen• 

te Jos mal.u que nos rodean, y los nueYps d.esastres .que óos 

amcnnJn, fratase 1eriaruenre de cooitltuir ti gobierno de una 

manc:r~ prnpor(.Íonada. .á la gundlo1Adad de la empresq que se 
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le cenfü. No ha y duda que es1to es mu y árduo ~ pero no por 
eso se ha de desconfiar : busquense entl'e todas las das-es tos 

que han de dirigirnos, y dese 5 ta c1eccion una. libm~l pu• 
1'1icid.d, pdr~ q11e todo ciud3dano dig<1 francamente su opinion 
!obre los elegidos: escuchese la op'1nion públka sobre este de

Jic.ido y gravísimo negocio, y así se pcidr.í formar conceptl) 

del mérito de los individuos que dc!.ignen , así e:! mismo con .. 

greso quedJTá en cierto modo cubierto de responsabilidad , y 

los cspañ0les satisfechos, ó convencidos de gue su desgroci~ es 
de tcil naturaleza, que no encuentran entre tantos uno que los 
conduzca .1 h victori3, para lo gr~r la indepeHdencia que tienen 

tan mm:cida. 

Canarias ~o de tzcviem'hre, 

La fiebre amarilt.l hac,e terribles progresos er<> la isla de 
T1rncrife. Los p1Jeblos de Santa Cruz , y Puerto Orotav:i es• 

ta.n at,Hados de ella : mueren muchos dia rlamente, tl c.omcrdo 
se ha interrumpido : los buques quedan con sus cargamentos á 
bordo por el triste estado del pueblo. 

El m·tícu!o ad Perttano Jtl dia t; Je! tJo,.,.iente Johrt má1ui• 

ttas Je vapor , cbliga al i11teri~sodo tf tzotiáttl' al púb!ic1 

lo siguiente, 

H~bien.do vivido en varias asientos de minu eM csre 
vlre}nato, y co1'ociendo la r.e\esidad de eplicarlrs máquin3.S 

activas para su desague: D. Francisco VvHle hho un viage a 
Inglaterra , visicó las minas de cobre j estaiño de Cornvvatl, V 
enterado del efecto prodigioso de fas bombu· de fuego de l&f 

* 
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qualu se sirven altí para el. desJg1.1e ; mandó hacl?r un mode-

lito y lo tr.i:<o pHa manifestarlo á los curiosos en esta capit.d. 

En casa de D. Agmtin Arpide auror del articulo susodich-0, 

construyó bombas atra1enres y eirpelie.ntes y Lis agregc) .1 su mo· 

delo para que lc:11a11tHen agua t1 una d~rta cilev(H:ioo, represe11· 

t3 ndo en pequeñ·o e 1 efe-e to que hs m.íqu i nas grandes d~be n prn-· 

ducir en l~~ minas.. Generoso en suminisrrar toda inforrnc1cion 

y conoc:imientos útiles ~ los artistas aficionados: .desarmó s.u 

modelo cí solicitacion de Arpide y lo dex.ó en su pod-er ma.s 

d·e un mes para que se (nterase bien de su mec~nismo inte• 

rior; este no tardó en en.tusbsmarse al ver un1 invcncion. tan 

ihgeniosa y lu~go empezó .1 trahajJr ltna copia del modelo s.i.

guiendo onl tscah algo mayor; solicitó ~ Vville de interesH• 

se en ta empresa rogandole no manlfutase el lnterlor de su 

modelo á a 1 ~un Gtro. 

Vville ha propuesto al real tribunal de mTnerfo 1 á otros 

particulares beneméritos, que quieren interesarse en la grancfe 

y beñéfiCd empresi de dcsagtiar las mí nas de este pais, a pl?• 

c:trles las- bombas de fo ego) de las qua?es se sirven en lngfa .. 

terra ; ofreciendo contriboír p-or .-í ron ona quaru parte d'e 

h suma neccsari.i para los costos ; la quat se remitirá por los 

SS. interes1dos á persona de su satlsfaccion en Lóndres para 

41ue bJgan los gastos debidss ;. corrienJ"o 111fo por Vvíl1e el 

cuidado de que &e-.i bien em.plc.uh en fa compra d~ qiiqtJÍnas 

y etcccion de operarios pdcticos en· su coloaadon en las minas;. 

Este es d único modo <¡\:fe conozc1 de verificar su •p\icacion 

en hs minas le tste pais, connnddct· como esti qltc 110 .ge 

pueJec b:lcer aq\lí sino <lcspttcs de mucblsim11 tentativas iG

fructuosas y g.utos exorbitante.s c¡ue d:uolmulan • ·~ua.lc¡uic~ 

que lo cmprendies~. 
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Arpide podr~ tat vei copi~ndo las ~lmensiones del mo• 

delito que se le h.i comunicado, hacer un juguete que mue

v-.1 el vapor; pero hci errado much~ si piensa poderL1s hacer 

de 1a fuerz3 neceuria <Í desaguar minas efectivdmente ó qu~t

quiera de los destlnos que anuncla. El modelito que se ha e~1· 

señado e~ simplemente una manifestacion da l poder del va por 

condenudo; y par.a construir una máquifl~ de una fuerza equi

valente á h de 16 cavallos reunidos, que es .i lo ménos la 

que se neceslh , le falt.in muchos medios y con~dmicnros. 

Esta es la verdcid upoesta con ta sencillez y honor que 

corrcsponJe .í un hombre honrado que desea }inceramcote ti bien 

del pais,. y aborrece en su cor3zon las bax1s pasiones de que .. 

rer dañar á otro en rec&mpens,a de los beneficios que se h4B 

recibido de su mano. 

Se hace amistosam~nte al Sr. Arpide la advertencia, q11~ 

luego que el célebre VV att presentó en L-Ondres su bomba de 

fuego perfecclonada, t~na porcion de arti.sus de aquella- capitll 

ofreciéron· los únos rmharl.1 y los otros mejorarla, 1 todos fr1tt· 

cauron en Ll emp-res1 p~rt¡:te n(I tenían los ji11os conccímiento1 

tk mee/mica y t¡ufoiica que piden su illteliguc.ia y Jireccion. 

SENORES EDITORES. 

Quand·o alguno s.e atreve notkiar ó dar á luz Jo que 

pueda ser úti-1 al bj.en geraeraf, debe caminar con la verdacl 

por delante , y no uponerse ~ una reprehension vergonzo!& 

apropiandose lo que rro ha sldo d-e su idea.; ni podrá por si 

solo verificar. Me dirijo al Sr. Arpid'e 7 atendiendo á lo que 

1:1und6 imprlmrr en et PERUANO del vicrnu 15 de mayo 

nMm. 39 tom. ¡.0 á fo1. 354 1 ~io Frofandizu mas q_uc lit 
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mHeria de sus ocho primeros renglones, quiero convencerfo con 

la misma doctrina que le propongo: muy cono seré, ~ue no 

merece h pena rcibalar mucho la pl11m.a, para qwien forma cu

rillos en el :iyre. 
V. se arrtve á dedr: que el 9r1e emprmde harel'.ft itil 4l 

est(fJ¡, ,í su propia costa , tfvwtaja rnucJo tÍ los que aun qttall
¿~ emprendw la mismo, lo a11pnntle11 <f cv.>fa ogena : prirncra 
meotiril; ¿ qui1>n no ignora qqe V. se ha valido de otros iodi· 
viduos parJ intentar 1:1 fdlsa empresa, quando el extrrngero que 
cita. ( y que V. conoce mejor que puede hal>er conocido el meca· 
nismo de su máquina ) 3U n no ha percibido un peso en pre~ 
mio de ser el primero, } de ~vs muchos imponderables g:isrns 
y afanes que se le ha ocasltJr.ado f Segunda: <¡ue se halla V, 

111 disp~sirion de pnder onttncfar al publico , '}tlt está V. con;· 

truyenJo d.u mágutna5 de vap~r , y compart?da /a Ufltl CO/l Ull '11-0-

Jdo que .u dice traído de Londres ror rm extrangcro ,, y .re ha 
visto w peqruño en esta ciad.ad: ¡¡Jta ha1 Sr. mio: t por qué no 
puso V. en lugH de compdrada ; siendo h misma que tr~jo 

un ~rnigo mio de Lóndres, y 1.1 que he visto, y tenida de· 
uimJda en mi casa el espacio de mas de un mes, pora con• 
tcrnplar y admirar S!J mecanismo? Mas esto no seda acabar y 
flle dcs4part(lda de lo promerido. Solo le digo que V, tiene el 
delito de haber violado plagiariamente el sagr~do de ta con• 
fünza. Con mis justos fundamentos conocua el respetable pú
blico de Ltma., el engailo con que procede , y V. nrcesir~ 
:ilambíc.rne de nuevo para vpi6car 13 conclusion de sus máqul• 
nas prometida!', 110 siendo csra la primera cu-yos proyectos mal 
fundados, se te. bayal) evaporizado. Due V. de machacar en 
}lierro frío, y vuelva el pastel~ro á sus pasteles. 

N. V.G. C. 

--~-

ADVERTENClA. 

Sabemos <'JUC á ,ierto clerigufco visojiro le n3.CI? folta la 
dilíndrína encomi6stica, de donde se tomaron las octavas que 
fuéron aplícad"s .i su desengaiio; y uscvndo de c~ridad ec.lesiái• 
tica, H' le cntreguá en el despM:bo del PERUANO mediante 
su reci vo. 

lmprmta d~ los hub.fanos: por D. JJernardino Rufr. 



Num. XLII. TOM. 111. 

EL PERUANO· 
Lima: mártes 26 de mayo d~ · 18.12. 

1'1Jc-trnatu,. orationi1'u1 12ostri1 Jivt1'Sila1 tempo1'um, •••• a1'1ant a~ 
"''ttlant vocu i!!ae , 'P'"-~ me tus ~:rprimt1uit: nihil qua[~ anu11 
Jic11,mus, nift(/ enim 1ua/e antea patimur, rw¡ru eadem s1cr1to l;. 
fii'1tur , 1"ª• prias. 

Plin. in ·pantfJf• 

EN.EM.160S .DOM.ESTICQS • 

.AFRANCESADOS. 

T.t galo-manía ~u tJna epidemia de que adolecian lnñ• 

nhas ,grntes en los últimos años de la dominacion del bná 

extremeño. Los unos por aduhr ~ ta envilecida corte; los otros 

por infouacion,, y no pocos ·por in<.flna<ion á la degradada Fran• 

cla, en.grandecian á su tirano bonrfodo'te con los pomposos dic. 

taJos de hénoe, rtge1ee.radQr , 11uevo .AlexanJro, y otras sandeces 

de este jaez. Comp1adanre en los ruidosos triunfos de Auster

tit-i J Jena c0t110 si tras de ellos hubiesen de venir á España 

Ja prosper'i<tad 1 la abundancia-; trauban dt anglo-manos y aun 

traidores .á los bueoos patr.i()tas que presaglaban la usurpacion de 

~ste her-mo10 reyno , con10 consequench forzos1 de los prin

cipios revolucionarlos y de la insaciable a1T1bicion de Bonaparce. 

Sohre-vino, como era .ie esperar, tan fatal suceso; 1' 

de e.stos e.sp.añotes gabac.histas los mu -siguieron las rapaces ~gul-4 

las , afgunos se curarol'l de la franco-man1a , y muchos se que• 

d..ron e-n tre los patriotas , Jª por conservar su peculio, ya para 

servir o.cultamente á la caus.i del c1Hmigo. Ql.lien dude de que 
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existen estos an1nutes daiJ.ino~ ~ re<orr.i las tertutiu, cafee-1 , 

calles y paseos públicos : verJ retratada la comploi=encfa en 

sus semblante-s quando viene- Ja notida de llfl'a desgracia 

nuestra ; el empeño en desdcreditar q uanto es es:pclñol, S.e..1 

malo ó bueno; el abultar l'luestra:s perdidas ,. el amenaz . .i.r 

siempre· con grrndi~imos refoerzos, l el llor<lr co-n hií!'ocnd.l 

refinada las. calamidades de los. p·ueMos donde se di.sp.uu nues

tra lndepeAdencia. 

Pero téngdse cu id.ido ai mi-sino tiempo d ll oo mancltfar 

con Jcl nou de g1bachismo al zeloso patriou que tachJ eor:r 

acrimoni11 el desÓTd'cn é indrsciplirr.i de nuestros e.xércit05, y J~

mas vicios que observ·a tn w adminisnacion púbH:c", y que pr<Y• 

nostica lnfetlces re!lultacl'os de nuestro defectuoso sistem". Hay en 

es.ta pane dertos pltriotas crtdutones ran pre-o-cup·ados 7 que en

res1sti'end·ose quafquiera á creer los. triunfos: que b.m soñad&> ó 

d.mdo un.t noti-dl infausta > aunque verdadera , te tlchen al mo• 

m.ento d'e. sospechoso , J ci b-ierr libru ,. de mela-ncótieo. Los 

verd·1d·eros afrancesad.os net se t3meotan d'e nuesru>s dcs~ropósr

tos nl iadic.rn remt>dioJ, porque q11icren qtie toda va·y~ des1• 

tln:icJo y sin pl1n: su ol>jeto es d-esal1enbr presentando· Jlem · 

pre 1.- d·esvenura d'e parte nuestra , pregonando derrotas me~

~ladas de inmltos , como p-or u:mplo : . Qué liatia t!e- .ruaaer' ! 

.Somo; inc.apaces •••• Ptlú11aos t<m /f!J 1olt:laJf>'1 11l'a'J nga,rriJ~ Je 

la tier1•a ..... Los muslrC's /ui¡e'f¡ como- !Je'bres a! enruenáo Jel c-a4 

·ifon .... ¡, Pohrc ksp~R-a ! y á vuetta de esto ponderan las fuer. 

zH y recursos- d'e los· disldentfs de América- ; y Hha ndo d~ 

allí al nort-: de Europ<t , qa1eren h-.rccr ver que todas Tas mt• 

~iones estan &ien hall.idas con la monstruoH pnpondcr.incia del 

imperio frances. 

Para comrener 3 J q.uizá dcaana7aar esta ~alo.,manfa tan 
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perjudMat , no serta el peor med1o .en nuertro dict.ímen '1 

pubtlcacl.on de Uf> puiódlco con el título de fiscal anti-ga!ic~ 

ú .otro 'tmej«intc. S.u objeto deberh ~er el ucar á plaza pii ~ 

btlc~ con ckrt3s sefütlu CU3Cterísticu ; esos duend~s que inven· 

ta.n y eipac<:~n '5Íoiestra$ ' f lsas noticias , y darnos á conocer 

~o.dos los ente..& q'-1e componen e-sta secta franca, mu c.hñGs& 

para nosotros que la de los rídícu1Qi fnncmasoneL 

EGOISTAS. 

Para a1gunos no fuy mas prnh qu·e el rednto de s11 

CU3, ni m;¡s españoles que su p~rsona y fam\11.t. Estsnd<J 

aquella pro~isu d.e buenos comestibles, nada 1mporu que fal

ten ~iver~J al exército; repcnndo el poltron rgoi-st.i en ro bien 

mll illdo y h.ixo&o lecho , le jmporta un bteJo que et so1J1d<> 

espa.iiol <fotrm.a al raso 5obre l.t dura tierra en el mes de dí· 

clernbre: mientras esu~ pelea , aquel d.i un blnquete: ali~ hay 

escaramuza y clamores, a.d b-rindi-s y a1gozar-a , y viva Ferna.11.· 

J~ Jiptimo .... Señor, que el uércico de Extremadura perece et.e 

b~m~re; .que el de Galle~ estí descalzo; que ha, u1M esc.\

scz genera!···· El egoista bostez.i, -)' votvtéodose á su ayuda de . 

cám~ra , pregunta 1anguidamente , ¿está t-odo dispuesto para el 

hJ.Jle y am~igú de esta notfle ? y viv.s Fernando .s.iptimo ..•• 

Veinte talegas iic::ab·l'n d: Uevar ahora á cdSa de D. N • 

gamncíi n.etil de una operacion mfrc.imtil. ¡ Buen socorro le es

pera at generat Ballesteros 1 ¿ L1 mitad ?. ••• ¡ Qué horror ! ex· 

cl~ml el traficante, arquc:ando f:ts cejas ; vamos : la tcrce.u par· 

te.º. O! tambien es una barbnidad. Siquiera msl dob1ones.·

Z Mil? Ave mu!~! é <;uiere V. arruinarme ? V cinte y cinco da

ré, y eso por un.i vey;. 

e A dónde va el .joven D. Ploro tan determinado~ A 
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tomc1r un f°lHH 'f clefencler ta patri:... Si: es bueD mozn, muv 

patriot3',. descendlente- ade inu de aq.udlos. ca~,eo.nes que ta Ate> 

terror infundi.erori á la mJr isrm. N.O ha;i du.'1a: v.i intlam'lldo de 

ardor '!l'ilhar; ved quH corre .i a listarse- b.uo- las banderas es• 

pañolas, ••• Mas ay! me equivoqué!' se entró- e°' Ull g.arho :. la 

banca es. s11 p:ttrb : diez· onzas aclbl· de· perder á. l.t primera 

c ana : los Guzmanes., C~dob.ls y To ldos. suspiran desde s11s. 

tumbas; pero él no es-.cudu mu que d pa tM ado an-0 ndo del 

baneiuero: 41S ' sola; sei$ y caballo; y viva Fernando .sép timo. 

LcJs matronas romrnu parricipab1n del noble eotu.siasmo. 

de aquellos sQl>req lte nccs guer reros q.u e i nmorta liza~on su patria 

y su nombre :- miéntras estos. lidi:tbdn,. aquelle& ente.ndian en los: 

negocios domésricos, prep.1rando auxil ios á; los. men-esterosos > 

goirn~ldas. á- los. vencdores ..... ¿Tú, Narci~1,. dotada d.e sensi .. 

bilidad y discreci:on ,. te entre ti.enes en b~yles.. y festtneS> ,. mi.ffo .. 

nas- et- p~triota herido te pid e hHas, y sus- tiernos hijos. ag.u.ar• 

dan J que les. tiendas una man.o benéfió ~ ( l\1.;1 s qué- es. uta ~ 

i Te rres,. y me ltJmas inocente? ••• Ya lo veo, eru tncorre· 

gible ;. sigue· ba1ilando hasta que el e&t_.llido de una bomba te 

distraig,a de ese embelcio .. 

GODOISTAS. 
T odo ib-1 bien· en los. reynado~ anteriore.s. t. Qué dias tan fe• 

lices los de Cárlos. IV ~ ¡ Qué corte tlll> opulent.1 t ¡Qué se• 

ñori:o ! t qué g.,undcza t Di as de gala > trenes. soberbios. ,. via • 

ges. á- los siti os , mesas de estad-0 :: óperas,. toros, y ••• \liva 

Mar la Luisa. ·No habla libertad de· impient.i p·ar~ slndicar v ¡. 

cios, ni cortes que biclesen guerr~ i los s.eñ.orios » ni. 5obera

Jlla. n.aci on.al. Todos se postraban ante el monarca : su volu11• 

tad era- ley ,. y nadie osaba. irle á la mano·. Sus ministro¡ re• 

rutlan gradu. y empleos. con auno- pródigt;. '~ pag~ban los. 
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sueM·os ; y si el ru"do labrador gemil, ~u,s cl'amores se perdia., 

all.i eo el campo sin perturb.ir jlmd'S el sosiego del bienaventu• 

rado 'Grtes1110. Pero ahora, ahora todo se ha trastornado : trabas 

al rey , cortapisas á sus ministros, freno á los consejos .... ¡ Qué 

mudanzas t r qoé batahola! ¡o tiernpos) ó costumbras l 

Con este a.rrdnque ciceronidno comenzó un du á hablitr
me un escritor profu.ndo que trataba de vi1idict?r ,í Espa.>Ía en 
sus cl11ses y ge,,.arruias. Hombre de Dios ! le repliqué: ¿ no 
advierte V. que tod.a esa falsa o¡mlencia , arbitrMicdad y det. 
pntismo nos han trJido ~ la p·eligro~a ~it:Jacion en que nos ha
Hamos ~ Con buen gobierno,. con sabias tcyes, con una justt 

administradon ¿ estarían los franceses al frente de Cádiz ? Ma¡ 
digo: t hubierrn &llanado el pirineo?- Y1; pero la grandez.i 
despojada de sos prerogdtivas, los consejos reduddo1 ;Í senten
CÍH pleitos.--- Aqllí: ·no pade contener la rrsa; y el or-ador se 
formalizó ¿.V. me dixo, es ta-mbien de fos filósofos reforma .. 
dores , de los jacobinos, de los· fo~ncmaso.nes, hugonotes, de
tstas,. iiteist.-s, materialistas y narnralistu? Redobt.lrorrre mis Clr• 

c.aiadas: pusiéronse rubicund.u las- orejas. de mi contrinc,i:ne, y 
con voz tartamuda prosiguió: ¡ º" 1tá se restab-leciese el sant~ 

tribunal:> y viésemos .uad'os á rnlllares los- filósofos! Oxal.i se 
hundiera l.l medi·a naranj.a de la catedral t ¡ Ox.;¡\á, en fin, lo
gren su tntenco Jos fra;ice~es:, st hemos de vivir sugetcs á una 

constitudon ! (}ld, o'la, señor patrlota ~ ¿con que V. quiue 
mas bien ser e~lavo de NJpof.eon, que tspaño} in·dependien .. 
te , sometido 3 unas leyes jusru ~ t CJn que el i:nreresillo persa .. 
nal y no et bien de h parda es et móvH de tanros defen .. 
sores com(') tiene el sistema antiguo? Pues señor , mil grJcias 
por el patriotismo de VV.~ y le dexé co·n la palabra en el ple(). 

OPTIMISTAS. 

Un- gener:il plerde por lgnoranda ó ~esculdo una batatfaa 
deshace ur. exérciro ~ arruina una provlncia : se le envta á man
dar en ovra ,. y <!delante. Un juez prende á troche moche :. 
los reos ó inocentes se pudren en la¡ c.írcelfs, y sus fdmilic1s 
perecen de mtseric1:: tengan pacienda. LJS tropas and an de9cal
Zds , y un enx<lmhre de piadosos varones se comen sosegada· 
mente sus pingües reFltas. Todo va bien, dice d ·optimiita; asl 
nos salvaremos. ,; De veras D . Cándido~ V. babia de Lue1u 
fe; ~no es así? Pues sefa V. que .ba1 muchos cptlmims de 
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ma11 intendon ; e:.s decir ; que gr1tan toJo ·va lien, porque 
no quieren que vaya mejor ; porque de este modo se aca.barí. 

pronto la ~onqul&ta, ' ellos sal>dn & car su partido de t>su ln• 

diferencla con que ahou se conducen, ~ i seí1or, hay afous se«"~ 

"ilts .dispue-sr.ts á .obedecer aunque 'e.i á .C1n e-al.mu co de tena 

coronada .; con tal que disfruten comodidades y const..-ven una 

.señoria post'iza, .u.n dh:écico pendlente de un O'j3I , y otr..is pre. 

c:iosidade.s , qu~ los gabachos Jldmrn Je.s jolie.s b11JJal~ll.e1., y pue• 

de tr~u.ciu.e .de tnil n¡.o~º' .e.n .cu.teJlano. 

UN EDITOR. 

Para sathfaccion del pú4Jli.co lnserra.mos ta s1.gudente sen• 

lt.f1cia pronunci.1da por e¡ta real Sdb del crímen , a la soh 

visra de un sumario tscandalo~o y bfrbaro qüe fraguó el grp. 

b1erno de Guayaquil contra D. Ar:i_dru de Herrera Campu

Uflo, f.egidor d~l excmo. ayunramienrn de aquella ciudJd, re• 

QlitJendo lo pr.eso á esta &U pedoddad. 

,, 'Viscos~ con to eip ue-sto Fºr 'lo' Señor-es fisoles, y }() 

que minhtran los aut~, hHÍendo ju$tÍcic1, dec'3raron-: q-tJe no 

bubo mérito r:ii mod.vo !egltimo para el arre~to, ntrañamien..,, 

to , y d~m~s f>rov'idencias cxped1dH por d gobernado.r de G1Ja• 

yaqoil concu c1 r.egidor D.. Aodre.IS de Herrera y Campusano' 

y en rn conseq.fienci.a , alza.ndo la detenclon y arra1go de Sl&

p~rsoo,¡ ~n .esta c:aplta1 , ord.enuon <1ued~ en 3bsofuh liberta~ 

para poders.e re~tituir ~ su paúia ~ sin q.ue el presente pro .. 

t:uo f-u~da obstaC' ef'I ningun tiempo ~ ¡e,¡ buen crédJto y nom• 

bre > ni ínferirJe la menor nota sobre su í]deiid~d y pctrrlo

ÚstTio.'t: :::! Lifna l' m3yo r.+ de d11~. ~ Señorts ,conde de Vi$ .. 

.ta Florid.:i , E't~rri pa , Osrnd y B.izo. 
Jfe aquí ut'la providencj.a q~e debe servtr de coosutlo 

á todos quantos tengon b fort\lna de esrar baxo el ampuo y 

jp.rísdiednn de .e,ste Jtlnificado ttibuHal ~ r de fr~oo al mism() 

tiempo á aquell.os liranuelos <> que i título Je alto poder era~ 

~n á loi bomhre' romo máquiou de prton.. La- op¡nion ge .. 

rNa·l, ia ;u~icia , e! interes pri~ldo, -y h vindlcb públka 

elaman por vn cas1.igo severísimo ~ exem.pla.r que tos cioncenga, 

? tra-~quilize los pueblos, \liendo la indemr¡iza.ci~n completa ql)C 

fosr~n de ~us a¡r,vlos lo~ dudadanoi viccuoio.I é lno,en.re¡. 



REIMPREUON. 

V.1ya hombre; se3 enho rabutn.a . Ya tibre y ded'arHfo por 

Inocente. Cierto: libre é inocen~e : y l·o ~n!' h~ pastldo en lan. 

1os mes.es de pris~p ·n i ~ Qu~.fi11 piens.t ya e:n eso? Al ffn libre 

é inocent~. Sj.: y lo~ miles de rea~es qtje me bt costado ha4 

cer ver la ioju.sticia que conmigo ~ obraba! Eso -ya <1JUeda a tras: 

borll ne> hay ITh.'IS que alegrarse de h.t~tr salido libre é inoceíl• 

te. Y si mis neg.ocios me han dex..1do a-rruinado .,. ó mi muger

é hijos se hdl'l muerto de pes.adumbre ó Je miserl.t·. Y~; e1e> 

es otra. G:ostt, Si .l mí me de.;:LHan inocente> esp-ero declare1\: 

culpade> ai que es caUS.\ de 1nis males 1 .í los delatore' y de

mas que· han conc:urrid0t á esta injusücil ;: y sr no se ha.ce, l.11 

falta de escdrmíento dará a]ag. á los pefver5os, á los intrigan ... 

tes, á los ambiciosos y envídiosos par.i cuniecer tropelias icn-6 

puneme~te. Yo espero qi.Je los d'Utoru de mis mdln .... No pien ... 

se V. ahora en t<d coso: los autores d'e esos males ti-en-en bu-e .. 

nas aldabas .l que agarrarse: si V. pretende q11e,. como era de-· 

bid o ,. fue~err c:utig<1dos ,. se upo ne V. ;f •••.• •.•. s-i senor" á.. ....• 

Con qne se· qu:edd r;l es-to así. St' qued":id si V. qu í.sierc ~tre• 

dar co-n ClPeZ<t. , P'ero 0-0 es isu u na injusticia qn.e grih Erl cielo? 

Lo es; pero ~ amigo, e11 la composi.ciO!l del bien zmiversal elf• 

Ir''" !0.1 maln particulare.t;. las de_sdkhas de Y. concurren a~ 

bien geoeral. ¡ & _en cons-uelo i Pue~ nG hJ}' otro> amiguho. 

S#- avis" al pzl.b!ico rue lo.r ncúnt~1 tJuqttu 'fl" !um lltgaJo áe 

Bspaiía,_ km~ conám;iJo una e:ru!entir receta pttra aliviO' de /4 

lmmanidaa;. y e1 del unor sigdit11',. 

Está iFecooocl~h ~J u:pres.ich n«ta· por e·ste. r~al' Vroto• 

m.redkato :. s.e encontrará á qud lquief' hora en l.t relo·l!er!a de D., 

Pedro Al vare~· Borrego, instrumentario dd rt.il cuerpo de m<t• 

rl.nl 7 calle y serl del Cons.u}.tdO'. Lo quie H a11'isa- p"1·ra q.uc 

cm: resperable pú~llco lo tenga entend.ido-.. 

Este admirab·le upecíf!co ,. qtJ:e .i su sen>dHez, y eficacia~. 

junta la crnmodidad con:- que pued<en· utarfo los enfermos, p1H·s 
no los discue: de sU'S ocu padone.s-,. nn lw ltido puesto sn pr.¡c.o 

tic1 con t..:t gencralí4aci que- era d:e dese.ir ~ sin d'u-dt:\,. porque 

no pueden perswdir$e mucbo& profesores que si'eITdo- r3rr con~ 

w, d<»li a se4 ''1'ª de ~n~ taotds y t¡n ¡ra ves enfermedtldes 
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eomo propone y ~s('gur.r dicho Sr. ~f.ire; pero 1.t ex:per1c1td& 
que se burl.t muchls \'CCe5 de los r3ciocinos que puecen fun
dados , acredita, que no soto ceden á ·él todós los m..:lles qu-e 
se expresua , sinet otros muchos que no es facil enumerar. lfo 
una palabra , sol() el ingenio del Sr. Cl.tre ha pod(do simpfü1 .. 
c<1r una prep.nacion, qnc ~in ningurt perjulcio de la sa1ud, aun 
<itt.rudo se 3plic.ue sin indic.ici~i, cura con m .. l.S segurid.ad y 
r>rontimcl que qu.ioru preparaciones mncuda les se han descu .. 
bicrco hasta ahor1 , siri exceptuar las fricciones . 

L1 go1\orrea,, por virtilent3 que sea, tos bubones, d(). 
lores de la¡; articolaci crnes , ya .fixos, ya vagos; tas tílceras de 
-.u)lquiera d.üe, l.\s er u pc:il)neS cut.10e.1s, los empeynes berru,
ga, sarna herpeS'; los tutnores

1 
aun 1os escrofulosos; la flor 

blanca, dolCJres de estómago hdbituales, l<iis obs rrucc iones, la 
jaqueca, ta got ,1; las úlceras en el útero, :1Unque esten acom_, 
pañades de dolores con"ulsivos-; hs optalmi Js, ó fluxiones de 
OJOS por pcni na cu t gravt-s q1..te •e muestren. Las tercia n;is y 
~U drtana s que no han cedido á la c¡Liina. La.s calenturas lent:u, 
aunque se batlen acompañ adas de sudores copiosos, ó diarreas 
c-on tos y dol ores de esp:lfd as, con tal qve no hlbia.n caus.t• . 
do su pu rtlcion en el pecho , se han remedtado á bendicio de 
este especifico. 

F.! modo de us,alo es tan sendHo como et mlsmo re
medio. Se moja el de~do pulgar en sa\iva, y con él -se cogen 
1os polvos d.e un papel; se hace con eiio-s una .fricdon en 1.is 
encias, ó me1or en el pllladar por esp<lcio de un minuto, ó 
poco OHS por la mafüna ántes del desal'uno, y lo mismo se 
hac.'e cintes de h ce na con otro papel, sin que 'e f-le.CHÍte que 
p.1se tie-t,npo desde que se . tornan los polvos al a límento, por
que no van a\ estomdgo, síno que mezc1.in inmesi:itamente con 
la sangr e por a·bsordon , y esto s-e repite por espacio de vein· . 
te diJs; 1J quiza. &crá necesario ~n nti nuarlos ~1 la enfermedad 
estuviese mu y arr,·iigad11. No se ne.Ccsi ~~ ningun:! e acuaclon 6en
sible par.1 que se extíngd 11 Cdus a de hs enfrr-medaiies para que 
se h.i aplicade> este reme~ío, pero st1ele l aar el \lieiHre, g 
tambien promueve b transpiraclon) y algu nas HC:e.i la orina. 

P ara logru todos los buenos .:fectos de este t~medio, es 
riredso guardar continenci.1 y a.bstenerse de plcante y salado, 
Ó usado f::On modtracion. En lo derni1s seguirá el errft!rmo el 
re gímen que dicta b n2on ~ lo s s11 nos p.ira conserva r su s1-
lud , exercitandosc en sus respectivos mí11lsterio.s, ) evitar excesos. 

Imprenta de los huérfarzcs: por D. Bernardino Ruiz. 
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EL PERUANO· 
Lima: vifrne.1 29 de mayo dt 1 81 z. 

Diuel'natu1' or1ttionihus 1101tris JiverJita.t temporut1t .•••• a'1eant ae 
recellant voces illae , qtllrl 111etus expritr.tl)(lt: nihil qua/e anu• 
Ji~amus , nihi'f tnjm fUtrfe antea patimur > 1u1ue eaatllt StCrttO io
qu1mt1r > quac prlu.J. 

Plin. in panegyr. 

JUAN D2 PA.DILI.A 

CENERAL DEL PUEBLO CASTELLANO, 

AL CONGRESO NACIONAL. 

Al resublecer á X.íti va en el nombre con que f'ué CO• 

nocida de 101 .siglos, habtis querido, represen tantes del puebl<>, 

quitar de enmedlo de Rspafls un monumento de h cólu a y la 

venganz.i de los re1es. Ocros actos de altJ justic.ia aguard~ l& 

OtlCÍon de \' osotros : 1 ) o Juan d.e Padill• , defensor de la 

tlbert~d castellana , c1udillo de b 11gl de sus dudades, y mu· 

tír de la santa causi que ahora u tá confiada á vuestras m.inos, 

~cngo por mi pute j reclamar de vuuu .1 equ id.id y graticud 

!J sJtisfaccion 1 recompensa negadas b.aca ahora í mi¡ ma nes 

afligidos. 

$e1 .\ídco i los muertos rtcordar sln envidt.a la serie 

de ¡us méritos y servicios , como se permite á los vi vos. Los 

mios , ciud1d.inos españoles, után co n~ign~d os en n uest ros fattot, 

y son tlnto m11 incontestl.btcs 
11 

q u·an to ménos justici a ha n que• 

rldo hlcerme los historildores , Cdsi to.dos '1en didos .í h tiraoia, 

ó degradados -con la ¡er vldumbre. Corrompidos Pº" b. Yltc2.i, Y 
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dttC3mÍna"<fOJ pt>r f3 p-reocupacÍO'M 1 f1 .1n a(ect.Hfo dffCOfTOCer mif 

vlr1údes , y hJn dupo-j<1dc> .mi noble em.pre~ .1 del car~cter e.?e

VJdo ' digoí\im<J que tn 5Í tenia ; f.!'Cto ~ llí- te Oe~ron t'S.t.\ITI

pado, á pesar suyo, c:on cHaccerts .indetrfrles, y afH le hrn 50 .. 

'bid-o ducubdr los autores que . fuera de &~ñ.i h1n .po<fido es-· 

~ribir y apr.,dar irnpardalmenre los sucesos: de aqu-ctl• ép<1~a, y 

dar limpios mi .nombire y mi mtmori.a: d~ sus seniilc~ u !trajes ( 1 ). 

Una invasion igu~~m·ente odlos.1 1 funest.a q;ue f..r. p~c

sente, :iunque al p-arccer ma.s legittm~, 1 sin duda ménos es· 

crndalou , vino á atcljH el cuuo á la ·prosp-erid1.rd de; Cistilfa..,. 

que apems empezdbcJ .í rest~urarse de h anarquía de los sígfo·J 

anteriores. El diluvio de flamencos, que vino so'Elre rwsotros-

c.oo el segundo rey de ta dinastia a-ostriac;¡ , cre-yá i EspJñ.:1· 

destinada á satisfacer su ambicio.n y su c'?'3icia > como ah.ora lof 

<. r) Es precis() txceptttar tt! acmisttf Srncfo val , t¡f1'e .ri ~im 
t1Cl'tm1.11a á veces. y ILania duati11<> ti intflll~O' Je los cwwnen1'.J 7 

1rc> de:ra en otras pnrt~,,~ Je maffifesta,. el i~túes ']Ue le in1pi• 
~aba f z ca11s.z que- defttlldta•i , \' el d'ign(J cnr.frtff d'e Jtt grne • 
1'al. Yi.ue /ir; introdu.cci<m al fi..h. 8 en que Jiscalp-tt !0<s daó,.. .. • 
4~nu cometiJ~s por las tropas .. y lava 1Í sus capita·nes de la 
nota tk traidores-. Ya Jnt.e-s al insertar· /~s cap·ítu/O'J Je ·refur-
11"1 habia dicho : Leerá el rna9 curio-so 1 ~uffi·d<> k> q·ue quJ .. 
sine > 1 ved la pre-tensiori d.e bs. comu•lidade~ ,, con, Jo qu~ 
el re) no pediJ ~ ju'llgue cach u no. la razon que tenían ; que- ye> 
ni s1ho ni co·nderro , 9irro refiero 6efmef')te ltl verdad ; que
es· b qti:e toca. ¡. mi oñclo-. Y mtrs $-dr1.lantt:: Vercbdel:~m-cnte 

que e-n todo lo ']:U'e be 1 e ido d.e Jua11 de' P ad'il fo· , ha Ho qt1 e 
fué un gran cab-,tlcro, valeroso y de verdadi. Las muc!io.r: y 
,/ifiren·te~ docamento--s origina/e$ 'ftle' ka tnJe·riJ>.J ew su /iiJtoria ,. 
.sirvm 1nas 4 j11stific(}.P ,$ la.s comunidadé'.-¡ , q(/e ,f c.ond'enar!as ; 
y atuN¡ue no lwhi-era lucho otra cusa <[Ue con·servar /'a1 Jos Úf· 
temas· cart-1u ~ P atli! 1 o ,¡ Tole JO' y d /f.J, mttge,. , Jo.$ amigo.11 
Je la lilurtad aeberian estarle ttc·rna.mente agraderido-s. En Sa1t.
J~v'1Jl ciertame11te- eJ do11de el juá:~so· Robett!tón lm busca® {o.JJ 
eol~l't'S 'JIU tanto interes dan t1l J'~ histo1'ia Je C1frlo1 ' P. 4 la 
caus11 ¿,¡ pue.hlo castellau<J 1 1i .sa t.JÜ'tuoso ,auJüla. 
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ntétítes de napo1~on · la ~pllfan despojo dé tu f'ercrc:idad un-

-gulnarh. El príndpe, jbven inexp-ertt:>, la aencioA dimalda a 
las cocas de Attmanla , -se a h11i1donaba en·terc1mente á sus con

-se·;o~. Lo• fueros eran vielados , tis leyes puesta en olviJo, las 

conu-mbrcs utr4gada1. Empeziba-sc Jª á minar e\ ediñdo $acial 

f 'Ot su-s cimiento~ , y á preparMse ~sa tatg~ ca.J~tu de infortu

nios , y t<Se sisr<m:i d-e dcstr'\lcdon interior que pot treKientos 

años .contious., ·han fadgado la monarq:ub. Representaron las ciu

dJdes fiU-S agravios., y no fueron oidcu ! irtsistieron con respeto 

y entereza ~n sus dcmmdas, y la rc;.pulu y -el fo.su he fué l<> 

que ilevaroo por H~pue-sta: de '.Su·s proc11rador-e¡, los unos SI 

dexaron conomper por tos mh1istro1 y se hicieron objeto dd 

furor -pop1dlar; los otros, firmd en su deber, fo-éfo'fl ~in res· 

peto atguno u1cr.ijados y pcrsegulJos. BI rey' al in deXlndo 

uáusto el estddo c·on ta-s subsidios que hbh logrado pan sí a 

) con bs npilacíonu de rns co·rtesdo~ , parte .á <eñif'Se I• .co. 

fon~ 'imperial, qucd1ndo füpaflJ lluérfana de rn prfodpe, ·en• 

tregada al de!"contento, y ~o mlnos de un gobernador cxtran

gero , hombre ~lrtuoso sí, ~ro ignorante de n u e mas cosas, 

nulo ~n política , y m~s propio para presidir e1 coro de una 

catedr.ll , que pul regir á uo pueblo generoso y uhrajado. 

No estábamos los c.istel1anos acostuml>radü.$ á fiemejantes 

desaires. LevJnt:imos mas a\to el grito, J n<> por eso fuimos 

fSCU'ch.;dos mejor. A lgmus de hs ciudadú castig·aron la vil pre· 

va1ÍC.1cion de sus mu1datar1os; y tl gobierno se arr jo al ins .. 

tante ~ vengu su muene con las afmas. Vióse enlónces yJ clJ

ro que no se nos quería atender , sino oprimir; que la cor.te 

ib3 á icabu con flucstru lcres , y que de hombres libres que 

· que eramos qurndo recibirnos al rey con hntu muj!¡tr.u de 

amor '1 de al~gti~ , ib.imos en ~ago de nuestra lealtad 1 SS• 
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criíic.ios á ter convertltf~t en un tropel d~ tsdav~r. 

Fué pue' ntces~rio oponer l.. fuerzd á la viotencT1. Dió 

1.t señal To1tdo , d'onde yo nací > y .i su voz las. ciudades de 

Cc:istilll se ligaron y armaron á sostener sus derechos, desee>~ 

nocldos r atr opelLldos. Cú?ome .i mi la suerte de dirigi-r las .lr• 

mas; y despues de haber, como regidor de Toledo) sosteni

do en su CJbilr.fo y en h plaza pública las prerogotivas de los 

ci11~<1 <.hnos, vesrí el acere> ) em puñé t.~ bnz<1 pH.1 defeoderl.u. 

en el campo cont ra los tlr.in icos- Jg(es or es Yo salvé ;i ta ame

nazada Segovia ; veogué y consolé de m incendio á la desdl

cl1dd1 Medina ; gané á Tordesill~s ; desp oj é á los gobcrn.:idores 

de los sellos del estado: y .í fuerza. de d il igcncia y de m

cesos di á la lig,i un:i m:lgestdd 31 u1u con siscencia t.tl,. que 

empezó á ser 1emid:1 ' rupet :i d-J has ta de los. mlsmos que fo 

tes b mlr~l>ao con despredo 'J ia tratabrn con ultraje. 

Alz.\do con la fortuna el ánimo .l m.t 1ores- cosas,. A<> 

nos contentamos los xefes de l.1 comunid;¡¡ d con las pequefns 1 

parcbles reform s que ánces. h:&bia mos solicit.ido en vano. As

plrJmos á hacer una gt-nerJl 111 el estado , que evitase plra 

en adelante los. desórdenes que experiment..íbJmos ; 1 con este 

obrete> formamos un p.\an general de gobierno y administrJcion. 

¡O representantes de t.i n.idon española t E1 edificio aq.uel no 

es tan grrndj.oso y co·mpleto como el que vosotros. h 1he is cr.i .. 

zado en la constltudon que vais á dH al pueblo : tres síg1os 

ele uperiencia, de luces y de revoluci-ones políticas hm en

srnchado ti esfa.l de la cienci.i sodat, y hrn podido- elevaros 

á una altura mas grande de principios y á unl sencillez mas 

aagulit.t de máximlS políticas. Pero las b3Ses son las. mismJS, une> 

mismo es el objeto, muchu de las provldencias. S<J n iguales ~ 

!' si subís al tlempt> en que eno hi,lmos > h.illareis, españolesq 
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que en mlr:is de liberwl y de digniJ~d polí~ia nos adclttnta• 

mos uo siglo á los demas pueblos de Europ11. 

Debió la confederaclon est.i situcldoo venujoSd .,¡ ml Vl• 

lor y .i mi · fo.rtuna. ¿.Qll~l füé el gJlardon de tanto af.i n ~ la 

envidia. E11 mi p&rtido mismo me acosc!b.in de 3mhic:i<>so; dá ..

b.JSe á tod\ls mis pHos la odlosidad del lntt"res person.tl ; y r1i 

l.i moderacton de carácter· que debi al clelo , nt mi sumido.o, 

~ l.i autorhhd civil, nl l.! constanda 1 rea-lid.id de mis sen·i .. 

cios pudieron desarmar á mis émulos , ya encon:idoi, y dlspues• 

tos á romper d~ todos modos el curso i mis sucesos 'Y j I<> 

que Mamaban ml fortun~. Ellos fueron satisfechos; pero ¡á quan~ 

ta c:ost.i SltJa t y á quánu de la pcHrid ! Desp-ojáronme del mln• 

do y le con'fiaron i un hctmbre, aJicta cÍ h cauu popufar ,, 

110 por los santos moiivos del pJtriotismo y la justicia , sino por 

un n1iserable rence>r person.il que te animlb<1' contra 11 corte. 

'Desvanecióse como humo en tut inútlles ó pér~u manos aquetl• 

fuer~·a m:agcstuo~a 1 terrible tn que C.isrm~ ayo;Jb3 Sl1s. inten., 

tos ; p-erdiéronse l.:s villas ; se quebró la reputachm , y tfes. 

m1yÓ la confian2.l. Arr·ependdos entóncu ~ vlsta del peligro , 

v-olviéronme la autoridld millur. Era JI tarde: el poder de.I 

pueble> baxaba ya despeñado desde la cim~ .l que ye> le subi ; . 

y toJos mis esfuerzas y aun. Jos SUCtSOS que af principio tuve 

ge> fueror> basrantes .i contenerle.. Vino por füJ al suele> e!l 

V illalar ; y la victoria se declaró por los ti unos .. 

Na me concedió la forrun1 en aquel dh morir c~n l.ts: 

armas ert la mano. ei¡ vivo m po1et de los enemigos, que 

Flo me dtxtron f'arge> tiempo incierto sol>re mi suerte. Por lo_ 

mismo era mas triste. Al fin en f.i h.italtJ tenh para sostener• 

mt el exemplo de- lo• demu ccmbaientu, 1.i esperanu de Sel• 

llr con vl'd.a , el ardor d~ fa lucha , 1 fa agitaclon 1 el alicnor 
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to q.t,Je dc1 n 1.1 ·tra ' 'ª Vfng1nz3, M af quando prisionerc>- r á 

scangre fri 'a me '7Í en·trega~o por m-is contrariqs á ta, lniqut! sen• 

teocia que .ge fHQnuflc10 contra mi? mi situ2cion era enfeu-· 

mente diveru y mud10 mas digna de .c.ompasian. Solo, . aisl.a•: 

do, dc:s.im parado de rni.s :imígos y condudddano~ , que -sobr.e• 

cogidos de terror me vdan ir ; llevando á mi hdo to, \l.erdu• 

gos' dctras los sold.ldO', .delante la eteróidad ; e qué otro ~on• 

sudo teniJ 0 q.ue la vo.z de m1 concit,ncia record.ín~ome fa 

i'loblc y justa caun por c¡ue cspir:iba , y ta -csperlnz.1 de que 

algun dia mi p<1tria vindic:ar1a ml nombre de la tJ~ha · inju• 

1iou qu.e sobre il entónce& se impiimia ~ 

Y.i pue5 que e1 destino me lubia ~egJc!o el triunfo <!t 

la lib"ertad ~ 'lui.se <jUC e[ -ál time aC.tO de mi vida fue.se digr:io 

de toda dLl , y 5irviese de exemplo pua i'iemprc á la iu•en• 

ttiJ_ vir_t:Jo.sa. Lo historia , h..i conservado r11is pensdmiento'; mis 

pa1l~1>ra.s y mi ademan fn ·ios cortoo y a.m.Hgos momentos que 

pre~cdíerc;o á mi fin. Vedtos ~n C'il.t , y d.ecídid &i eH aquel ,gran 

&acríñcio ,eR _ que se i:nmolaba conrwigr> la libertad .castellana , 

faltó d~gnidad ~ ta 'YÍctima , ¡olemnida<i at holocausto. l\{is úl .. 

tlmo¡ :p~nscimientos fuéron d.e un héroe' .mis '<:ntimientos, de 

un Jn~rt-ir; y ,1 Greda l'. llo roa vieron fenecer á los fofclice.s 

.¿efensores de sus 1eyes moribundH c.oo mu exá·Itacion ó qias 

; furo.r ,. rtlJ ~ieron . dtrtum.eo ~ e.n .ello.s mas .con~tan.r.i.s ni o;u• 

31or grandez1 ( ~ )~ 

. ( 'l ) Vu, sé~ortt , dec'i.t á su esposa en 1a carb q.ue t.a H• 

cri'\)ÍÓ j nteó de mori r , como . cuerdtl , Llorad :s.:uutra deJdicúa fJ 

116 mi mt1 et'te ; que siendJ elf 11 t an justa , de nadie ,d1be .ser ( la-

r adá! Mi Anima , put.f ya otr<t cosa no tengo > d e,xo ett vuestras 

manos~ . vos uñera lo /lac.ed con ella cc1110 cnn la co;a 9u~ mas 

..ps t¡ui.ro: Y .en Ja qué {SCri bió .á la ciudad de Tole~.io : ttt h~ 

,gítimo · hijo .Tuan. de P':'dilla le hngo .!üDer co1110 ccn la .sa11g~ 

di m i' rnrrpo u re}i'escati ttts 'l(Íctcir.ias ante¡:auula¡ • .Si tni r:cm• 
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¿Qué fué lo que si·guró i aqu·elfa trag-edi.i? Vosotros lQ 

nbeis; por fuera mu.<>h1 glori<t y muchos tri.unfo~, que prn·nto 

se aca~'.lfo·n ~ p-or dentro l.i servidu.mbre y degradadon mas fu, 

nest.J ,: la. d~strucdon rnls completd , qne ha durdd'o bast-1 va .. 

S".Jiros. Ba)uron despues de m{ al reyno de la muerte Cortés:> 

Baz'1n, Toledo y otrot cien guerreros· cort)'o el los 1 y aquí se 

dc·3engaó:aron d.e qU>e en el d.imico de l.! verd:ul ·y de 1-a juSL¡... 

ch el h·e-rohm.o- no se· re·gtrla p-or el extr.Jgo hecho en h· hu.· 

m.rni,fad nl por l.n conqiuist<is aí1adíd ,1s al podeF de· los Ül'cl• 

nos > sÍn<> pür el bter-J que se hace ~ l:J pdlt i-<i ' á Jos nombres. 

Mis enemifiOS arras'1Pon mi cua , la semb:raron de. ul > 

y pusieroll alH un p:i.d-ror1 qu~ P'llh\i.¡asc .i la-s se·núa,bnes si

guleotes ló ql>'t á ellos ltis plug.o Hama.~. · rn•i infümh y mi· de

lito. Tres siglo' h1n leido afü ~os cutdLrnos mi gJoria y mT 

deber 
7 

"! tres siglos lr..¡ri puad·o s~n que n-a~re le h'a1a ~ pnn .. 

diJo. Mi nombre-,. qoe en obsequio .í m¡; virtudes era pTO• 

n·u·n·ciad:o cot:t res.peto hJS·t.t de- mis conna.rlos- >mismm ( 1) na 

pudo dcspuu ser menta-do en púb\ko !~no Gon exet:racion ~nin• 

g_un<> de ml famm.i h·.i podiJo hoourse con rwi Sa:nwc· ~ y h. 

VOZ' d.e &'(}Nftm~,...,, tatl tlohfe y benévofl e':1 SU' orí gen • d·.: ... 

gr.idJd'.t ;1 cnráttur de biu-riosa, se ha hedl.o entcum~te ig~ul 

á lai de sc.füioso y ITT.\lb~hor. •. 

tura n·<f m'f!' tle.ró ycna mis !ítac!uJ'J e'11t'rl t'u.f noin'bl'atÍ,d!' ltff.a1í.i·.1.,. 
la culpa fi1e en 1ni mala di,;/ia JI · n·o m mi h1u.11a .i;p/unt":J. Ltr 
91uil cotnO' ~i m-aJre te ruruier~ me recibas , ¡mu D 'iO"S '1~ mt die$ 

-mas q11e ¡rerder- prlr' ·tf ~ t" que m;entttri. Jffas me yes~ d~ UI 

.s·mtimimt& qm: d~ 1fl'i. vi.la ;- ¡nrD mira tpt-t S>rJ1i ~ecu tk la fo,.· 
turra qru ja11u.r tiennr s-~siegcr. 

( ): ) .' F st<r S"t!. vi dal'(J erJ ÍM epÍJlolas Ji: GueVH4, d<JruÚ 
GirM; Acui'ia-, D-.,/L.r ~Iari ,r P,tcheco m-u.:;tr d1. Piidilla , y 
ot'ros ciJmuneros SC11l' tratado-s ccm !<J l!UZ 1 o>• /il:o•tad p11r a<¡u~l 

•scritJr , al paso qu,¿ siempre que /urbla de P adiifo le trata c111 

~t a¡rec4a. 1 e1tj111aciJ1J ddi,d"s á sus ¡ri:ndas &X~~/r,nt,s .. 

439 



440 

400 
Tien1 po es ya , p1drt!s de EspJña, de que pong.iis un 

término .i esta C5C3ndalos-a iniusticiJ. Un año hJ que l.t Ji. 

berr,1d es~ a ñot.:1 volvió .í ponerse en ple, y tod.sv-ia Juan de 

Pa,tilla y3ce ultrajado por la ley , y vilipendiado en la opi-

11ion vulg.ir como un revoltosa C,ullin:i. A veces me mentais 

con respeto y con abbJn'z.1 en el recinto de v~estras sesiones, 

y tod.1 vid nlngu 110 de vosotros h-l pri~puuto que se reh~bilite 

101cmnemente ml memoria , y se le tributen por l.i gratitud n.t• 

cion~ l los honores que le son debidos. (Qué o; dedene para 

h.i cerlo ~ A CHO que et é1fto de ml empresa no fué die hose ~ 

Pero al vulgo toca juzgar del mérito de los hombres por ~ 

fortu113 ; al sabi o y al pudenle, por 'la intendon y po-r 101 

·flfoerzor. Ponéos en mi lugar: sl la suerte desfávocece vues• 

tr.i empresa y acaba con vuestr~s iosrit.ucionts; si sois \'Ícd-. 

mu del tir:i no utrrngero que os hace \J g\.le.rra , ó de un 

déspot:i lnterior que se le11.inf·e y os oprima ; ¿ qllé otu u· 

tisfocciort os queda que '3 JUSlich im parcb 1 de la posrerldcJd y 

ta <sperat'lza de qoe otros españoles mas felices os pongan eQ 

el lugar y opinion eminC'nte que mereceis ? 

j Oh rl'stauraclt>r's de b libertad esp~ñola ! no os con
der¡eis al o lvid o conde nfo dome á mí .i él. Acordáos de lo-s tiem
pos de rucstra juven rnd, qu .rndo vuestro c.or.izon palp1rab ,1 de 
entus1asm o .11 co.ntempl.ir los grnndes exemplos de la vlrrud pú· 
b lica sobre h tierr.i; qu:indo derr.wnábais IJgrim .1~ -de ajmira• 
ci on y de ternura le}'endo los rncesos de mi vida , y la no
ble y digna muerte gue los corono. (Quié n de vosotros me 
hubiera negado er:tónces el re~(ablccimiento que ahora pido, y 
h · iustici<l que recL1mo contra mis opresores ? En tiempo es• 
tais ; autorldJd tentis; no os hagclis complices de ~u ioiquid·ad, 
ni culpal>les de--tJn ncgr.l ingratitud. 

Juan de Padilla. 

Imprenta d~ los 11ubf"ttm.5: por D. Bernardinc Ruiz. 



Num. XLIV~ TOM. 111. 

Et PERUANO· 
Lima: mártes ·2 de jimio de 1 8 I ~. 

Di,tct,.n atul' Ol'at'icn ifrl! 7'0Stri.1 tlivtrsita.1 ·temporum .•• •• a'!Juznt ae 
rtceáant fJCCtJ ·ill 8' , 'jtitrS 111etos exprimtlnit: ni!ril 'fUa!e anua 
Ji1:amus , niki/ eníni t¡uaJ1 4ntea patimur , nt']Ut tadem s1creto· Jo• 
guinrur, 1lla1 ¡riu1. 

Pfin. in panegyr. 

Sr. D. .Gt,illermo Je! Ri,,. 

·M u1 Sr. mio ·: 'BefF:ecto de 1n\er 'prometido V, nclen• 

1emenre no "Ínsutrar, no defafrJT, no cálumniar á algtrien, slr.o 

1\n·i cotmente e oncurrir con s-u per1ódico a:I bit-n, é lnsttoccion 

.de este pueblo tan sufrido , como merecedor ., lntlu)ló á V. Ja 

vista qu~ él ··sr. EyzJguirr·t h-a - <l·ado -e-n et mismo ncgecio en 

qu~ ·10-formó el ·Sr. Torr--e., paTa que pncisamcnte -.e insute 

en el PERUANO 1) só la pma de ...... 

'Haga lo V. y mande 4' -su afectísimo. 

11. ilt c. 

El .fiscal .vtno este ex-pedirnte so'bre tos arbhrios que con 

~l lin d-e cu·hcilr les apuros presentr-s y futuros de la real ha• 

clend.l , ·pro-pone la comhion de comer-cio -tn confo rmid~d d~l 

e.x!mel\ de los puntos · que ·se }e ~níiaron por V. E. en 9 de 

diciembre. d·t 11h 1 .( sal·vo ló que é ntó·nces advirti-ó el que ha• 

bl~ ) die.e i que si los ba\JhHl1eS de 'GuaJaquil por priviltgio Ó 

p,o.r deictho n..m p~ado ·siempre menoT quo·~ Je imputstos que 

\q·~ del P.crtl, es puclso oirlos para dctrctar la ·isu~ldad á que 
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·se contrae el primer punto q,u.e se toca , p(nque la agrtJlciot;t 

de su gobierno 31 del Perú n.o cxtingcre s1u dertchos prereritos,. 

aunque sea ba~tante para hacer partlcipar á los ag.regHio.¡ de Iot 

futuros gravámenes general'es. El tiempo no es oponooo paFa 

()mitir con Guayaquil la atenc:ion , qlle ~un con otros ptlebfos 

del vire,naw· se us:.rid en íustki-1 ; y sin dod¡:i .s-er.í mtyor que 

por e hrH.i no se trate d.e die ha igtHl·a-dun ,. q1a puede u:ar m.Lt

ch· s dhg.usto~ y p-0c~ udlidad .. 

Opina 1.1 comisi'on 9a1'0 d'el segunda ?Unto, que se der· 

re la introduccion ~e efecto! enrangcros por Chile 7 aunque 

tom-te s-u legítima procedencia .; q.ue umblen ~ c;erre la dt 

Pa.mmá y puer~os del vlreJn·ato de México qu.e no !ea directa 

f ' txdushamente por el Calhn 7 
p1gJ1Jdo d·esecho de drculo , 

' que se per.miu á los es.pañolos de Amértca C1-ar¡ar 5-us frutos 

á re}h.ot aliados ó nmtv-3)es. , 1 ret.orn.ar su. pro,ed-iJ-t> ¡>or ~J.

¡sun puerto d-e 4 p.rn~ns~h. 

No se en.clend~. bien el zelo de la comisi-oo ., sobr:e m> 

a-niquihr el tr.Hko con la p-atrl..1,, no d.u lugar al coner.i:b,1D .. 

do, y ~ no Jeur d.e obs.ervar }as LL. con t .. a.hs()lu.ra repufsa 

de efectos. por Chile, aun en eJ c.,iso de q-u.e 5<6an proadeott~ ' 

de ·C.í-.dix. Tampoco p~rece bu.en arblnio par.\ i11dur á Jos, cM-

lcnos -1 <}'IJC !e unan m-u ' mu con 1.i m'<ld·re Es:?ain,.. er qu~ 
las d-e Lira.a ·, qu.e se creen los mejoreJ hifc>s cíe en_. l'as e~

clu 1an , no solo c-on c-1 deseo , mu umbien en tfuro ,. de 

unos der.ec.Jl.os c·omunu á· tcxfoJ. Esta cO"Od-uct1 que lleva con

sigo viciQ~OS <:.iractéres > aesune los fo·imos d·e los prov·ind:anOS> 

1 fom~nu el egoismo y ribaiid.id , ori·gen de in6nhos m~~ts, 

q1le en mayor parte sentÍi.í tienrpre el vecino que mas necc·-

5ita al e.ero. .Ell.i debe ser CdUSl de que los yrimero$ no solo 

abrnd'en:n el "ºmudo pasl Ve> de la p·cnínS\lla , sln~ de ~.uc 
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~un otviden su justa me,motia y correspondencia , mientra~ que 

la ra~on ó la fuerza no los atr.rrga ú obligue , siendo ámbos 

ettremo"S ~1,1ma,men-ee c.4o1orosas y puju~icia~e" M<is s1 ~n los 

p-u.ettos del Perú fuc-seA neces<Hi~ es~ ú otros ef~ctos , GOm<J 

· t<fectivdmcnre lo 10-n , b ptobroicion soio snvi.r..i para que se 

fo.trodu'l~an po,r contrab;wdo,,, cuyo giro .no ucuun prct~x.t<>s 

nJ. prov1denci.'l-s. Ultim.ime11te ·hasta ªllttÍ u expresamente_ per• 

·mitida 'U conducion p·or Chile, ' no conviene pro-biMr1.J, aun 

~ttando ·trub i~r:d fa.cu ltad , porque ' se coartath ;í 106 comer.ci"fl• 

tf~ de Lima •u libena<l en t..-:iedos por donde mas fos ;icomode, 

1 i . 'º' cor.!llmiJcru fa proporcion de cons~gv1r los ma ~b1rn

duites. y bnatos. Esta liberta~ y Cvf''Vtniend11 deben (lunar la 

~:O n sideradon de1 gobim10 hoy mu ~ue nunca. B1Jcno et que 

se u~mine si tos documento1 ele .su proce-dencia son l~gi1imos, 

·Y q.ue ~l ex.irnen se bag°' b.uo tas pt~vencioncg de lu LL. so• 

br'e tt modo ~e catítk1r fa 1e~it-imtd.Hi , p~ro no lo u~ niñ· 

g.un4 m-ane;:J, que et Jtticio tem~rado d~ ~uirn prdiere su ca• 

biiadott :it buea sent1do , l'os dé por fügit1nfos , atropclland<> 

la r-azon • 1 las tL. el deretho del v~u11o y h ccrnf.ianzi de · 

los _pueblos. · Ex1í!'inada ~ C:\li~c~cf, por legitiM<1 fa procedend.t 

de . ~sos efeccos ven1do! por Chile, se.10 qua le~ fucr~n , tlo de. 

be negme su iotroducc1on en ningun puerto tubrlitado Je 

tite vi.reyndto .. 

Ll de fos procedent(s dt _Panamá y vitcyn:tto <le Méxi" 

co, tampoco debe ntguse en los puertos menores del ·Perú, si 

u p;fmite tn el del Callao , que es otra de 1a prnpo5ÍCÍon~ 

de la comis'iori'; porque las provfodas que se ·surten por aque.1los 

puntos, quieren, pueden y de.ben coPtsuhar su comodhhJ, ti~ 

buud J ~onvenlrnda tanto C°'110 1a de LinH ; porque tienett 

rn~}or dcretho qoc esta para pa()(urar dar á sus fr.utoi pro• 
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"Vll'\tiales rod~d 11 pronta utid:i y estim.tc1of.'I qac no cnnseg-ui-

rbn c-erradcis sus p.uercos, y porque no niegan á lbs de Llrna 

que puedan· trasl.t.A.rs.e .11 vecindario dé ell.u, sino esuo COl'l• 

tentOS· con las proporciones del suyo , Ó si creen gtle allí sw.~ 

v.ednos goz,rn de rntltores ventajas. Si quando se prncur4ba l.a 

prosp.edd.id dtl estado por el ernd.o metlio de h ur vHi6ad y 

op-re~ion , fueron abiliwhs estos pl>.trtos ¡>0i? el soberano , no 

u justo qlle en tiempos de mJyor liberta-d y frJoque~a se ve·n·· 

Bdº .i inhabilitar por nesotros sin lu f.icult..ides de l.1 s.~be 

r¡nia.. !As quince razr.rn.es que ap-an:ta la comlsion p.ara qoe cese 

1.i ju!F0docdqn p~r cUcbos puertos!., tanto- prve~)dn su intento 

como el que tambie0t dtb1 ces.u la que se hace por el c~ll•o; 

y .s; lu ckcu-l)stan.cias quct inst.,¡n se- mire .so.Ja'mente lo qui: con·· 

venga ) seg-un eUa se exptic.a ,. heleen buen:\ h internadon por 

tl C.ilho , bs mis.mlS consHeradones deber.fo abonas: lá que se 

hag" por lo.s otros pun.c<>S del vrreynato. Sobre ems reflexiones 

no se pierd,,, de vis.ta 1(} que la conuduria general de Indias, 

tncre otr::is ~osas, informó al coMejo en ~'l de enero de 2.10. 

p.i>r est,u plhbras. ,, En lo succesi v~ ces:irá la diferenci.a est¡ .. 

,, b!edda en Indias de pu.ertos mayores y menores, y to.do-s los 

,, abilicados er;i ellas para el comercio marítimo le h.irfo b-axe> lu 

,, reglas y contribucion de d'erechos que quedJn señalados). pues 

,, así conviene á. la uniformidad de s.istem.d , y p-ara evitu la 

,, ernul:ici.on de aquellos habitdntes , J otros inc::oovenientes que 

),.se siguen de strnej.rnte Yari.edJd." 

l\lds en uA.a ni otra pa1te 1os efectos referido¡ deber.in 

pagar el derec.ho de circulo como º?i.na la comiilon Ellos soo 

extrc1hidos de aquellos á eHos puertos del Sur con arre·glo al 

articulo 19 del reglamen.to del co_mercio libre d.el año Je 78 

qu.ie pe.rmite. Sl>l tw>~porte é introd14cdon , pa,g.rndo llll 9 plll' 
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ci-e11to sohmente. Aonq\Je et artículo habl.1 de género$ txcran 

g.tros venidos por CJdiz ~ Prn3má, en el di<l com pre11de ~ 

qu;<llesquiera, ve~ga n por donde vinieren , porque h licencia 

que hc1bi;i par.1 qoe vini~sen derecbQmcnte, baxo de cuyo 6t1· 

pues<<> se escribió Jicho reglamento, está :implLld~ .í c¡uales · 

quiera que se lntroduzcrn, segun el reJI órden de '14 de abrll 

d:e 809. El fond:imento de una y otr<1 licenci:i, y h nattlt'a· 

leza ·de h cou permitid<! en beneficio de-1 pueblo ~in perj-ai • 

<:io del erario, son los mismos en ámbos casos, y aun mayor 

to el del re.;l órden qne es lo que debe mirarse para l:i ver

d-adera im,eligenda del artículo. Et real órden alza la necesl

díld de que los ef-ect(}s entren eo Pdncim~ por Cadiz , y no 

nieg;¡ su ulterior in~róduc~idn al Perú , que como resulta por 

pu·nro geneul en dicho articulo, ne-c-esirab.i prohibirla especi.af. 

mente pua q11e se entend iiese prohihid.i. Léjos de negarse esta 

introduccion al Perú debe ence nderse expresamente con,edida por 

S. M . en dicho real Ór"den,. porque se sirvió librado dcspues 

de haber visco y ex.ámlnado Ja c~usas q11e tuvo el Sr. -gober· 

O:\dor de Prnamá ,. para , conceder el comer do, y qtte ex pres<Í 

en un p~pel de refkXiJ ne.c que' c(()rrc en el quaderno de su 

rnzireriJ ,. donde á fox. '3 se sien ta, que con los derechos de 

lmportacion de ef\!ctos ex!rangeros , y de export:lcion para Gua• 

yat¡uil J PeriÍ, se sostendrid aquella pMce del reyno. Por trntc> 

parace que este es un punto decldiJo, y que sobre no b-aber 

aqui facultad para su in novlci on envuel ve un perjulcio y tr.tn5• 

ce-nJencia que deben prevenirse y evitHst. 

El tercer arbitrio de ti comision comprendido buó del 

segundo pu nto, de q1a se permita á los eip¡ii1oles exporte.u fru• 

tos de América ~ puercos aliados y neutra·tes, y retornar su 

pr-oced ido podrla pare,er mas liberal , ffi4S' justo , 1 mas ade· 
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quado ~ su objeto , si hubiese 1sido propue$to en estos solos 

términos. M:is liberal: porque tos frutos nacion.Jlu deben gl• 

rar por d~ntro y fuer.i de las provincin5 .ljbremente pJu que 

no falten, y siempre los haya. Los que est-'n Jedicado, á con• 

srguir los ~ fuerzJ de sud ar , joma les caro' , muchas contrib1..1 ... 

dones f trabas, !:i no pueden expenderl~6 con ~urntcJ dent'ro Je 

1u país pnr IJ abundancia , ni son árbitroG Pª!:t echarlos fuerd, 

se ~pHtadn aun contr~ su inctin3cion de un fngrato oficio. T~

do vasallo prn.curJ hal!Jr su utiliJd dentro de ~su. pr()pt~ gran

geir'u, y ninguno quiere Aii pueJe gastar. tn ·IJ,..,ores · .. • l~frur; .. 
tuosas el tiempo 'que ncc;esita para trnscar en otras · uÍ &ubsís .. 

t.,nch '· c_omodid:td y engrandecimiento. Dios que con.ce~ió á l'3S 

.A niérica.s predorns fru ros , y ca padd.Jd de oi~mcntarlos· · •n~l

c¡.iLhlemente no pudo Gut>rer rn o:ter.iuadon y 4esp~rdicio, 

q u ando G 1 rn ismo tiempo lts prnporc'tonó todtJs (o, medios.. d~ , 

poderlo, llevJt' á rns hermanos que los nece¡iran •• Pcesto en 

u :erclcio l!ste po~er , 101 narnral.cs se dedicarán al cult~vo d..e . 
todo aquello que ha de ¡ervir de m,:ncr'i:a p.Ha el comercio .e 

convenirfo en dinero mil ram os des.conocid os como 'º~ ba·l-
, < • 

.6arn.os , d rog.H., yerbas ., s.emill.Hi ~ cspeccrias , m~der:i& , frubs , 

met~t(~, pez:e~s ,, caza&, p.clos, lanas, algod ones, tincas, ·&. &. 

anstruh.in, ó invcnrar:ín quanto lu p3resc.t convenience' p.1~.l 

6upii.r:, ~veocajar, y ahorrar lo '!UC necuiten: 3dquirirán co 

nodmicnto&. y reladones muy j~portaJ!ltes par3 especulJr y ade,; 

lantar 'obre la prosp .erida~ de ' las f.amiti as y del p.1 i&; y en tin 

habd una riqueza escabte q11e ha,ta ahorJ hl .ern1do ccult1 lu· 

}O de muraHa s :> opresíon }' ¿esconfi\tnZU'. t.i n~vegacion y co

mercio •o promueve todo, y todo lo con.ligue. Quando es• 

to.s ram 1u se han dedicado oteas potcndas con buen suct"50 t 

qu11n1>fo. nue.itro.s v~cino' .del R.orte han hecho en breves dias 
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tu prósperl:!a<I , y qu3n~o .e1 Perú h3sta el ·qt1arto siglo de su 

gobiern~ na-d-l ha conseguido con l1 prohibicion , p.1rece muy 

buen acúerdo que 1m1te su conduc.ra, haciendo 4o qut hasra 

aquí no ha hecho. Acómodese el esp-írHn y gobierno extran

gero á l:u bell..u propordonet del .reyno ; y denmo5 el enve. 

j·e-cido empeño- de mrntenemos en letargo> medi.inte- el qu4l han 

hecho su s-uene rmestros con-trarios. 

El upre!lda arbitrio si hubies~ s~áo sujeto á- los tén. 

minoi referidos, pareceúa tarnbien mas jt?'stor Lo, peninsularu 

han asegurado ~ los de uhrlmar,., que á-mbos· forman una sol.i 

f".imilh , .. que ohservmín ona perfecta hermandld é igualda<i 

71 que ('ntre trrrns y crtros habrá id.enticLd de sendmiemo~ coa 

mo de prhtci pros 1 de zeta ,.., que solne lJS bases. d:e I~ li:ber-

13d han de formcJr el trono de ia prosperidad comun ,,. y h.an 

~ña-dido , que s.e bJga atr entender iJ los ¡egu-nao-t pa.ra que les 

sirva de confunz.¡ y alegria : todo constl de fellH ó-rdenes, 

'/ dcc:retos mandados observ.u aquí, cvn tJnto rlgor., que s·i al~ 

g\Jno deuse de observarlos será en e-1 miimo h'ec-l'ro prtvado de 

su emple-o , segun umbien esú orden3db desde allá. Esas pre .. 

vcnci onu > ó dH'laradones en C'1 mpuesto d·e que tos Españ·ol.o 

d'e la peninsul.l aun en el tiempo orditn.ulo y comun gharr sut:t 

frutos· á puettos neutral'es- y a~iad<>s .,. y retouun 'u.s produc

tos á su p:ih , pagando los der1rchos est~blcddos da:man con 

ma7c>r jt:ndd~ porque los de: Atnbic~ h-ag.m t-0 mlo,m'O' con ro,. 
suyot en 'aso de n-ccuiJa~ c::a>tr..toPdltoari.t ., como !e 3·1ent.t seir 

t? presente-r 

Si un comerciante ó doeñ-o de ff.utos , pude mand'·arfo~ 

á Filadeltfa v. g. J huer retornar .í su pai~ orro5 á'tiles-, stll' 

in'a)or dH.icion> costos-, ni rí.esgos é por qué razoll te te fl·,¡ de

compelec al '}UC drcule por pumo de l:i penÍtlsul& , g·uumfo 
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quatro (J .seh mf'se! ou5 d.e viag.e, p1gand-o ·M.SJOres salario! ., 

un apoderado dt:sconoddo , y exponiéndose ¡ mil corntinge·ni:ias 

de enemigos , y elementos? ¿ Qué ifoii un e'pañol ·europeo sl 

p;ir.i retornar ¡ h península el producto de sus frucos rrahtdos 

Pº" el cabo de Limd, 5e le obligase á volver tocando ,en Ve• 

r~-cru:i , ó en 11 Hab41u , y hacie ndole en ~te círculo pe• 

oar, gastar, y poAerse en peligros inexcuubles ~ Dir.i.i que no 

b~bia raon para obligarlo .1 er'lcrar en unas dilí\da.nes, g ~stos 

y ri.e.sgo5 á que en caso i1111er.so no .era obllg«do el ameri.c.t• 

no , con quien tr3 uno mismo eft rclac1011es genera:les de fa· 

n1ilid.., vaullage, derechos y ventaias. 

En represeotadon de 1 ~ de octubre de S 11 ha dicho el 

comercio de Cádiz, ,, que desde et momento en que los ame• 

,, rlcJno5 puedan dirigirse á puertos e~rangeros tenddan ncce. 

,~ s)d<ld los de allí de alargar h navcg:i.don , y tl.1T un rodeo 

,, que les irava.se con peligros y ~<tstos-: habrhn de consumir 

,, mas vivcr.es parJ l.1 mantenéion de. l.is lr-Ípulacio-nes : -sus sol• 

,>dadas creceri~ n quanto .se prolonga..~e el viage~ pa.garian un 

,, seguro mucho DlU coS;toso , por io.s ricsg.:i,s de fa.s :tra..n-.sl~s, y 

,, uni comision -sobr.e el vsfor de lo.s ,~feccos .que te acoplw. '' 

Pues to mismo podrán y deber.l·n deélr los amedcJnos~ ria so~ 

bre un c0tmerc:io de a-gen os y distint.é>'i frut~? .sí -sobre el de 

lo5 prnpio.s abundantes y priva-ti vos ., qtie la oaturakza les ba 

conc~tliJo parJ ~u ·fraru:o '\1$0. J~m.H permiti r.lo la car1d a.d y jus ... 

ticia qu.e se ·pro.cure ab~u á unos .COtl so misma ~bun~a·nci.a, 

rara dar pro.sreridad y cnn.!ven:ienc1a á 0cro.s> que en ·5U mai10 

llenen :baccnt parikipatllea , y no q-uie.ren . 

.( Se continunrtÍ. ) 

l mpr.enta de lo.s hubfa.rz0:s: por D. Bem.ardiuo Ruiz~ 



Num. XLV. TOM. 111. 

EL PERUANO· 
.Lzma: 

.. ,. 
'l:JzerneJ 5 de junio dt 18 t2. 

:Oiuernatu-1' ttrationi'1uJ noJtri.r Jiver.rita.r umporttm ..... a'7ea11t ae 
·f!t~eifant voces il!!ie , 9uns 1ffetus exprimtbat: nihil qua/e antea 

Jit:anrus ~ ,,¿hil tn.im t¡uale antea patimr" , '"'lue eadem s1cr1eo Ja• 
f uimu, , f uae prius. 

Plin. i·n paneg1r• 

Concluye la vi.sttJ Je! Sr. Eyzaguirre. 

ltolblemos la vndad : ~1 comercio de Cádiz acosturnbra~ 

ao á u,µ rutina de 1H11idad conocida, se .ha. opuesta .en todos 

tiempos a1m á 1.i menor i11novacion. Qu~ndo se tra~Ó del co' 

mercio 11bre del año de 78 h.ubieron las mrsm.as contr.!!diccioc 

ncs, presentadones. y alegatos, que en ~mbos continentes de 

Espaoa han h~bido :lhora 'i t>er.o felizrtrentc despreciada la opa• 

·sicion., :y concedido -el comercio se ha lcrgrado en pocos años 

Ul'I a.delanuruieoto --ó 'fiqueza de1 erario , y del estado que no 

se h..abia cons.egu.ido en dos ·siglos. Es cierto que hay méoos de 

aqu~llos p-odero~os ·que -se bicier·on tales con glros -exdusi vos> 

privativos -ó pr1vil~ia-d as; pero haJ muchísimos -con med\.anas1 

fortuna¡ ' )' -con libenad rara -entrar en los medios de hacer• 

las que es 1o que importa. La j,usticia pide ~ue .no:$ rlod:imo.s 

iÍ h experienci.a; JI que -si el bien general oblig3 á mudar de 

plan.es, los que est<lb-ln acoswm.br.ados á los a:n\iguos se con• 

tralg.an ·J nuevas medltaci9nes, op-eculaciones, y emprts~s .sin 

confundh los intertses pt"ivados ~on los ¡iúbllcos, nl loa inu• 

&,in.idos con los reales. 
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UlcimJmente, et 3tbitrio de ta ~ófl\hlan n~nar.1a mtjar 

su ohjero JiTJ 11 adi.lamento que pone 1a fonqueu del comer.., 

tlo , y ret.orno de frntos. de América haciéndese cstt preci,a

r.nenre por puerto de f.¡ perlÍf'Sula , como dice no J¡~eudH~ e-n 

Uta aduana otros derechos que los ordinJdos Ó establecidos bastt 

~hord sobre los tfectos venlclos de allá. En dos ~ños hJn entrad·o 

~n .g;neros acaso, 1 sin acdso, excedentu al ~ona~mo de q-u:itr<'I, Y 

Sf" h.,m pag<l do enos dtrechos que no han bHtado ~r<t dexar 

de C<lUSH cJ vado d~ J.i rea\ badend.a, ae CUfO rf'mcd-i-0 traU 

la comision. Bien pudo e:dmi·naric todo esto, y ver queftran 

precisos otros derechos mayores como los qu~ pa,gari~ n Ja.s efec • 

tos recibidos en camhio de frutos amcricJnos y tr'lhi¡;los <icre· 

th:imente a1 Peni. 

En t1 snpuesto t?e este vJcio de t.1 continuatlo
1

n de 3tii 

C3usas , y del libre comerdo que b:icen nucs~rot vecinos, de· 

be confesarse , que quanto mJs se co:trte et del Peru t~n to· mJs 

érccer.i aqutl, y quJ1Ho mas nos. apatemos de fa conducta q1Je 

han ob,ervado otru provincias en sus necesidadu, se aumen• 

tarán J.u nuntras tra,én~onoS' l.t ruin.i si foesen inn,;u.sa.bfu, 

Los mu credd'9s g•stos del circulo por Cádiz , que RCC~sitan ha-. 
' ' . 

«r los buques nuutrQs, par.\ retornar el producto de sus fru"" 

tos , ó et desembolso de d~rechos m<lJOrcs de 1os que pag1• 

rtn los géneros que enttah en P'.:ina.m.í y Chile , no putden 

permitir su venra á igual predo que los proccdeF1tes de estos 

punt~s ~ y habiendo utilidad muy desigual, es Imposible eYitu 

);a ddnd~ltina introducdon de etlos., porque ni se pnede amu• 

rafü1t qultr((!~enta legua de cosus del vircynato > ni penwt 

gnardas en sus puertas· que no las quebrointe una tlavc de º'º· 
E\ ~ontrabando hac:e mermar lo·s derechos, y la mir.orJti-on de 

estos lu~ de aumentar el vado. E.l medio adoptado tor Otr-"& 
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p~o"it'\ci1\~ ptn retntdiar rus ntctsidsdes, ha stdo el de a1~m fu 

¡rcH1~h\c ionc¡ ~t·t con1e1clo utrsn.guo: así lo han practicado 

vari os gobiefnoa en la o-tu Amétlu , y esptchlmente Prnamá 

~ Cbiie, que tien~n al Pcr-lii enmedio. No h411áron otros ar• 

bitr;os, como "º u han .. allado h<11ta ª"º" por V. E . .i ptS<!f 

ide repe.tidas consultM, comlsiont1, junt.as &c. Et ny Instruido 

d,c la1 urgencia-& extra-0Jdlriarlc1·a: , ilu probado aquellas medidas 

h ·mbien ~x1raordin:i·ri~i que se tomaron para su reparo: en 

ula drc1unstanclas hacer lo que hau el -vecino c:o n buert 

¡u~eso, ti obrar sfg\ln el dktjmen de I& soberaoí.a, para no 

urui11arno.1 ·, si se pr,vce este caso .con la excus.abilida.d de ga·h 

tot, Aun quando so}Q ·!e cspt'ratc un documento de los put• 

l>lo$ d~beria -con,cdc.rse l.i igua1d .. d de comercio , -ugun lo ,, ... 

p.re~en!Ó á h Hge.ncia en 3a de m.i.s-o de ·tho el rnerth~o olris

pe> de Mecbua.c•n, y opinó el Sr. íiml d.et conseio. N,die 

p.odd ase.gura-r que lo.s ~l .Ptrú viéodou 111én01 ·facult ado1 de 

·lll'S vednos , á ea la ·n<:<esidad de g.lnar mas que ;\nft?s tn fos 

efe(tos que .CEiH:uumtn., lleun con :agrado ute svfrirnie1110. Parece 

q.~e todo se conciJia pcrroi.lióndoce e\ romercio á s-~los np~ñoles. 

en .buquea .jgu .. lme1ue ~1pa.{;ol~s como propone la -comishrn -pero sin 

~l círcul~ ·rcfeddo por- lu u~onu é .incon.Ycnlencet ex pu estos. 

El .a-ume~to ~e dercc·hos que arhitu la comlsi1.tn tn 'luu

to lugar. ~obre lo.s <fcctos que ¡e intrcduican .con inclu&i on de 

•~~ de. prklt4f.a uecuidad ~ )' de los que ~n el fuú no tle .. 

mtn equivalenc.c para Rtpline , no car¡. aj.osudo á reitai de bue-. 

ne cea n~mia ; y es1.e mfols4« io u cu-u habt·ae' m:H latgamenre 

porq~c tiene dicho in-\es que couiendo npedientc .1obtc -gr:i• 

v~r todo~ toi ren.gloriu de ~icio., luxtt, comodidad, y necesl• 

d.ul para utgur.r un protaruo de milJoncs en au1i lio de la 

.Es,•óa., ~ ucmp-lo ~el. que abrió Mé~i~ coa éx\to fc\1 i, de· 
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ben despr,clarse á arblcrios que c:ohdstsn en m3yor credmien • 

to de impuestos , y que nt> tengan aqt1el preferente fin , sobre 

cu10 particuhr h";t un UfHHo real brden i ins"trucciones. 

E.n quanto .1 los medios ~e evitar el contrabando q1t~ 

propone la comision én el último punto , cru el que habh 

no habér otro que cooceder al dcfator sea quirn fuere~ toct1s 

1.u especies aprehendidas sl11 reserv.a algu11a ,,, J auo sin grHLir• 

lo en 'Costos por In dilígenc\as ó secuel~ del expediente respec· 

ti 11 0. Sl el Denunci.1nte ve que otro~ no comig.uen favo rabt~ 

reso?ucion de sas denuncias> ó que los- ducñai de efectos de• 

comisados con gratlíicaciones y sobornos)' haceri bueno su de 

lito ~ o6mo se ha de empeñ.ir eR ac1.1sH el que á él const,¡ ·~ 

Y si tiene que emprchen.der gastos en CH() de s.Atir al juicio., 

pHa probJr -su del&cio·n, y estos ne\ c~ui<1.11en á L.t p.irte que 

le es co ncedidJ ; ó si con · u na corta gratificacion d-el in teresado 

sale mejor servida~ ¿ cómo no ha de dar paso franco al coa• 

trabando! Siend o entónces igual el fot-eres d·el contrabandista y 

tl del delator , ~mbos se empeñuán con iga..ildad en esclarecer 

l<l verda d ,¡n que medien maniobras, porque !e descubrirjn Í.O• 

dmamien te en caso de b.i be r-Li s;. y aun debe cr~erte que el prl· 

mero excusdr¡ un pleito , cuy,• juHicla ha de manife~ta r el se. 

gundo. P an eHJ dcterm1ndci on es mtJy buen exemplo él de la 

:rbsofYt• .apliCdci <> n de navi<a y carg~mentos de contr.abando que . 

&e ha hecho nltlmamente oor S. M. ~ los que se arman en 

corso y ·los aprehenden. El delito de ámbos contrabandistA.s e,5 

igual, el in tcre~ de la real hclcienda en uno '} otro- cuG es el 

mismo , y la nperiencia ha acreditad<> que na es buunte pre• 

mio el con:tedido hdst.t a hora á los. perse·gu id<:>rcs del que se 

hace por tierr.a , como no I<> cr.. el que estaba. asignad() ~otes 

¡ ccmnios. Acard,.¡da oste media 6 
scrn e¡~u¡ables las dcrnc1¡ qu;t 
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tt~ f'J'O,plitst<J h eom'lsl'on ~ pero 11 nt) se acorda1e, es prtciso 

qúe se agreguen los. rntccedente:s ., $obre unlon ó sepu<lcion de 

los resgoardos, de q.ue h.abla ella , p-ar.- que en 1u vhu u: 

fftuelve lo que parezca mas COflVe1'ieote ~ como te Sfulr• V. 

P.. hl-corlo s\lbre todo. L!m~ y ma10 9 de 18 n. ;;:: E¡zaguirre. 

LOS EDITORES. 

l.a nototl• modestia del auror de ene escrito, ( rnoJe~ 

lo de magi~tradtos) rtos impide hacer el mtoor elogio ; nos ce· 

ñlm9l iÍ contemplu l• rectitud de sus intenciones -¡ ti sqbldu,· 

rii que las dirige. 

REFLEXIONES POLITlCA§. 

Siendo et mejor .oso de la librnaJ de h prenu -el CO• 

municar idetlf útiles á 1~ patrid , debe y.J tr.irarse en los pt-

peles públicos sobre nuestra suerte , Id qual e.sd indedu 

h 1 1 
' 

' 11 E ,uta , q·ue llegue aquí e mpu so con que se agtta a u ropa. 

El pu'.eblo se. hat1J en un lec11rgo profundo, miéntru que b.J

Janee.i su destino. Se ven como ri~ ales los españoles de Euro• 

pa., y los de América ; pero ¡ ' unos, 1 á otros prepara el ex• 

tungero las cade~as i~nominios:is de 11 C$cla vitud. Esta discor

dJ¡ ,nos impide ser f'eli•ces, y puede h1,er que ser complete 

el uterminio de li1 nacion. 

Los que .aguardan que se restablezca 1a l\f ttrópo1l, ne> 

e-s po~ible que duden que Si: te reuRan entónces los pueblos 

de América regidos ho1 por juntH propiH. Estos no podrhn 

quedar en la independencia , ) serian dóciles para ad111itir un 

sobieroo, en ef qu\l,f exentos de opresJ'on, S\I libertad no SCfti-. 

d1sminuitl.1 sino con respecto al blcn ccmu1>. 
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¡Y si ·Fierdc 14, Esp.aña i... •. el dettino de las Amérkas 

e( impenetrable .. T~t vez .eHa, qued1n pom.:id.u .í Jos piu de 

eí.e hombre, que ha tunslorm:ufo h pcnfnnet.. en un cs.pacios!) 

cattrpo cubierto de lo' c&dhucs de untos héroes. Loa manu 

de. nue1tros guerreros 110' piden la vcngdnU; J y nosotros ln• 

sensiblu fatigilCémos con .lrtciensos al t1r;1no ! La .p .. ttrh per,ece 

entónce' , y Slt mtmotia se cubre de un oprobio eterno. 

QLJ1lqtdrn1 que nos domine pondrá ftn stn duda á nutt• 

tras disenciones, h aci codo nos gemir í ·todos buo f'1 cetro de 
-

fierro con 11ue los déspot,u r,obiérrun. ¿Quiénes scri3·n p-rcf'eri-

do~? Se sabe que el deúgnto de {Q5 f!Ue tonim alg·t1n p.iis, no 

ts Olro qut. el de rnbar ~ rns morddorc' la Hbert.Jd , y comer• 

l~s la 1ustanch. Seremos pues ig1ule.&, é infelices. Una resis .. 

fend.i débll da.ndo odg.en í toda la e.xecudon militu demuiria 

nece•;iriamentc Lt .esperie huma1u eA IH Amécicu. Rll.u que

dariaR desgladas, y miéntq& que el ex\"r3ngero las fuest poblaR· 

do poco ~ poco, lo¡ (spa-áoles dtsaparece1ian oí como b¡ 51.l

cedído con los indios; De esto ~amos r<'&pon9ablcs : no.s nul• . 

decir.ín nuestros d<J.ScendienHs: y df~e~?erados b.t~~ la o.pruior>, 

vendr.í.n .í inquietH uue~.tr.1.s cenizu con e.l ruido d.c sus ~a· 

denas que .sacuddn. 
l 

M .is de la rufoa de la Mietrópolí no se ,jgue que l.!I 

.AméricH sean subyug;idas. La nacion iUl'I puede .wbsis~lr, puc-s 

t>lla no consiste en el mela de la pcl'\insula, "no .tn 1.os ti-e 

paño les sitm~r.e que csten lndependientrs - de otro pue\,lo. Para 

esto u nrcesHia la 21ni9n. El euado tnrónces no ~eró\ compues~ 

~o en ne algunos; .años, sino de españoles que b~n nacido en 

estos P•ises, cuaqdo ª'Í tambien la discordia dt americano5 y 

europl'os. Falta la conninicftcion i:oo vla peníntuh. De otra rncr~ 

te quedariamos sujetos baxo el cJomlnio del francc11: los. peninª 
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sufaus flJciendo ~:ua por m e&padd :i tos úhimó1 np.iñole, vir

tll<.>5os, lt bcHhn ll tirano goi.ir del bárbaro ·phcer de h"ber

·e)(tit"l·gu ido tnt~rame1Hc una r·asa Je hirocs. 

La un\on que nos asegura contr-a las Ííl"VUÍonn rxteirnJ1 

tombiefi es oeceuria par.i sostener l.1 ii'uf(tad, en derecho inad .. 

misible con que el aU'tor de la mturatcza h1 dct~do al hombre (a). 

No j;uede uieguse que en t.i atlualtdad lea feli~ la suer

te del Perí1 baxo ~e un góbierno que se ocllpa ~ol~ment~ en 

nuestro bien. El que le rige es como un pJdre entre sus hiros • 

.As¡ u un gobcrna~or justo: el tira-no a-p.arHe enmedio de los 

puebloJ baxo el aspecto d( n.n anim .d feroz, d('I qua! ellos son 

hs víct~mas. Mas ~omo somos lo~ prbpietarios del poder, ts una 

abiig1cion nuestr~ ·tl tut_cl.ir de que nunc1 se UJe de él pau 

~primirnos. 

:Los gohernapores no son el origen de lc1 autor-idad: rs. 

ta debe limitarse en ellos se~un l~u inte11ciones de los subdito; 
~ ~ 

los qualu las hao cotocddo sobr·e el trono. Así scrn reJponsa-

bfu á todos á qt,1ie11u . hdcen infdices; pero los p\..I cblos no ru

po11den sino á Dios, pues ellos mismos son 1.t C3nSit de su mi. 

seria ~i acaso ·siglleo algun slsmna falso de políctccl. EC1 estos 

reside originarla mente l" mJgrnad ( b ). 

Los pueblos son tJmbien el objeto dtl qu~ los 3obicr

n,1 ; de sucrre, que sl padecen b" xo sus gobtrn.idore\ esros lun 

f.ilt.ido sin dud.l al · designio de su 1mtitncion. Mas la historia 

no.t enseña que ~e hct abus3tfo del poder en ~o<io~ tiempos. Rn 

ute qt1adro de horror se ve por to~as partu á los hombres le

vanhrido al cielo sus mclnos pu.t pedir vengania contra a qufllos 

«tue los hcin subyugcldo) y causrn su niiser\d. ~ ror qué ha de· 

generado así el gobierno? He aq11i f¡¡ nzon. El tirrno en.i eo

ttiedio de uos satélites que tom ponen su córte ; J todos de co· 
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mun acuerdo obran con era u n:i múltitud innumerabt...-, pero dis • 
rorde, t d-ividid~. El despotismo es derribado por el const(\.· 
timiento genera 1 ; por tso cuidan los tiranos de que ba1a slfln~ 
~rt entre los subditos divisiones, y p~n4dos (e). Bllos insis• 
ten scibre tj nrcfs i d~d de sugetar al putblo: los qtte le aman 
verdader.amcnte, no cesa n de decir que u ntcesarlo aumentar 
sus foer~as ; pues sien¡ pre se ha observado que el gobierno 
c:1erce demaciada autorida d sobre los pueblos. Estos son ineptos 
por la diversidad ql1e, hay eflrre las opinio11es de los lndivhfooS 
de ql/C constan. A si un estado no puede permanecer ileso por 
3lgunas ed,.dfs sin q\le se le reforme muchas vec es reduciendo• 
le por cxem plos, y casdgos .i su iusticucion primera. De e1re 
modo se rtpu~n las pe rdid as que en .él va causando ~1 tiempo 
que todo lo destruye. 

Moy críiicas sc;n pties las circunstanc1-ls en qt!e nos balta• 
mos. La Es paila est~ semi-codd ver, y ocupados en disenciones 
¡ serémos indiferentes á auestro de&tíoo ! Hemo5 d:ido ocasion á 
qut se rulhen los pl.ine$ que se bao formado contra noso 
iros . La tj rani.a se levanf.a ya pJra ~Kecuta rl o.s. ( Nó b.11t:i la 
ruin.1 de la Metrópoli para hacer volver .en sí al Llltimo rcsco 
de españ oles refugiado en bs Améric:ls? ¡ H;asta quándo no sen
tlrémos el amor á la parria ! Este calor de 1vida difuodién.fose 
entre las gr~nd€s ..as-ocia.clones de que la tierra est~ poblada, es 
lo t10ico c:tpe2 de hacer q~e la duradoA de cttas se eternice. 
El p;¡trioüsmo es temible para tos tira~10s. El colocJ sobre el 
trono á la ley > mientras qu.e aquellos dispooíendo de. Jos bonr 
bres á su 3tbitrio, fos degradan y envilesen. Los qu e esrán SU• 
jetos á h volunt.Jd de o tros son unos esclavos. Meditemos al
guna vez sobre nuestra felicid :i d 'omun > y q_u::rndo tlegufmos 
i entonar <l cátHico de ' nuestra union , el árbitro ¡obetario del 
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"·n1vcrso, sed complacido de ver á sus hijos en tstado de p<l• 

der ya reclamar aquellos muy querldo¡ derechos con que s.lli· 

mos de sus manos. 

El Ár4gones. 

( 3 ) Les /Jom'breJ Jeten ser !ilms iaxo qua/quier fortn~ I~ 

1obierno.,. sett el :.Monárquico, Aristocrático, ó Dem~e.ráticc. 

( b ) La ley '111tigt1a m3jestatis '! se hizo en Roma contra los 

2ue ofendi.a11 tÍ la re¡úhlica : Tiheric pervirtió esta le'¡ saluda• 

hle luzciendola .servir ác proteccion á fiJS tirall~I. 

( ., ) .A.ri.;toteles po!it. } • l. r. 

CENSURA DE LOS PERUANOS. 

EXCMO. SEÑOR. La junta bl vhto y etámin3do pro. 

Uu y decenidament.; tos el nquenu y quatro flÚmeros de I~ 

o1H:t pedódica intituhdi el PERUANO, denunciada por &e• 

tehtl y tiete individuos, y remitida por V. E. por su supt· 

tior decreto de diez del corriente marzo. No ~ncuentra 'ºs.t 
digna de tense ra en Ja tiicha obra , sioo es en los números si

guientes. 

En el catorce del año que corre ha h:itlcdo Id. posdata 

que trata de D. Pedro Abadla, cerca de la qua! ha ex pues• 

to )J junta lo conveniente con fecha veintiqu.nro de febrero 

úllhi;¡o. Igu~1 censura merece el PERUANO numero diez y seis, 

en que se Inculca la mhm.i materb en el artículo rotul.1do his

toria.; , al folio · 11;, y así debe recogerse este mí mero como 

el anterior:. 

El PERUANO numera dos> del máms siete de enero 

1* 
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de este p_resente añp , Cl'}ntiene fas siguientes pro?cis1w~net que 

han merecido Lt consiJeracion de lcJ jun ta. A (oxas r 3 lln. t.9 

se dice: ,
1 

pero yo coAfüso qoe no me atre~o á hacer todo 

,, lo que nuestros hermanos de Europ.i han hecho, ni á 

,, <!ecit lo q~1e ello> dicen , porque hay la eno'rme diferencfa 

,, de ello~ á nosotros de tener ellos ef padre a~c~lde, iesto es 7 

~, trner eo su seno el .$obe ran o congreso augusta, y tener noso

" tros .... una distrncw de ci neo mil tegL1'1s , ó de ocho mtses 

,, d~ fiilt.i Je correspond.e.oci ,l , que- es lo mismo que catorce 

,, á diez y seis meses de intei:mision entre el agravio y el desa· 

,, gravfo." Pr&poskion seductiva , y que parece comf>.itir uno ae 

los fundamentos de h monarquía que es su indivisirJilida,{, por 

quanto se l·ilmcnta et que no esté en. nuestro seno la sober.t• 

11ía :> y tener oosotrns ( aqui se pone· una nota d~ reticencia 

que dexa · lugor ?Jra que se formen juicio~ ·nadd favor.1óles á Ja 

lntencion y propósito- dd autor ) una di!itrnda d~ cinc~ mil. 

leguas., ó de muchos meses de f<tlta de correspondencia. Sie-11d<> 

Ja monarquía españoh indi.visibTe no puede trnr eo muchas 

.rartes el c:eotro de la soberanía. Asf es., y así debe ser; por 

1o que, el que s.e que}.i de Jo ce>ntrario, y se atreve á p-ro-• 

pooerfo al públko, como qlle St'a esta la causa, ralz, y prln• 

'ipio de los males. que pa4ecm1os ,. este visibl~ment~ tln. á. 

min:ar un.i de las lfyes fundamentales. ., 

Alli mlsmQ Hne1 a6: n ame0; de sT se pierde en el cor

" reo la, queja> ó s.1 no pueJe ).ustifíc.irs-q de fa m1n·er.i que ex:l • 

>~gen los St1periorc~ quando diñcu.Jrm que en t.1les tiempos te . 
,, tomeun tal~s detitos pur tafes- personas- , ci qui-enes d)spens.m 

;, proteccion por ra~on. de est.ad"o, protecúon por nzi!>n <le cuer

,,. po) protecclon por razon de . amigo.s J y protcccion por razora 

·u de pccuni.l, contr& el pobre lnfellz c¡ue nt> ücne otu p·r0 • 
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,, tecclon qae h de l.i just1cia '1 sus br.izos, débitts ó nulas 

,, siempre y si'empre que se atravienn algunct ó todas 3quelfa.s 
rlrOt • ce P ' • lf l 

~' r •• e~c1ones. , ropoitcH>¡ s cc>ntume o H a supremo poder 

11,1J1c1ar10) q tJe no puede exrgir otra clase de ;ustificaclones Je 

las quejas que diesen. Tos agravlat3os, 'que aquelbs que sé halfon 

prescrlptas y &etalladu por las leyu, y que s<l be muy bien 

']tHncfo, y en que casos rcmg~n lugar tas prlvílegi-.cfas • .Lo se:

gundo, porque es t~mb1en una atroz injuria conrra el supremo 

gooierno de la nuion, decir que este dispens.i proteccionf's por 

raz J1t áe estado , p9r razon Je cuerp " , p·.Yr ra.zM de muigof > 

Y por razon áe ¡ncu 11 ia. Se prorege la }ustlch d'el que la ti'lne., 

Y nunca contra el po'S~e i1~féfiz. Decir públicamente fo contra-

r1o es lln tlesac.tto intolerat>le , 
1
dlg1}u de 11 mu .sever.t ani. 

madversfon. 

PJgi1u J.f fin. 6 : ,,. como pues á To m.tt que arc ibarno5 

,,_es i dec:ir con miedo <¡ue paJecemO'.f 11Mle1, y 'JFle 110 Mhe· 

n 1ms 'luan.d" na-s perulrá tl re11redio > et prct.iso irnos ionru,,. 

,, yendo p..ira corrocecb y f'rocurar1o.'' Prnpoilciorl sc-dído-JJ. ,, 

por qumto induce á los particulares 3 que por si mhmo~ ; ó 

po·r medios gorch.fos é Ileg.ileJ , se procuren el remedio de 'º' 
males que dic~n con mieJo es.car padeciimdo .. 

fb.ld~ lin. 9: ,, precjsion· que rro dex.t de llenr cons.J

" go ef gt-an-de riesgo ce fiUC otlendo lot déspotas fa mano y 

,,. pluma de donde s..:ilen. utas jumt dilj.gend.u. 1 esfuerws :1 

,~le dispncn tl'rt gaceuzo como el nwmer'O 130 , yl que- boJ n<JI· 

,,. pueden btcerre íntes (, cfespucs el ini·quo obgeqafo. de p<>· 

,, oerfo e11 t>n lntteroillo á d'iscre-cforr de jueces- que seri.rn ado· 

,, rados- si s·e· portasen com·t> hombres: segun oT cspfrítu <fe fas 

,,, s.intas e3crlturas. '"' Todo ef periód'o es injurioso y ofenslvO' if 

Ja autodd¡d de este s-apcrwc gobierno al que se tr..i~ de dés-
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pota , ó identificando este nombre con el de gobernador que u 
tl ,istem.s de \os subversorl'S é Jnsurgentes, ó ate jbuyendo ca

lu rnr.io~amente esce abuso ~ V. E. quando todc1s bs providen. 

ciJs; gu~· lnst! aquí h1 expedido, han sido con acuerdos ' jun• 

U ·S legaJe!l ? y tas h.i comprobado el acl erta. 

Por todo fo quJl f..S de sentir la · junu qúe dlcho nú 4 

mero do» del PERUANO, corno comprcndldo en el articula 

'!uarto del re-glamento , debe detenerse, recogiendose los enm• 

plares vendido¡ y distribuld os entre los subscriptores , de que 

dar.i razon el ~ditor D. Gulllermo del Rio. Lima y marzo 'l} 

de 18 rn. ::: EiLcmo. ~eñor. = El marques de Cau Ca lderon . :::: 
José ParejcS l' Cortes. = Jo~é Vicente , obisp.o electo de Hua .. 
manga. :: José de Arr1z. = Torlbio Roddguez. = Por acuerdo 

de l.s junta, M .rnucl AntoAia de Noriega recrct:trio Interino. 

~ Eu:mo~ Señorº D~ Jou~ FernaAdo Aba~al, "'irry d~ we reyno .. 

* * * 

Fmpre.rzta de los httl!fanos: por D. B~rnardiru~ Rui:r •. 



Num. XLVI. TOM. 111. 

EL PERUANO· 
Lima: mirteJ 9 de junio dt t 812. 

DEFENSA 
ó .ttrti5fac~ion ff las netas con que Iza interprttaJo la junta etn• 

.ieri4 al PERUANO número "l pull!üaJo n 7 Je enero J, 18ni 

segttn cotuta . .Je .-su .t/ictámuz Je 'l] Je marzfl. 

'En el instante que con aplauo -genera·t vló 1a luz publi· 

ea el periódico thu,ado el PERUANO, se a-ga-vnlaron para so• 

foc<lrlo fUROS quantos ·bombfes no acostumbudos á oir el idioma 

de ·1a 'verdad:; y 1os que blen avenidos con la ·ignorancia y los 

desórdenes , pensJban dirmar en tan débiles princlpios el fon. 

damento de ·su existencia 'Prec-a-ria. A la ·sombra de algunas ex. 

presiones ;comentadas "'Ylolenta·mente por la reprcibada lógica del 

orgullo y .Cl desafecto, ·se f orma ·el plan slstemado de atacar el 

periódico .-con :los negros .caracteres de subversivo y nvo1uclonario. 

Esta-s nota-s ·v1les :se extendian sin -reparo -contra ml per · 

sona 1 se ntirriientos > sln que 'ta -série no internampida de mis 

buends acciones , los gmerosos -sacrlficios de mi in4i vid uo y mis 

bienes ·hechos .i ta p.nria , nl la 1mperturvable entereza con que 

he soste.nrdo mi ' derecbos cottt ra los -empuies ferozes de un cuer 

po privil'eghdo y poder.o-so , ~1cm-zasen á <: O'nvencer á mis con• 

trarios nuev.os , que 10 no ·babit ¿e -ceder .á Ja persecucion 

Irracional que pt'Omovían, abaA"donando ~l inapreciable te• 

~oro de mi repatadon y m1 buen nombre. 

Eo ·ta ~mpnsa del PERUANO se babia becho manifie~ · 

to solemnemente ,, que 110 se admitirla papel alguno fiUC ·pu• 
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,>diese ofender á h ret1gfon y bueou costumbrts,. puu para es

,, to ( scre sus ptt!almu) no hdy ni pttede haber llbertad de im• 

!>, pre11ra , como tampoco ~ra quanto tire i la enerva~ion de l<tS 

,, leyes fo ndamentales > en que cscriva el bt'icn régimen, sfg!.l ri• 

.,, dad y reposo de los pueb~os." 

Como ute ~i.en .graodloso na s-e puede lograr sin Ja de-

.blda sumhioo á la5 autoridad.es >- :Y la res.pectlva obediencia á 

Jos magimados, el PERUANO se esmeraba. de una manera sjn.. 

gular y de5conodda -de los mh:nos á quienes era mas intere

&ante, en concurrlc á que se estrechase ese vínculo necesario~ 

Fuhlicando niomas de la mor~l mas ajustada , 1 principios joal• 

terablts . Je la razon " la justicia. Pe-ro las pasiones. desoyen la 

voz .enérgica con que eUá dict~ sus lecciones santas á los hom· 

bres qne deben -a prenderlas. Las pasiones , u na vez ap odcradu 

del corazon , un~ vez enseñoreadas de esra porte tan esencial 

del hombre , alistan fácilmente á su volunud y entendimicLlto, 

sr nada ~~cusan para que estos repitan los ecos 'J dictámenca 

alisurdos que p~{;>núncian ellas , turbadas, ó sin ta calma api• 

tibie qué slempre- acompaña á la i•nparciaUd:W y fa cordura. 

Sin dcsvlarote de estas> eun tratando en c;aus<l propia, 

debo y procuraré formar la apologla de la.s ex.presiones cens...

radas tn el PERUANO de 7 de enero. Todos ellos> es decir. 

cincuenta y ']lt<Jtf'o. "Úmera.t que se habian publicado desde se

tiembre de 1811 , se dentsnciaron en marzo de 18 u. Je ¡¡n eol• 

pe 1 en cl4'"bo por sereota y siete individuQs. La junta lo e&• 

presa así en su inrroducioR á la censura, sin detener&e tn n<1• 

tar la criminal ason1'.h de reunlrse esa turb¡ de hombre' í pro

mover una acdon , qwe los babia tenida ánte¡ quietos: que !'º 

Tes h~bia exaltado el zelo fogose> pregona~o dcspues bübara é 

fotecnpestlvamentc de diversas m.mcru cicandalosas: 1 que ,¡por 
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\J'l in~uxo pattYcuTar nn te ncblese medigl'1o su persor.er ia ..,·o· 

cin3lcr.i > j.im3s se habrla pueHo c:i m~vimiento. Notorio u c;t.e 

no lo CHubo ui sus tiempos re~pectivos > ni :mn pHa leer ó 

imponerse en el rnr.ido material de los p1pe!es que en m-Hzo 

delataban; 1 'e puede asegur4r sin c~::rúputo, que mucb::>s de· 

nunci.dores rio Slben boy 1,¡ exhtench y contenido de los pe ... 

rié><!icos contra quien subscriviéron una acusaclon facciosa.' 

Pero como ese proce~imiento, y otros mas rcprov2bl~ 

que han t1:tHcfo de escandalo a Lima) quierln algunos vana· 

mente considerarlos efecto de to ocurrido con el PERUANO 

mimero r + censurado sepHjdame nte por distinta denu r. cia: des· 

v.rnedd.1 eu incidencia por bs pHt~s forercs.ldas de un mo 

do decoroso: '9 no pudirndo agharsc por nl:i5un1 otra, por to 

p~rs0n~li,,mo d~ h accion 1 sus caracréres muy inferiores; 

trat:i rémos so lo de esclarecer el pe ndi en re arücu lo , "¡ nd kan do• 

me de la manera que pcrtenfce hoy .1 un ~spa-Áol ciudaddno > 

honrado y libre. 

Denunciados tumuhoar1amente ; d~nigr~dos todos lo• PE. 

RUANOS por ~;ubversivos> revclucior. .:n ics, é infes~ados de prin

cjpios peligrosos, es cos1 ~d1nirlble que h severidad de la jun• 

tl no enconcrase cosa d ignl. de censura, . $ino es en el numeri:> 

~ del segundo tomo. Nadie dir.i que les censor~s prestoridn .í 

Jos demas :dgun.1 jndulgencia, estando de manilit>sto haber pro• 

c.edido en su edmen con u na lóe.k1 ponzoñosa ó d;itd nce Je 1• 

1mparcialidrid de que todo; les jueces dcbcri rcHstiHe, por 

'erle.s prohib1do dEsn~turatiz•r l&s ?ahbrclS d~ su sentido usu•l 

y claro , para fingirse tnoostruos que combatir, y errores q\1e 

1crtmi11ar. Esrn h.l bccho lc1 cenrnrl.i por eJ voto t•ni form-e Ó 

prc-poudcr.intc que rcmlt.s err 5U dict~men Je 'l) de m.ar.z.o; 1 
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rsto hct de ~parecer con un1 oiJ~d.t. ¡uficient~ i conveneer 

~ q\1.lntos entiende1n el ldioma C4st"eltano. 

L,u proposiciones. que me1ecieron la- consid'erJcTon de la. 

juotl ernpie7...an donde et PERUANO dice: ,, ¡u() yo· ccnfia~ 

'fUt no 1118 atrwo 4l lzacer todo lo 9ue . nu~Jtr>'J· lurrr.,woJ d~ Eu• 

ropa Óa!l lucho , ni 1Í 1/edr lo fjUt elfos- dicm, pcrgu~· liay la 

tl/orme- diferencz'a J¿ e:!IC'.S el nosotro.J, Je tme,. tl!c.J ¿/ ¡a.lre a!calJ10 

tJto es, t-me1• en· si; JtflO el Jobu.1.1zo tongruo auga!lo , 1 t11ur 

r.csotros .... mur Jistancia Je cincc mil le9ua J > ¡ Je oclr~ 11ses1s 

tle foltri d.t cor·rupwdwcUi > 'l'u LJ /,, miun~ ~ue catcrrct Ó di.e~ 

' seis meJu de intum¿-6¡0rJ, ent.n el agravió 1 ,} aesagrm;ii~. 

,, Estas palabra.;, dice la }u.ntcl, PARECE comb11tir u111 

J¿ !01 fondarr. en to$- Je la- monar~11¡a qu~ es .su foJivisihi!idaJ) ¡gr 

~11ant.J .se -lamwta el ftte nO' uti tn '"'ª'r" .St1lO el centr~ áe 

la S<>beranta , y teuer 11csvtri>s una- dútanci11 á~ cinc<> mil lt,g•M~ 

Ó ae 1'1-WCnos meses. t/e fa/ta . J~ corrts¡MJurciü • .SienJo fa 11lOrta.,..-

9uia española indivis'ihle , no fi.:.edc tSlttr 116 v.wc!ut.1 ¡arta tJ 
ct11tro Je la ~oZ.eraní..a '' 

Al cxámioar J comp,.irar un.u churnl.ls co.n otr~ > es pre• 

ciso que la ima~inacion ffidS pcnHrante se itgote- y fastidie, &1 

se en.tpeña en buscarle snsuncia ó fundamento ¡ una censura t.in 

obtiqua y agria. La misma junta , decidida .i s1Jponcr lo que 

no habla en el PERUANO» no h~ podido afirmar et con

cepto que querj;i exteode r ó mendiga.ha. La pah bra PARECE 

Je que ella usa , solo significl d.ir mu~sms ó. iodidos ~paren• 

tes de lo que contiene· la cosa de que u trata ; y aunque esto 

asome un temar ó debilidld tn el ti rrn ino de su lnjustici.1 • 

pre.semi t:\mbien un procedimlc1Ho s!mu!.1do que aumenta e\ re• 

sabio de su dict.imen. 

L1 junt.l confunde la sobu..iqía CJn lJ autoriJaJ, debiera• 
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do distlng1Jir IU$ dir:rencias, cnmo 1.u dlninguen nuestras cortc1 

genertlcs. L.i sobcr~ní:.t es iodivi~ble,. por9¡ue rc$idiendo tsen

cbhn.ente en Id nacion, y crrnstitoyendo á la nacion todoJ los 

españole! de ámt>os hemisferios , en todos los pueblos es igual, 

' no se modifica .f los. lug.¡re> donde acddent.¡lmente se sittíe, 

}fo rnc:ede lo n1ismo con b autor¡daJ, Ó el poder dcpen. 

dente de 13 sobnanía. El poder se otrechd con limitdc iones S 

det'ermlnaJ.as y ciertas p~rson.u encargad.as de hacer executu la.s 

leyes, 1 conservu el órdeo publico. La primcr.i, S<tgrada e. io

"1lol.able, es el rey, á quien h nacion franquea foerzl y me

aios par~ verificar esos- design-io'; pero ceñido .í cierto puat<¡> 

J situ.aciun > no p-uede vigilar por sí mismo tn la V'lsta cinuo

f~rmcb ó extens-ion de los dominio,s q~c se le encomiendan : 

meculta ~uxtlia;es que lo repfescntcn : y en estos se d"elegao 

parte de sus facukadeJ > ego l.i j~.su idea d.e mantener los puc· 

blos en paz 
7 

contento> J abundancia. Qu<.\nto mas cercanos se 

hallan los pueblos á la aut0tid.ad su?remtl, es m.as feli~ su 

suene, porq.ue el subdito alcrnz.i mas pro:Ho y á ménos costa, 

et amparo necesario pM.1 cooteoer ó Cistigdr los excesos ~ in· 

Justicias de los qvc rrundanJo li oprimen. 

Estas son unls v:rdade,, notori"s , dictadns por 1.t raz0n 

5' la experiencia, y que ya no puede obscurecer el prestigi'> 

de 1.- adu ladon , ni el ldiom.l Jet abatimi~nto. Las coloni.u 

dlstan'-Cs de! centro de la autoridad c.7.clusiva Jcl príncipe, esta'1 

mu uputshs á p1decer los estragos 1ns.:>p()rtabte9 de l.! :imbi. 

cion , del C<t.prkho, y de\ deseAfreno de los que Lis gobier· 

DJJl, orque no \lay clase :>lgnna de x~fe ó superior, na hay 

graduacioo de auforldad 'Y briHo, no baJ facultad~s contiachs 

por aquel supremo ma3lm-ldo p.1u bien de los pueblos, que 

mo pued.rn citravl4ne, que no se hdyan llor.idiJ U\r<l vi.Jas ca 
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1.ts mrno~ pértidds d< lo.s m31o~ g:>ternaJnres , ,crueles 1n>tr11-

rncntos Je [ct rui".i y destrliccian de los subdirns coloni<llc~. 

fü:~i,trcse h hi.storia romrnl, ) Je encon.trJrá á CJd_a paso 

que las sublevJciones de 5US distanteG prnvindas, las inquietu. 

des que posl~ro~ diversaG veces en peligro 01quella capital del 

vnherso, tran brotes ó erupcionH del despecho contra fa tira

bic! )' los Vt.\jan1enes GUe le; c.rnsab.rn sus Procónsules. Ld Ast1, 

r~ Afdca , -y otr.n varia~ rcgio11es, 5r viéron ensangrentadas re. 

JHtidamentc p<ir ese motivo triste. Horroriz.t aun la pintura 

qu~ hHe Ciccron d<: {.¡ cottducta de V erro en Sicilia. Ce'Jar 

!1dn 1 it~ el gobienw de Es¡>cJÍ!d , pcr sacnr tle ella el dine.ro t¡t<e 

ruasienbn ¡'art? cul.,.ir Jv.> i"tt'er7Ja.; Jeudas : ¿¡ pas4 ; Lis Gau '3s: 

hs uG>!a > prepa.raodo c,1n 'vs edccior.~ los me~ios de csclavi. 

ur 1' patri~: y nadie ha . puesto en dud• que coll el .fierro de 

Rtima $ujet<1ba tt /115 Gauta1, y "'n el rJro d~ .esta Frovincia com"' 

proha Ce..ror ti RtJmn, 

La prudfnc:i.l no p<-rmh~ apopr estos raciocinio~ con 

hecho:; p.u tic u la re¡ que les con vc:Hza n. Bien p.enerr.ido se haH~ba 

.le {se exemplo de impenidad csp¿¡ntosc.t aquel xefe de quien 

nos hal>lcJ ur. historiador- de las Arnéric.ls, qv .. r.do, insulttndo 

lH <¡~ei"s de u11 desdichJdo q'-le <>rrimido dt: su Foder implo· 

r.ibd_ con l.igri1';1clS Id jt;~ticil dd c:ido J de h tkrra, le decia 

,, íJ¡.,,; otJ 'lTlllJ Qrrib11 ~ el ,.~':/ 111uy di.ctm:te, y yo 11wy cerca:'' 

F.no eu re\•clu bast.rnte lo que pasa -pur la .im~ginadon de 

10l que gobiernan en lr>di-o.s) 3' en 1,.1A poHtico nu.f:'~tro se Jee 

,, 'jUe nn yll.tdcr. r<m~diélr¡c tos gemidos de los pacicntts, ni 

obtHC ncida (lt los tuesos, ni S<Jbid.os ni f'robados , y <)llC e11 

la mayor pnte J<' t..;>' trc1g3 la ticrrd. <' ¡ QvJntos dt iitos S! 

con1efrrrpn., y f1HY".)D ~t>puh.>dos en t,\ célEbrl! clJU·ách de IJS 

juJtos ~Múdertl\:¡"nM ! i qii.~ hoo1brc p.arti,ular rompl.l ese 'cito 
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ó barrera que gravaba el despothrno por 'entenda , en los me-

moriales ó expedientes de sus desgracias t 

Pero reduzcamos el periodo crns.ur~do á so str'ftido vet .. 

cladero , ó t'llcimo analish. La mayor ó menor dist~ncia en que 

se hallan ros pueblos del supremo milgistrado ' ha.ce 111as facil 

ó dificultoso consegvir el desagrnie> de las Yexadones que .se 

les fofieran poF Jos· deleg.ados pan admitiistrar justi(;h en HJ norn~ 

bre--: asentamos como una verda·d geográfica, que distamos d~

co- mil leguas del punto donde reside : tambien es verdad que 

11ecesltamos muchos me.ses b un tiempo muj dilatado pcHa s aber 

el éxito de nueHras quejas ; Ju.ego en tHa pa ne no es tan f-l: .. · 

YQrable mastra suerte como 1a de nu~tros hertnanos ¿e Euro .. 

pl. Las leyri protectoras so11 iguales para uno.a 1 otros ciud.t 

danos; ~ero las letes sola-s no haceo JJ\ puede o bacer la feli" 

~idad de los pu-eblo-s , es men<.ster qua las manos execu toras no 

.sean ignorantes , imbecilcs, ni malvns.udoras de la autoridad te 

Bitima que eicerza-n en su a plicacio1-1, para quo lu leyes •u rtan 

Jos efectos benéficos por qué foeron establecidas ; y el ¡erJo <:& 

el m.tl insanable que st padece coo mai (rcqüe-nci.i ~ mucba 

d1stancl3 del poder supremo. 

Si lo que se ha cipuesto no cO'nvencicre. á Tos SS. vo. 

cales de la junt.i , pu-ede .ser que dexeo conYencerge con )¡ 

enérgica upresion del político Solor~ano .sobre ~l t\lmplimiento 

da las leyes. Dice : es mas necesario se observe eon 'lodo rigor 

» eo las provincias muy remotas de sus reyes .... porque en tllás 

0 , se afloun ó desvdnecen del todo sus m.lndatos por apretado.s 

,> que sean ; y lo5 vire yes y dcmas magistrados suelen estar no 

,, ménos dist<tntes y apart,.dos de la equid.Jd y 1~ iuuicia , que 

t> de sus personas y patria .•.• y la dlrtancia del sumo poder y 

,, a.utoridad apen;\S ¡ermite que en tlerras tan apart_a.d¡s u pllc:• 
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,., d<rn esperar ó lograr oportunos r'i!medtos con que cesen Ó se 

,, alivien sus males ó .enfermedades:" 

Y por sl fes qu.edare ·en el .ánimo atgun v.icío melin~ 

droso , acudirémo' al sublime discur·so preliminar de la segunda 

parte del pro~edo de nuestra constitucion. Allí está imprfso ,, que 

, , la comision ha mirado como uno de I~ ma.rores perjuicios 

,, que t>ueden exp.erimentar los Individuos de una natlon , el 

,, que se les o·bligue á ocurrir á largas distancias pua obtener 

,, }usticia en los negocios que les ocurran así ci'.\1i1e1 corno cri• 

,, minales. Es imponderable I~ desigualdad que resulta entre las 

,, persona.s pode~os4s por sus riquezas y valimiento, y las que 

,, ca.recen de esta \fenraj:s , que por desgracia son siempre en 

,, mayor numero." - ,, Es preciso que teng•n ya término las in• 

tolerables Ycjaciooes, los crecidos gastos , y otro.r innumerables 

rerjuicios que exp.erim~r.Un los naturales y babir.antes de las 

importantes provincias de A rnérica." 

Y e no -me atrevo ¡ su poner que lo5 censores lgnoran la 

existencia de t.&<\S opi11ion.es respetd'bltiS y exactas: no d.ebo ÍO• 

ferir qu.e baya hombre trn cie-go ó bárbaro que .se arroxe á de• 

cir que yo be hablado con expresionu tan penetrantes y enér• 

gicas como el Sr. So1onrno, y nu.estros actuales le_glsladot·e-&: y 

es de ·temer 1) que <1i escudado de plumas un sa<bbs , y de la 

txperieoci~ de nuestras amar.ros dla·& J se co-nde-ndse al PERIJ A· 

~O., podri.l tevantél;rse el grito .p-úbUco .i niofar,e de una sen• 

tenc_ia tao injmca. Pero 1in embargo., auto(Í-ur.émos n.uest-ra de

fensa con un Joto ~umpla.r e.ura-0-rdinarío de fa.brka recien-te: 

tetordemos .i los SS • . cMsorcs lo que etlo5 han decfarado. -con· 

ua el tenor expreso de la. ley, que los ha connlt.uido 'jue,es 

y no fotérp1•etes de m .is cpinione$ políticas. 

Calumniada mi per5on1 del modo mu inhumano : inju• 
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riado mi buen nombe, tredito y fam3, eon tas invectivas mas 

aspe-ras y pungentes., en varios papeles impreso¡: guiado de la 

ley los denuncio , y pido se puen j la t.unta censori'a. P~a· 

ronsc .: ella los examiha : y ella acuerda un dicdmen fünestd, 

y disno en mi concepto de ser quemado por r.uao del verdu

go. Drcia ,, 91,11 no it conJid~ral>a ton h1utantes Jt1.cu!tt:ulu para 

pron-unoiar l• Cllfsura." La hy lu manda juzg.tr todo impreso 

que se dcntiocie : lo dtnunci.ido era impreso, pybllcado, 1 ven .. 

JiJo por 11tgotio ~ §ra,,guia. 2 cómo se atrevieron los censores 

á poner ene en.tredlcbo á u na ley protectora de veinte millo· 

· 11cs de hombres libres , amparados con ~u observancia benéñ· 

ca ! ~ qu'ien es el hombre que tes hace proferir en fSte tlem• 

.po '1 en este distrito , esa confeslon auténtica t&n abuida y 

horrorosa ? e Qué idea , que esperanza dtberémos formar por e~ 

te hecbo los ruidentes en e'sws domin"ios sobre el poder é in• 

A·u10 condliador de la próKima constitucion política upaño1a, sl 

lJD& parte p-r1-ndp.il de ell& promulgad1 solemnemente en e1 re• 

¡lamtnto del soberano congreso nacional para la lihtrtad de la 

imprel'lta., se anul.a con tanto denuedo por la ju·~ti subalterna 

de Lima~ ..... 

Mi honot" esd hcrldo ! y tos acfos de tos censores sirven 

de prueba del mal públtco de que e1 PERUANO te lament8. 

Las g~zet4.¡ y sup?ementos contenidos en mi denunth, 1011 unos 

impreso~ como qualesquieri otros que se publican con todos car• 

go1t. Figudroose los cen.s~res que el rotal~ 4el gchiernc que ac• 

cidentalll3ente llevaban , debía servirles de inmunidad aunque in• 

cluyesen los ctémencs mas detextab1u; y sin meditar et bsrreno 

que daban ¡ la ley nueva, al credito aug·usto de los hgisla· 

dores, y á la unjdad que este credito podía prod.iclrnos por 

i* 
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1a tic\ obs~r~~nc1.1 de ~ug estatutos sobet'3nos , se eMregan ~ uni 

itu.sion mezquina , cobarde, ó ambkiou, y tlertr.ti sin .fr'eno la 

tJrbitraridaJ ie los lJae g(Jhier;zat:. L.i tcmtrari:i 3prehcnsion de 

que \ 3lguno de etlo-. podria ser ca~santc de mi in¡uria, bastó 

par.s que se dedar.ueo nulos ó incapaces tJe darme audienda. 

El excmo. Sr. vircy tubo que decirles que e·l gobierno no era 

pute en et amnto, man~ande>les uerc:tr su oficio , ttara con• 

1ltlersrsc aptcu aunque mal dii-puestos ~ juzgar en deminda que 

JO- promovia , e'ta.ndolo en qüe•tion .de igu.¡l n1tuutcza promo· 

vida contr.t mi individuo. Este 1cr y no ser ,¡un tiempo qut 

los cenwres rcprtsennb.an ¿ de dónde les venia ? ¿ Se lo ha 

concedido algttnJ ley secreta ó fot1na, que pucd¡ dhponene p4• 

u justific-;¡r 1.1n hecho tan monstruoso~ ( Hab-ric1 succ:didQ si no 

enubicramos tan distantes de la autoridald suprema~ Digan Jo 

qu.c quislerfa lo~ cen¡ores: yo deduu::o kgítima y concluyen

temente , que aquí ne> encontramo~ remedio á cicrtO'S males, 

~ulndo se hall.rn proteg~dos por el poder, ó somhreaÁ/Js con. a!

ftJR rotulo refirentc á los qu~ r.urndan .. 

Lt siguiente propo.sicion d-d PERUANO, y fa censura 

esl.r'6trabctirn que se te impone > es una nuev.i demostraci.on de 

Ja verdad que hemos opuesto. Aqoella se redu'e i eHas 

palibras : 7
, arncn de s1 se plerd·c en d correo la quej·a,. ó 

,, ai no puede justificarse d.e la manera q·ue exigen los su~ 

,, periores l'luando dificultan que en utcs tiempos s. cometarJ 

,, tales delitos por u le, per!Onas-, á- quienes dispensan p-rotec· 

,, c\on par rnon de csudo , protcccion por razon de cuer ... 

» po , pr0.&ecc'tdn por r-azon de amigos , y proteccion por raZQn 

,, de . peéu~ia , cMtra 1! p1bn infllic q.uc no t·lcne otra pro-. 

,, tcccio-n que l.t de la junicia y sus brnos > débiles ó nufo.s 

,, ,¡empre y siempre que se at.~avicun algun.i ó todes -aquellas 

.3 • prou:c<.ioncs.«: 
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L<r junta ba tenido alma serena para detir, que estts 

h son proposiciones contumelloSds al supremo poder judici.uio ., 

~uc no puede uigir otra clase de justifü:adones de ld.s que· 

jas que diesen los :Jgraviados , que aquellas qtJc se hallan 

prescript.H y detalladas por Jas 1cyes, y que sabe muy bien 

quando, y en que casos t~ngan Jugar Ja» pri 11ilegiadas. Lo se• 

gundo , que es ra-mbien una atroz injuria contra el supremo 

gobierno de la nacion, dedr que es.te dispensa protecciones por 

t'azon de estodo , por r11-zon de cuupo , por razon de amigos, 

J por rttron. de pecunia. Se protege l.1 justlci¡ del que l.t tiene, 

y nemea contra el pobre infeli:?. Decir públicamente lo contra .. 

rio u un desacato intoierable , digno de J.1 mas sevtra ani

mad \'ersion." 

Sin cmb.ago de la eontomelia a11i111aJversth!e embutida eB 

el dictámen de la junta, ¡o puedo signiñcar con dolorosa ccr

tjdumhre, q11e el hombre rrcibió con Id naturaleza Ja herert• 

cia fat~l , que el primer padre vinculó prevaricando á toda sll 

descendencia. El hombre, en todat: clases, esrados y coFtdicio· 

nts , se ve expuesto y sucumbe J tos emllates de fas pa~iones 

vehementes que le persiguen de continuo: la investidura de juez 

Ó go bern1dor de algun distrito , no lo sublima .í 1 a esfera de 

~ngel : y Ju proporciones que le franquea el mando , hace su 

situacion mas ~rriesgacla, quanro mas lo aprox)ma "1 que puede\ 

dn rienda ~ su apetito ó des~nfreno. 

La pasion del interes es la única que produce frutos tan 

aciargos. No se ciñe tsa voz preciumente al sórdido y vil a.mor 

de 'las riquezas: la extiendo .l toda. aquello que Hm1enu nues

tro• pbccrcs, ó disminuye nuestros pt!ares: lntcru de ambicion 

de glorla, de honor, de favor, y de odio ó veng1nz.\; ene· 

mjgas que sojuzgan iÍ la rnon, 1 ab.is-.llan la integrid.ld que 
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ntcesita et hombre pua contener et impulso de sus indttl<ttfo·•· 

nes desor.denadds. Lo1 l1bros sagrados , y f<!s bistoria.s proranaJ, 

nos presentan entre nJodelos de jueees justos y respetab·les, 

uernplos de crimenes d1gnos de l.t abomin&cion de la tierr-<1 > 

y de t:o~ rayos del ciclo. N uestr.i teglslac:lon , cl.eseand"o e:vitar en 

parte tam<iñ-os. males, nos presenra el recurso de i.oju>tida n.o.• 

torh : de· fuerzas cclesiasticds : tratados· de r~c1I-sacfones de toda 

eta.se de jueces·: é lnbive j . las au&iiendas del conaclmienfo d~ 

los pleitos que tocrn á los oidores , sus mugeres , hijos y lter• 

.nunos , porque los supone sospechosos eo quanto se rel&clone en• 

tre compañeros. ¿.Se quiere otra prue\>1 mas decisiva de las pr~ .. 

tecciones que los hombres se dispensan, y de su propcnsion á 

$CT lo}ustos: Pudiera darse, si no la hul>lera ya sufidente para 

c·o-ncluir que et PERUANO nada dixo nµno ni dudoso- tn la 

proposicion censurada. 

,, Se protege {<1 juJticia, :ifude h jnnu, Je! r¡u~ la tip11, 

y nflnca contra el pobn. Dtci1• puhlicamente lo contra~io- es un Je. 

.s-acato intolerable , Jigno de In: mas severa ani111adversi:Ju. 

Cierto crítíco ingenioso nos dexó escrito , que muchas ve

Hs se esp.rntaban ld palabras de verse tan cercanas unas á otras, 

' los crnnceprns de verse atados violentamente. Yo no compnth 

do et sentidQ de lo q·ue acabo de transcti·bir dictado por la 

jvnta. Se protege la justicia del que la tiene ..... claro est¡ p.¡ra 

quien. quiera creerlo: y n-rmca contra el poht'e i.nfe!i-: .•.• no al

canzo lo que se desee expresar con esto. Si se quiere decir que 

110 se distrlbuye la justici.1 co111tra el desvalido, esto es> que Ct\ 

empleos y pleitos nunca se decreta ni sentencia contra et po• 

brc , seria un execrable prevaricatp , porq1.1e el que no admi· 

nistra justlcia sin miramiento á la persona que la 1olicHe., m> 

cu~ple sua obligttiones. 51 se nos quiere f'r"'adlr 'luc el po• 
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bre M es oprimido en los tribuna'e.s , gobternos , o'1iclna~ , y 

dcmu sitios doflde puedé.n atrncutsele los respetos del pode. 

tosa., en ocurri~ndo al orígtn de lclS ~ncomirod~s de· los in

dios, al joicio d-e visita , ' a 1 de rtsidencia , deberá ta junta 

nergonzane de que se h·a ga public1 la sfogu ladddd de rn f4ls.t 

epinlon en la materia. La razan , la 1t>y,. y una ttper lencia ~ n

&igua , constante , y mu y dificil de desarraígár del gin ero hu· 

mano , pronanci.rn la miitna verdad que el P·ERU A NO h.:i di# 

cho , en un periodo qtie estaba unido p.ira formar le di v·ersu 

relaciones .i una ldett ; y sobre un·a verdad t.;in posittva ~ niow 

gun im·perio pued~ establecer un dictárnen confuso ó rcpog·n.ame. 

Siguicndola c1 PERU.AN0
1 

habló en estos term1nos: ,., et>

,, mo pues .i le;> mas que ardbdmos ts á d·tc.ir con miedo q11t 

,, palec~mos m.ales, y <pu n1 sab¡J.fnoJ ']."t.1ar:il'o no.t vmJ,.IÍ tl 'r1• 

,;· TMdio > u preciso irnos lh~trti Jendt> para conoc«rlo 'J pro

" curarlo." Y nos cuenta .la junt.1. y dke: ,,que esta e-i· pt'O'posrcfo~ 
escrndalosa, por quanto ¡nduce á los particulares .i qu~ por 5¡ 

mismos, ó por medfos torddos é .iiega.les , se procuren et re• 

medio de los males q,ue dicen ce>n miedo estar pad·edendo:" 
Alguna cosa aparatada de sediclon gravitarfa en tac mie-n 4 

tes de los censores quando censuraban : alguna ven-tolini dt vl·· 

s!onu cobardes turbuia nuestr.i admosfera pQ\ítka cntóncet ! Ó 

algun estímulo extraordinario mtdbri<l entre el sentido recto ·de 

mis pahbras , y el que a parteé violentamente a tri-bu-ido de •e 

dl'ciosas. En castellano puro yo no propongo .i 'º' males que 

padecemos:> otro remedlo que el de la itustradon del pi'lblico. 
No dlspt.1taré sobre que sea ó no sea su1idente; pero (de don

de le viene el carácter de sedicioso é ilegal que se le lih 1 

i Podd un pueblo se·pu1tado en la ob~c:urldad utúpi<h de sus 

dent.hos y de sus deberes, 'cr verdadero aroanrc de su rctlgion, 
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de su rey , y de f~ patrh ? ,, Do~ grandes tscoilos son los que 

,, hacen peHgrosa ll administracion d.e jusdda , segun el órden 

,, tstablccicfo en nuesrra i·urisprud.encia: .Escotlos que no es pe

,, sibl.e evitar del t@do miéntra-s tas luce~ no se difundan, y 

,, en tanto que 1a libre discusior:i de las marecias políticas no 

,, pooga á la nacion en e.5tado de comparar el sistema judidal 

,, de otras mcl()nes , con el que se observa ~n Espaóa. '' Así 

se eiplican nutsttos actuales legisladores; y, Ó el PERUANO 

es absuelto de esta nota, G c\105 de.bert ser uchddos de sedi

dos.o¡, puesto que la ilustraclon de los pu~blos, establecen que 

ei. raceaarla para evitar los malts ó tscollos en que pe1igr1-

mos. < Qu~l.es son 1as naciones mas entregadas á los vicios~ Las 

esdavu, y 'upersticiosu. No hay a.iguoa mas corrompida que 

la VeMdans , dice tt.11 sabio; ' su corrupcion la motiva la. ig• 

noranda, que cuida mucho el de5potism0 se con.serrc en Ye· 

necia. N l ngun ciud-adano se atreve .i pensar , porque el bacer 

uso de m u~on es allí d delito que con mas severidad se le 

casttga; y slA luce~ y conot1mrentos jamas se saTe de la barba· 

rle > ni se logra la feliciddd y la opulencia. Solo eo un ,,.so, 

han di,ho, que puede ¡er apcteoiible la ignorancia: ,, quando lo~ 

males del estado han llegado td e:rtremc de que los prawtes au· 

¡;urea ntcesariamente otrDs mayores. S-i conforme con esca opi

ni.on deduce la junta el áuacttto intoluahl,e que me arguye, no 

es mal presagio del bien que nos espera. Instruy~monos, repito, 

para conocer y procurar d remedio á nu.estros males, y abora 

~Óddo sobre lo dicho en- 7 de enero, que al t..into que crezca 

riueHra inHrncdon , mengu¡¡rfo el despotismo y las revoluciones 

que oos aniquilan, 

El último anatema de los cemores contra el PERUANO 

se pronuncia sobre csbs palabras. H ~ preciso irnos instrv¡en ... 
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do •••• ,, prttision 'l"e rro tle:ra Je llevar consigo el grande ,.¡080 

, 1 Je que olienJo los dé5potas la mano y plumt1 Je don de sa/erz 

,, cstaJ justas Jiligenciaf }' esfuerzoJ, /~ dispnre11 utt g11ccta-zo CO• 

,, tno el número 13.0 ya que hoy no pu.edw hacu!e ánte; ó Ju

,.,_puu el inéquo obseq11i<7 J~ ¡oner!o en un infa,ni//;, á JiJcre ... 

,, cion de juezes qu~ ser¡a1z adoradoJ J<i u portaura &omo hom. 

,, krt1 .ugun e[ espirita dt las Ja fl taJ escrituras." 

La. jun-u dice:. ,, .Todo el perióda es tnjur¿oso y ''fe1uivo a.. 

la autoridad de este Jup-eriot' go-bi~NlO-, a! que st tratr:t d~ dés

pota , ó idmtijicando ute 11omhre co11 el de gohernntlor , que 1$ 

el sistema Je los i.11surgentes , ó atri611ytrido!t uclusiv.JmetHt eJtt: 

ali1uo á V. E. quando todas la:; providencias 1ue httsta .1111i luL 

eJ1pedidi.o ,. han sida con acuerdi>J y juntas Lega/u,. y las ka COIJ'J• 

p1ohaaiJ el acierto." 

P"r todo- /~tptal es áe senti,. . ... c~ El marques de Casa Calderon. 

José Pueja y Cortés. ::.: José Vicente , obispo clect(} d.c H.ll4• 

mrng·c1. ::: José de Arriz. = Torlbio Rodriguez. 

Los que han hecho es-is aplicaciones Slbr:án responder de 

ellas: y su in~en.don d-afrada, manchando tl oficio noble q\le se 

les ha conferido , sirve al mismo tiempo para hacer manifie.sto 

el utaefo. de su corazon 'ontra mi i'ndlviduo. Pudiua y de· 

bi.tra aproYecharmc del bencfido d·e la ley, que jo-biv~ .i ta 

mayor putc de los crnsores dd conocimltnto de mÍS" nrgocio¡ ; 

pero lo ucus-o pot ahou , par no dar lu.g.ar á que alguno ln. 

1iua ,. q·ue tengo m~la cuua , Ó' que es temib-li el odlo dé: t.l .. 

les sujecos. á talct cin·dadanos-. 

No· be cenS1lrado tn pntlcuTar ·provldenúa alguna del su• 

perior gobierno. No d'cbo, n1 quiero segu nd.ir lJ u.presÍoFI de 

h junta, quando dJcc ,, que el Sr. vir'ey ha expedido todu 

con íH:uerdos 1 juntas legales, 1 todas l.1s ha. comprobado el 
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Acierto." T·tttgo b.uunte eon lucer notoria Uft:t verdad que n4 ... 

dte ,utde dwintntirmr. y~ At oh'tlm'tl~ puntualm~ntt) r obeJ1., 

~1r1 9v.ttn1a1 Jictal'I , J.i fu~e c~.mrrefmtti!Jo ,,, e'lltt1; pero ·di"' 

fcr-t>nct() en mis ·actO'S lo que debo ob~dettl' de }o que debo 

a pl'e>bar. Lo pr.im-ero ts d·e obli~a-cion en tocio .butn deidad.ano, 

dt. q•H' put-do pr-ec:iume sin ernbidiu algo á tos ceosore·s : n'tts 

f)dr'1 lo ugundo, iro hiy potestad humma que aibligtte al en• 

ttndimlC!nto á ttnet por rtgfado y justo, aquello q.ue se oponga 

~ 1.u ideas d~ lo btt('l)O J honesto impresas por las .manoi del 

ser ~uprtr.no de la n1turatez~. 

El trHtorno de estos principios indelebles , en un tlcmpo 

en que lo'S prod;.mon nuestras córtes generales , es muy funt"S• 

to. Desde su in:sralacion ·me he esmerado en sostener con mif 

débiles discur¡os el uedito y respeto que merecen , y necesita• 

mos pa r;a mue bos y gnnd~ fines; y ni una sola v~~ h'C pensa-. 

do variar de turnino, por iotercs nacional, y por no ser·tom• 

pre hendido en la cruel invectiva de n.uestra degradadon-, publi• 

c~ .d11 e.o \01 siguitntes 1' súbljmes versos 

¡ Estú:pidos _uclavos 1 ¡ O .•. . ! (qué 6era , 

quando un1 ve~ ha roto el duro lazo 

vutf vc .1 ofr~·cet su cuello ¡ h .cadtna ~ 

~n aquefü rrgion feliz donde sea notorio et t.mperio de 

l~ ruon y h jü~tid¡, ~stoy derto d·e q·ue el PR'RUANO ten• 

surado , 'Y fSta defensa, lun d:e mir.irs~ como doc.umeotés pro• 

pjo.s de li honrr4dtz de un .e&paiiol amante ;í la patria , obe• 

diente a lQ lty ¡ y en.cmigo eterno idtt dupotismo fj \as des potas. 

Tmfrint~ d't. /os ñnerfanos: por D. Betm:rrdÍflo !tui:-. 
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Mi am3do hermano. 'Recibí'. con tu última 
carta el Peruano del viéroes ! a de febre:ro , 
núcn. r s en donde 1nsul tan groseramente al 
amigo de n.uesuo R.mo Prelado , á quien 
llaman Arbitrista.; y ya que . S. P. M. Rº quie .. 
re que yo diga el <:oocepto que he formado de 
<.iícbo Peruano, me explicaré con la posible 
brevedad , cotejando el pa.pel del Arbitrista con 
el del Imparcial. Este no hace mas que per .. 
der el tiempo eo copiar los pasages de aquel, 
rlex~ndo sus pruebas y opiniones ~ictoriosas : 
en so impugoacion no se encuentra ni una 
sola rnon , y todo quiere combatirlo con dic
terios, que solo sirven para romper el sagra
do vine u1o de la ~aridad ci ist1aaa. Cuenteci
Jlos insulsos ., contradicciones sin número, ca
lumnias y fcJ Isas suposiciones , son los grandes 
objt:los que han ocupado su pluma sin haber 
entendido aquello mismo que quiso refutar,. 
¿ Quando el .Arbitrista ha dicho, ni prepues
to que los individuos del comercio , Jos propie
tacios de fincas &c. contribuyan con la te¡ce-

A. 
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ra p~rte de sus bienes ? L.o que propuso f ué 
una subveocion voluntaria sobre las rentas y 
no sobre los bienes , que son cosas mny di,. 
versas. Copio ·sus palabras para hacer ver que 
ba sido mal entendido y peor iorerpretado. 
Despues de poner á la vi.sta los peligros qm: 
nos a01eaaz,an por la falta de recursos deJ era,. 
río, dice: ,, Hagámos un esfuerzo de patrio
tismo y de generosidad , dando per una sol~ 

vez la tercera parce de nuestras rentas ó ha· 
her ••.•.••• " Yo no trato sioo·. de un sacrificio 
_momeotaneo , imponiéndonos ciertas privaóo .. 
nes de corta dur-acioo, al mismo tiempo que 
en Espdña se prodiga la sang_re y las proi-
. d ,l .. 'c.. .rae au.es ....... . 

En esto no ha y fuer.za ni coa~cúon , ni 
tampoco puede deducirse la violenta conseqüen
cia que sat·a el Imparcial con relaci.on á los 
esclavos ; porq~e el ménos a&vertido conocerá 
'}Ue .estos DO son los que deben ragar ., sino 
~us amos: sic que fuese necesario perder el 
tiempo en el cáloulo impertinente q.ue echa 
menos en est.e luga-r , pues ya se fixó la cao··· 
tidad sobre que debian girar todas las combi
nadones , en el caso de que fuesen aceptadas. 

El lecLor deseará saber con curiosidad de 



( 3 ' <JUe argumentos se vale el Imparcial para con~ 
futa.r las aserciones del Arbicrista : las copia ., 
y sin dar una sola razon , aparece como un 
energúmeno, V{)roitando hiel y ponzoña , con 
fos discretos elogios de ignorante , arrojado , 
atrevido .......... Este modo de impu.gnu , poco 
conforme con Jas leyes de la de~enc.ia, es y 
será s:iempre reprobado por los hombres que 
conserven en su corazon algun principio de 
aimor á sus semejantes ; pu~s á nadie le ha 
o-cnrrido hasta ahora el creer que fas desver
güenzas sean el suplemento de la conviccioo. 

Si,n abandonar su buena lógica copia un 
trozo en donde manifestó .el Arbiuista eJ des
órde-a de nuestra real bacie·nda , y el peso 
enof me que ocasionaba á las rentas públicas 
el número crecido de empleados.. Las pruebas 
qne exhibe .para demostrar una verdad que to
dos las sabe.o, menos el Imparcial , son des
truidas por es.te con un solo rasgo concluyen .... 
te, que seguramente convencerá á todo el que 
te.o ga una cabeza tan bien orga.nizada como la 
suya ; pues todo se reduce i decir con su 
acpstúmbrada moderacio.n : ,, Para autoriza-r su 
plan cita va1 ios autores econórnico-poHticos 
extrang·~fos , con osteotacion pe.dantesca de su 
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inteligencia ó ignorancia.'' Ya ves, hermano 
catÍsi1Ho, que esto es rotundo y terminante: no 

sueltes la carcaxada , porque nos 'queda lo me

jor. Los varios extrang~ros que cita el Arbi-

trista en este lugar , son las empresas políti

cas de Saayedra , y al señor Laguna , miem .. 

bro del soberano congreso nacional. Mfra co

mo nuestro autor en cada línea de su escrito 

de mal probado , descubre nuevos talentos , ma

nifestando aquí que es diestro como naJie en 

el grande arte de las transformaciones ; pues 

á dos ilustres españoles los convierte en ex

trangeros. Este es su fue1·te : y así vemos que 

al español rancio que se afana en combatir, 

dexando intactos sus raciocinios ~ le aplica tarn

bien !:US rela,·íooes galicanas. ¡ Qué tal ! En ma

nos de todos andan los rnuc-ho~ pa.pefes que 

ha escriw desde el pri o ci pio de la re vol ucion, 

detestando la infiel conducta y rateros mane

jos de Napoleon , y de sus viles esclavos. 

Dentro de poco , sfguo va el lmpareial , no 

quedará andaluz,. extremeño , montañt:s, &c. 

':lue no quede convertido en fraoces ; y si lo 

dexan suelto., correrá hasta el círculo polar , 

en dond~ sin duda alguna encontrará minas 

de franceses, de las muchas que hay alJí. 



( s ) 
Entra desptJes, con su natural ~ecenci" , 

y espíritu de prt!cision, de que t!Stá dotado , á 
impugnar el plan del Arhilrista en la parte 

que trata del estado eclesiástico; y para hacer 

ver que su~ rasgos dia!écücos son concloyen. 

tes, lo trata de Gernndi o , co o cu y a prueba 
qlle á su parecer es magistral , cree que lo 

ha dicho todo , y que este y otros e neo mios, 

de la misma ralea , s.on suficientes pa r,:i refu

tar aquello mi.s.mo qae no ha entendido. 

Supone lasLimosamente que en la contri

b1Jcion voluntaria de la tercera t1arte de las 

reefas por una so\ a vez., se grava de nue \'O 

al de.ro -con el proyecto de poner á los cu .. 

ra~ con una congrua suficiente para su decen

te manutencion , dexrndo á los indios libre~ de 

todo derrccho p3rroquial. Como el Imparcial 

está todo ocupada eo sus tran.sform-aciones ., no 

pudo advertir la inruensJ distanci'1 que hay 

entre uní.\ y otra cosa; pues allí se trata de 

una subvet~cion mom~ntanea , y aquí dt: un 

cst ableciml-emo penuancote , sin que un plan 

tenga conex:wn ni ~un remocti con el ol ro : 

y por cons1guiencc el nuevo gravámen, con .. 

cebído con poca rdlexion , y ménos examen, 

no es mJS {¡ue una iillsion. 
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Pa-ra impugnar á su modo fas prueb:is 

sJcadas d~ los hechos que presenta el Arbitrir
ta sobre los abusos de los curas, dice; ,, Estas 
y útras iujuria-s descarga sobre aquellos minis
tros de Ja iglesia,, imitando la insolencia de.l 
in-tendente de Puno Gonzalez Mootoya , cuya 
licenciosa y audaz conducta , representada en 
las Cortes por IGS diputados de Amé1 ica , hará 
la execracion de su nombre en todo el nuevo 
mundo ........ '' Todo esto y lo demas que ~-
gue es raja; y así en tanto que et señor Im
parcial no destruya, ó haga ve' con ra.zo
nes que lo que se dice acerca de los curas 
es falso , ó destÍlu-ido de fundamento , dexará 
los ~rgumeutos en toda su fuerza y vjgor, 
qut>dando sepultado e-n el o-probrio de sus des
v e rgüen2~5., hijas legítimas de la .igno.rancia. 
Si este embrion lirerar.io fuese capaz de e.nten
der las leyes, las sabias ordenanzas del Perú, 
y los escriLOs -de los hQmbres ilnstrados y jui
ciosos q.oe ha producido la Amér.ica, y de otros 
q.ue hrn venido á ella, conoceria entónces que 
d /\r_O.itri.sta ckxo con moderacion , omitiendo 
rnucho , lo mismo que han repetido no pocos 
varones respetables. Yo co nozc.o algnnDs curas 
vi1tuosos que declaman contra los ruismos abu-
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~os ; y uno de ellos , que seguramente está 
mas instruido que el Imparcial , puso en uno 
de los exemplares que ha difundid o , esta not·a; 
,, Los 1 2 pesos no se pon·en en lugar de la 
tasa de lribl}tos , sino en logar de 1 os 5 o , 
60 ó mas que en un año dan los Indios á 
los curas, al pretexto de derechos y alferazgos.~' 

Por otra parte , si esto fuese ca paz de 
duda ó controversia, el Arbitrista escribió·, 
no para imp1imir ni publicar sus observacione_?-, 
sino para que el Gobierno hi(iese de ellas e1 
uso que luv~ese por conveniente ; pero el Im
parcial tuvo la jmptudencia de empuñar lei 
trompeta para que nadie ignorase lo que la 
caridad c,isti.rna quiere que se recate. 

Aí tratar de ia contr ibocion voluntaria. 
de los indios , y de los diezmos., d rio de la~ 
desvergüenzas saJ-ió de madre, con uru aveoi·
da de ínsultos , dicterios y fa!sedade~ , qwe e1 
maeslro cuchilladas, salió de la tumba., y oyen
do tanto Euido , dix.o : ,, No solo hay '-}Ui·en 
me imite, sino quien me ex.ceda.'~ En efecto, 
sin dar ninguna razon quiere desvanecerlo to
do., amontonando las injurias, ordi·nario reeur
so del conwencido , y de su moderadon y de
licado ioge nio. Hasta aquí estábamos e rey e ndo 
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que el arte de copiar era su talento original j 
pero ya vemos que basta en esto flaquea , y 
que es corta talla. Dice : ,, Se jacta de defon
der á los jndios , y pretende gravarlos con 1 2 

pesos anuales por Ja adm-ioistracíon de sacia"'" 
inentos en lugnr de 5 6 7 que pagaban de 
tJ ibuto ......... No se le puede negar que tiene 
tm númen extraordioa.rio pata entenderlo todo 
al n~ves. V e aquí lo qne dtce d Arbitrista : 
,, Bagase sabe.r á los i.ndios que se les libe~ 
tar á de todos los der~chos parroquh1es , con 
tal que paguen un~ ~()O.tcibuc~oo amwl de t 1 

pesos cada uno desde la edad de J 8 hasta 5 o 
u10s , quedando el cura obligado , á desetnpe
ñar todas las fu nc1ooes de iglesia acostumbra ... 
das : a bautizarlo-s ' casarlos.., enterrarlos, &c. 
sin est ipeodio ., ni dere:ebo .alguno. Todos se
gura.mente se de.cidiráo por fa contribuc:ion , 
porJ..pe es mucho mas Jo c.1ue pd.gan á los cu
ras con violenciaº 1 M••• '~ Se.g~idameote señala á 
estos una renta .pcoporciooada .á su decente 
m an utenc.ion. 

Cote.ja fSlas palabras con las del Impar
cial , y advertirás la mala fe con q.ue pro,e..-
de. ó -'..1ue se metió á impugnar lo que no 
pudo entendef,. Muy al wntrario de gcavar á 
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· 10~ iodios, ·g: les liberta P°' este medio de nn 
pe.so excesivo ; y sobre todo , en esto no hay 
fuerza alguna ., sino que se les dexa en plena 
lib(~rt ad de elegir el panido que mas cuenta 
les tenga : ellas son los interesados., y no erra
~an el cálculo. Esto no tiene respuesta , y foé 
.Preciso meterse en el propugoáenlo de los im 
properios, en donde es in·vencihle el Imparcial. 

Siguiendo su carácter insolente y mordaz, 
vuelve á insultar al Arbit-l'Ísta , truncando 
·maliciosamente sus proposiciones sobre diezmos-: 
y si lo que ha manifestado en este punto es 

propio de wi furia-so ~ del orgullo , de la arnbi
cion , y de im espíritu inquieto y turbulento, será 
preciso aplicar tJ.mbien todas estas grose:rÍai á 
nuestras venet"a-bte¡ leyes , y á las S3'gradas de
cisiones ~ po3tol icas; pues el Arbitrista no ha hecho 
otra .cosa que -seguirlas con la mas estredu 

sugecion. ·Tales son los abmrdos que resulta·riaCl, 
para sorprehender á los incautos, si e) Impar· 

cial no diese tant:rs prm·bas de que su 11incba
d a ignorancia todo lo altera y tr:rston:a. De 
mod0 , que Sll papel bien examinado , TIO se 

dirige á combatir la-s opiniones del Arbitr-ista , 
sino á <:ombatir las <JU-C él mi.~mo se ha íig-~ ... 
rado para -disparar rnJurws ~ que son las virtu-

B 
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des coo que Ht nutre su miser.able y desgr.a ... 
ciado corazon. 

Quanco refiere &·eerca de que el plaa 
se dirige á saqtiear las rentas ecles-rásticas ...... 

para emprchender nuevas fundJ-ciones que en 
las actuales circunstancias no S-On dd caso. · .. .;. 

el cue_otecillo de los directores frances .••....•• 

los debates suscitados en las cárt.es, c-on todo 

lo demas que inopo.rtunamen.re r.el2ta , tiene 
tanta conexion con el plan dd Arbitr.dsta, co

mo la religion mahomet--ana con la nuestra. El
miser~ble no ha pvdi-do entender E¡lli! todo 
d sistema se funda ea con.cesione$ de Ja silJ~ 

a.postólica, y en nu~stra santa leg.islacion .. T~m

poco hl podiJo ad ~enir que esas nuevas foa- 

daciones cieoen por objeto el desempeñar en 

tf>das sus partes el sagrado instituto de los 
diezmos , ocu.n Ít!ndo al mismo tiempo á las ur .. 

gentísirnas ateoci~mes del estado. Y si presume 

de canonista ¿ córuo dice que se trata d~ ~a

quear las rentas. eclesiásticas , quando los miu 

nistros del altar quedan con u-nas rentas su

periores á las que tienen 1-0-s del 1ey? Es raro. 
y singuJar el delicado tino del lmparci-(!l para 
Se§uir ca~no.s obliqüos y tortuosos. A los ede

siásli~os. que en el dia D'1da tienen suyo) sino 
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lf> preciso para su diario a.lirne·nto , se les quie 4 

re saquear, porque se les señala una cóngrua 
.decente., de la que pueden disponer sin suje
cioo ni trava alguna. 

Por mas que t r.uene el escolar Imparcial, 
fJOmo otro JIÍpiter t-0nante ; por mas que re
gistre y repase sus ·cartapacios de teología es
colastica .; p01~ mas poseido que esté de las fu
rias de O restes , y por mas que examine el 
copi@so dicoiooario de sus inconseqüencias y 
enores , lo mas que cooseguirá será vomica~ 

espuma envenenada ; pero no probar que ea 
las observado.aes del Arbitris.ta se encuentra 

una sola palabra o.puesta á Ja .disc-iplina , ni 
á los divinos preceptos que nos dexó el legis
lador del cristianismo para nuestra eterna fe
)jcidad. 

Y a tu sabes que este papel se me remitió 
en borrador para que yo prodoxese francamen
t~ mi d1ccámeo , y que Je dixe á su aoror que 
debia dar le cm so si o dilacion , porque tal vez 
se sacaría alguo fruto en beneficio de la na
dan de sus noticias y rtfle~iones, poniéndole 
la nota de que sus cákulos sobre diezmos po
diao aumentarse lo menos un 40· o .5º / ~ .
seg.un el iocremento que habian tomado en 
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nvrstra provtoc1a desde la época en <]Ue él fi
·Xaba sus combinaciones .; y despmes he visto 
-que siguiendo su es-p\·rÍ{U de rnoderacion , solo 
~ñadíó estas palabras.. ,, La alteradon que en 
los 2 o años. que van corridos pueda haber te .. 
nido este ramo, debe conside tarte muy favo
nble á este cákulo, l?ºr el incremento que 
han tenido los frulos , ganad0s &eº desde aque
lla épüca. 

Irritada la bílis ~el Impartial , corre 
por todas partes como un furioso, hasta en
contrar á Isidoro Metcator ; y como este fué 
tan amigó de alt~rar y desfigurar la verdad, 
y al es<.olar le s.ucctde lo mismo, Je pareció 
qu~ era oportuno soslener á su roodel~ con 
lás urbanas doct.rina-s Jel maestro cuc billadas , 
ó con las de aquel médico 'lue afirmaba con 
tQda la fuerza de sus pJlmones , ·que eran 
hereges. todos l.os q.ue no s~guian cie~mente 

las optniones de A-ristótel~s , y por lo tant:o , 
q_ue debian ser arrojados al füego como sacos 
de paj.a. Sin los Cdrtapucios dd Imparcial se 
ru~de saber quíen fué (tquel impostor' con solo 
pasar la vista por la hjstor-i,d edesi,ástica , en 
donde se eocuentra·n monumentos y pruebas 
incontexlables de los <hoques violentos q.ue 
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ocasionáron sus ficciones , trastornando la pa2 

y concordia q.ue deben reynar entre el sacer

docio y el imperto. La Atem~rnia fué ops imi

da con guerras por fiadas por los errores de 

domioacion que esparciéron las fa lsa.s decr~ca

les de Isido-ro; y nuestra España se vió com

promeüda no pocas veces , por los reynos de 

Nápoles, Arng.on y Castilla. 
Por ser el Imparcial inconseqü·ente en todo., 

fo es tambien co·nsígo mismo , pn~s asegura gue 

nada hay reservado p .. ua !Js acluales urg.encias 

del estado , y esto es cahalmenle lo mirn:10 lJll.O: 

demuestra, y soslÍene el A1 bitrista en todo el 

plJn q-o~ propuso •. Nlas charlatanes tiene la pa
lí:tica t]ue la medit.:i·oa , dice el Ruon de Biel

feld, y por esto son tan freqiientes estas elásicas 

co.n l'ra di cci o ne s. 
Las reflexiones q-ue ha<:e d .Arbic ris~a so

bre las vexaciones de tos indios , tambieo las 

altera y cogfood<: para tombafir to C]ue solo 

ha existido en su embriagada y deli-rnnte im.i

gioacion. V e acruí lo c1ue dice , con relacion 

a varias exposiciones hech2s en el soberano 

co.ngreso nacional. ,, CO'mo todos estos discur

sos se dirigen á poner en claro el origen de 

la tiranía , seria bueno que en lugar de hacer 
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perde~· et tielllpo á S. IYI. quando tanto lo 
·necesita , cQn de, ch maciones va.gas y generales., 
. .que nada prueban, se ocurriese á ws hechos, 
mandando á los señores yirey~ ., reales audii;n· 
cias y gobernadores ,

1 

cemilÍ~sen á la corte to
dos los expedientes actuados á conseqüencia de 
}-05 agravios y quejas de los indios : y entón
ces sí que e.l soberano congreso cenoceriJ el 
odge,1 <le Ja verdadera tirao-ía ; pues estoy se ... 
gm o de que de cien fo justicias que hayan re.
cibido los iod.ios , las ochenta han sido iofe..-~das 
por lo$ españoles amer.icanos. 

E.sto es prrc_iso que suc~da as:í , por.que 
siendo mu,hos ¡uas Jo e.spañoles americanos , 
qoe lo~ europeos, d.ueños de obra ges_, haciendas 
&c. es r,arnbie.o regllla.r que .e.nt.re los mu.chos .haya 
mas defectos q.ue en.tre bs pocos , y por con

siguiente mas moti .wo¡ de quejas de par.te de 
los indios, Qual;q0iiera cono~erá p.or 11.0co ver
sado que esté en la lengua castellana., que 
a,q.uí no se u~u de la tfranfa del gohieroo, y 
.q.ue esta no s{er,upre iesulta d.e la mala c.on
d uc.ta de Jos mandones.., como d.ice el Impar
cial Todo particular que a.bus.a dt! su a.u10.ri
dad o pod..e:r,, ó ~1ue oprim~ á sus inferior.es ó 
i~uakó ts un lfrano , y tod.a a<.;~ion iojusla es 
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una tiranía. Con la ligereza y falta de refle-
xioo que acostumbra , dice que Ja tiranía 5iem
pre es propia del que manda y no del que 
obedece, si.o co1npreh~nder t1ue no es esto de
lo qne setrata, sino de: lo que queda e~pl icado., 
sobre este errar, que no es- de pequ-eña magnt
tuJ, l~vanta el gl'it·e> diciendo, que d Arbitris
ta es. ingrato basta con la tierra que pis3. Segufl 
esto ,,.. el señor Sabiondo que en todo se mete con 
el auxilio de 5n~ falsos cooocimiemos, ignora que 
el. Arbitrista ha es-cri.to rnuehos papeles~ q.ue· an
dJn en man.o de t-od.o.s, en que ensalza como 
es- justo las virtudes de Ja América. El esco
lar es . por car-á<:t-er rnjnsto ' pero en esto ffid9 

que en· todo. Ya vef~as. el in.forme en que rwb1an
do con ei sttptemo gobierno de la oac-i-On dic:e 
e-stas, formales palabra~: '"Y si Jil n<:> se llii per
dido Lodo el i·mperro pt~ua-no '! ha sjdo po-r que 
e.J honor y leal.tcld de Lttm, y de sus provio
ÓJs se han hecho stJperiores. á los m.alos e~m,. 
plos de Bue nos-Ayrfl.s .......... . 

Tambien te acordarás c~e habié-ndole pre. 
'gontado el Sr .. O.bis-po pür el es.ta-do de €Stas 

provincias eon retaciDn á 1-os alboro-ws de Buenos 

Ayres , Je cont·eslÓ enl're otras· cosas : 1
' Nada 

tie.ne q.ue lemer . V. S. 1. de Lima, en donde 
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se sabe hermanar la religion con la sana fito~ 
sofb. Aquell~ c~pital ha sido siempre el · cen~ 
t ~o de las luces , y en el día , como en otr9 
tifrnpo, lo es de la unidad, potque todas L1s 
provim.ilis se han unido y subordinado ,á ella, 
h~ciendo ver de este modo , c¡ue aman á FER
N A.N DO Vil. , con el corazon , y no .con los 
l1bios, (.-Orno lo hacian los foriséos con Jesu=s 
aisto. Los limeños saben pensar , y calculan 
toda la exte nsi-00 del verdadero lwroismo ., 
adonde siempre los ha ~ooducido su carácter y 
chgnidad ........ . . 

No <juiero . copiar mas, por<jue esto so1o 
bast2 para dar á c.óoocer · la ni:gra malignidad 
del autor.cilio., quie.o pretende desacr.editar con 
injur.ias á uno de los mayores .defensores de 
nu~st ra p2-tria , -0.primiendo y desboo rando la 
imprenta coa s.us rústicas grosedas ·: le-ngoage 
muy. . propio pa.ra dis:corr.ir en Jos callejones de 
Ma.ta.ma ndinga ., dd (jU31 se h.ln valido siempre 
Jos esp.fr itos ra-teros _parn hacerse de partido. 
Antonio mostró al puebJ.o la toga ensangretada 
de César para engañar á fa chusma. 

El Are-tino habló mal de todos, menos 
. _____ - ---· porc~ue no lo conoció .; y el Im-
parcial sia entender las cosas, que nadie ignora, 
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quiete desfigurarlas~ con virtiendo todo lo bue
no en ma)o, dirif~idu sitmpre por su espíritu 
original <le J.as transformatiooes~' Para aumen
tar el hormiguero de hs impost-0ras, dice en· 
tre otras especies muy dignas de uo bodegon: 
,, Se queja de haber sido depuesto de v~rios 
epipleos , no habrá sido sin mérito ; atribuye 
sus desg1·acias á Don 1\tlanuel Godoy , bit!D me
recido le escá á este mal hombre Ja ingratit uJ 
de sus amigos ; quienes despues de haber mi
litado baxo las banderas de sus maldades, quii::
ren hoy ocultarse disfrazados con la justa ind ig
nacion de los buenos." 

Aun c¡ue este crítico de cnorra11a ha de
mostrado hast.:4 la evidencia su incapacidad para 
todo lo que es discurrir rectamente , no creí 

fuese tanta su ignorancia como la gue ha ma
nifestado en ese e 1 ugar ; pues el Arbitrista ja
lnfi.l se quejó de Aa~fo.~ , y solo se coocraxo á 
referir por mdyor los diversos acootecimtenro¡ 
que hacen vtr. su indinacioo á. los indios; y 
que unas veces por inferes, y otras por maligni
dad fué atalado por lo mut ho qtte los defendió. 
Si fué amigo de Don Manuel GodoJL di g-a 
¿ quién le representó con ma\i firmeza que el 
A l·bitr ista , los errores de su adminis.tracioo ? 

e 
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Aan onservo copia de una c,nta que escribió 
a un amigo en que decia : ~' Por el acJjunto 
papel verá V. lo expuesto que guedo a los 
tiros del poder; pero las cosas se hao puesto 

de modo, ql\.e es preciso hacer algun sacf ifi
cio en obseq nio del estado ••.•.... E o efecto , él 

· pt'onosticó lo mismo que le sucedió , y la r€al 
órden de 1 2 de septiembre de 1 805 ( que 
es su mejor apología ) fué el testimonio mas 
auténtico de su inocencia , pues no pudiendo 
Don Manuel Godoy acometerlo directamente, 

se valió de medios obliqüos para incomodado, 
á pesar de las justificadas consultas de los con
sejos del rey , en donde se ven retratadas Jas 
buenas intenciones del Arbitrista , el qual ea 
todo quanto dixo sobre este asunto ~ en el pa
pel que ha pretendido refutar el escol.ar,. sin 
saber lo que se habla, no hizo mas que refe
rirse á las soberanas resolu.ciones que ilostran 
este negocio. No hay duda que el Imparcial 
con la sutileza de su ingenio ha descubierto el 
secreto que hasta ahora se habia mantenido ocul
to, de poder hablar de todo con descoco sin 
tener instruccion ni conocimiento de nada: bien 
que uno ú otro defectillo propio de la huma
na debilidad , lo cubre con el escudo decente 
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de las desvergüenzas 'I las quales, para que le 
sirvan de argumentos concluyentt!S, sabe apiñar
las con donaire y maestda. 

Tambien dice , que el Arbitrista es uo 
ambicioso , y que desea hacer papel en el mun
clo para obtener recompensas •.. eu .. Esto y mu
cho mas dice sobre su palabra , que es un ga
rante seguro para no creerle nada Que pre
gunte el Imparria1 al Sr. vire y , á la real au
diencia , y á los señores secretarios de estado, 
¿qué representacion o recurso han vista, en que 
el Aibítrista haya pedido cosa alguna?- Ya tu 
sabes que N. R. P~ tiene copia de casi toda 
su correspondencia de oficio , y lo único que 
se eacueo1ra en ella , es el haber expresado 
los deseos que tiene de que se le conceda su 
retiro ; lo que prueba positivamente so ambician, 
segun la buena lógica del escolar. Mas : siem
pre que. este impostor sea capaz de probar que 
el Arbil rista tiene en la corte apoderado , ó 
agente alguno, desde luego me desdigo de 

todo , y con vengo en todas sus fa rsedades y 
pauañas. Ya tú ves que esta es ofla prueba 
de su ambicíon y de las prerensiones que 
tendrá. 

No puedo dexar á este fabulista polilico, 
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sin reirme al vet la satisfoccíon y desemba
razo con que st> rnofa de Ja palabra boato; y 
esto me parece que habrá sido para h¿ire·r ver, 
como veridico de profrsion , su ignorancia de 
la lengua castellana. Al mismo tiempo que 
da su mordiscan á una \""OZ tan castiza , tan 
sign1ficativa , y tan usada por los sabios de Ja 
nacion , nos encaxa esta pseudo, que tanto mo
lesta las orejas dd buen gLlsto. Ya tienes aquí 
en nuesh'o Imparcial un desertor de Castilla, 
refugiado en Aténas .. Ahora me acuerdo que 
un gran poeta nuestro no estaba bien con los 
que se vest ian á la greca ; y que á uo peca
d-ar ae-estos , le dirigi6 unos versos, qu~ no 
los copio todos por no avuhar esta l:arta. 

Con cuidado especial vuestros antojos, 
Di·cen que intentan traducir d griego, 
No habiéndolo mirado vuestros ojos : 
Prestádselos un rato á mi ojo ciego, 
Porque á luz saque ciertos versos floxos., 
Y eotendcréi.s qualq"uier gceguesco luego. 

Si el Imparcial no tuviera una cabeza de 
piedra tán pe quefta , hubiera reflexionado que, el 
Ar hltrista 110 ha ~reteodido que s_u~ Fropo,si-
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dones 9e tengan por infalibles; y que muy 
léjos de estar dominado po-r el orgullo , que 
injustamente le supone , manifiesta con rnod~

n~cion en el exordio de su papel' son sos 
palabras : "l!l plan e·s muy superior a ITll5 

débiles Juces y conocimientos ........ U o esfuerw 
de obt!diencÍí! me hace entrar en una di$Cmron 
eriiada de dificuhades .... u .. al tratar de lo.> 
diezmos, añade : ,~Bien seguro de que mis yerros 

serán con·egidos ó rectificad os prontamente poa: 
h ilustracion y zelo de V. E." Solo un en
tendimiento cerril pudiera deducir de estos an• 
tecedentes unas conseqüenciais tan i ojuriosas y 
absurdas como las que saca , ~rupooiendo hechos 
y cosas que jamas han existido , sin mas ob
jeto que insulcar con astuta malignidad. 

Cansado ya de poner á tu vista t u3 con

tradicciones , delirios y mala · fe; no quiero 
detenerme en sus insulsos caxones de ri~ra ; 
en los que vieron al concilio €n su caballo 
blanco,, en los monotelitas, eo el Lazarone de 
Nápoles, ni en otras truanedas muy prop;a5 
de un inge-nio mas frio que los empi a.ados cerros 
de los Andes. Tal vez nuestro R. P. como t~n 

moderado, .di-rá que me he excedido : · 6 - ---..- - - -~ 

~ro e¡toy seguro de que corregirá este ~01i-
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cepto e uando considere , 'i.ue siendo de histlre· 
ro la Jocucfon del Imparcial , me ha sido for
zcso para C]Ue me entienda , acerc:arme al mu·
bdar con Ja.s narices empuñ,1das. D·í á V. P •. 
M. R. que las noches clementinas se las man .. 
daré con Fr. Juan, que partirá de aquí pa·ra 
esa dentio de seis dias. A Dios. 

P. D. 

Estando ccrrand(.} esta ca·rta se apareció 
Fr. Jo.aquin con la graciosa novedad de lo 
ocurr-ido con Don C~istóbal, qt:Jien no sabien
do en que emplear el mucho dinero que tiene 
dio en la extravagancia de pooe.r una fábrica 
de car,tabones, molinillos y bra:gue·ros; porque 
dice que estos ramos industriales , soo los que 
deben fomentarse con preferencia eo una re
pública bien ordenada. Tuvo una reyerta con 
el director del. es:tablecimieoto , y lu~go que (Q 
supo el Imparcial , ,·orno que son tao amigos,. 
fué á ofrecerse para director .. Absorto D. Cris
t0bal con el embite, y pose ido en aquel mo
mento de. todo el e~phitu del Quixoce , que lo 
sabe de memoria, se aco1dó de Sanso.o Cauas-
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co, y volviéndose á )os circunstantes , dixo : 

"Vean Vms. señores, quien se ofrece á ser di

rector de mi fabrica , sino el inaudito bachiller 

Irnpa.rcia l , perpetuo trástolo y regociji\dor de 

los patios de fa5 escuelas salmaoticeos.es ....... pero 

no permita el cjdo t)ue por seguir mi gust<> 

de~garcete y l]lliebre la roluna de las letras y 
el vaso de L1s ciencias , y tronque fa pa 1 ma 

eminente de las buenas y liberales aries : con

tinúe el señol' Imparcial en ilustrar al público 

con sus ingeniosas y sabias producciones lite

rarias; que desde ahora le señalo nnJ renta de 

tres mtl pesos para que se dedique á compo .. 

ner obras que iostruyan y deleiten, como v. g. 

Pompa fúnebre de la buena crítica.- Raciocinar 

con con método y decencia, crímtn de lesa liren1-

tura. - Arte breve y científico de impugrnir sín ra· 

zones , sin 1'nas auxilio que el desca ro y la des

'Verguenza. - Teoría calculada para ilustracion de 

los palanganas. 
No hay duda señor Don Cristóbal , dixo 

el Imparcial, que los asuntos que V. me pro

pone son grandes y magistrales; y aunque 

ahora estoy ocupado en dar á luz 1a -;;;· . . , ... 

tica de las pulperías, obra que por Sll doctr _ ....! 

y copiosa ctudicion , me abrirá la estrecha 
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senda de la inmortalidad, haré lo que pueda 
como \J. me proporcione una habitacion cómo
da en .Ja casa de San Andres , ~n donde sin 
ocuparme en otra cosa, pueda enrregarme., como 
otro Descárles , á las mas sérias y profi.mdas 
meditaciones, Gue hagan ver al mundo todo 
mi talento orig·inal pi:tra este género de com,.. 
Fosiciooes : : ;_A visa de todo esto á F'r. Diego, 
y á Dios otra vtz, 

LIMA : EN LOS liOERFANOS = 1812 

Por D. Bernardino Ruiz 



INSTRUCCION 

SUPERIOR DECRETO PJIOVBJDO HN HL EX
pcdicntc de censura ~ la introdu~don dtl 

S.itelitc dd Peruano. 

Lim4 y f e!Jrtro 28 Je 18nz. Visto nuevamen .. 
te este expediente con 'ª declaucion hecha por D .. 
Guillermo del .Rlo , y p·2pel que tiene exhibtao : pase 
á el Sr. }ttez comisionado pata que liadendo compa
recer en 'º juzgado a D. Juan Antonio C2mpos de 
quéen esta subscñtó , cfüporiga que con su reconoci
,mien1to jurado, d.edne Si Ja firma q1ue esta .a su pie es 
de ·su tetm y puño ; qu'ien lo ·extendj6 ; si el es el 
ántro autor dc1 impreso st1~eta materia , ó hay otro~ 
q u-e eisp~cificata -por ~us nombrts y ~rpellidos , cu-yH 
citas te cv.acuar.fn inmedlabmcnte ; oblig d11do Mn íff re
mid tn uso 1t«t:Strr"' al mi!m~ D. Guillermo dil llh> i 
f.Ut ¡nmga de mm.ljesttJ •l irt4itt1do V. /f.uan Ánkmio 6 
ié ttlZ,On ftulivilluhl tle JU paradtro lt4<ienclr> se asegure su 
persuna sep.n su thrrt hasta que otra cosa se determi
ne !r cuyo ·fin m~ dara cuenta con lo actuado = Abascal= 
una 1ubrka de! Sr. Asesor general = 
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CARTA DE D. GUILLERMO DEL RIO. 

Se me acab.a1 .de asegwn .en ta 1ecrchrfa del 
superior gobierno que el sugeto responsable de Ll in
troduccion cen~uracLl D. N. Ca1Upo.s ~~e ha present.1-
do ayer a1 Sr. virey con. uo escrito presentado con 
cargo pidiendo traslado ~ se lo comunico a U. paraq ne 
Jo ponga por diligencia y haga ver al Sr. comi~ionldo 
que ya yo no tengo nada que hacer. en esta. Lima 
29 de febrero de 1812.... Guillermo del Riu :::·Sr .. D .. 
Manuel MaLuin. 

AUTO. 

LimJ ·y féhrer1J 29 de I 812. :::: Agregu-ese esh 
carta ·que fu e-xhih:do eJ escribano de este- ;uzg.ado á. 
_eJ expediente de so asunto , y media.nte a que por 
su cootnto se vien.e el'I conocimiento de qu·e D. Gui
Jlermo d<el Rio se considera libre de la of>.tigacion de 
manifestar Ja persona de D. Antonio Campos qu.e di
ce ser autor del pape} titulado d Stué.Iite del Pe· 
rua,no , en el hecho mismo de haberse presentado á el 
excmo. Sr .. vir~y , lo. cual parece que es cierto segun 
po~ otro conducto se me ha informado ; pasese á su 
cxcele~cia dicho expediente para que por medio de af
~un ayudante de plaza de cuyo aurili.o carece este 
Jnzg~do, mande asegurar- ta persona de di.cho D. Juan 
Ant-0,nio Campos , Ó· la de el expresado D. Guillermo 
del Rio en caso qu~ aqu-ella no pueda ser habida.= 
Bazo ;::: Ante mi ;::; Manuel Malado. 



SUPERIOR DECRETO. 

Lima y marz~ 2 de 18 r 2. =Visto con lo ~x
puesto por el Sr. ruez com siona do rn su consu1t a; 
solicitese fa persona de D. Juan Antonio Campos-,, 
y encontrado que sea asegurase ~u persona como Ntci 
mandado por decreto de 28 de febrero ú/1 imo para que 
tengan efecto Lis diligencias que en el se previenen en
cargándose de esta e) mayor de la pJaz~ quien me da -
rá cuenta de lo que resultare ; entendiéndose sin per
j.uicio de la respvnsabilidad de D. Guillermo del R io 
á poner de manifir.sto al indicado Campos. A basca 1 = 
Simon Rávago.;:::: Una rubrica del Sr. asesor ~eneral. 

NOTA. 

De lo arrteceáente ,. y de- Ja omis1on del su
perior decc~to de i& de febrero en que se mandó 
apremiar á Río , y ~s-egm.l'r Ja persona de D. Anto
nio Campos segurr su. clase , deducir.1 el público im
parcial , el acierto, verdad y buena fe con que ha 
tratado este asll'nto el Peruano N 1 31 del viernes 
17 de abril; como. aii mismo que le1s Ú'!timas expre
siones def a.u to de 29 de febrero, desde paíW! P. su 
excelencia. di-cho e~pediente & :. no fo.eron , ni pudie. 
ron ser un dktárnen para lo 1nismo qoe ya estaba 
mandado. ,. sino UF\a referencia á el citado .superior de
creto de 28 de febrero , cuyo cumplimiento queda· 
ba pendiente y m¡nJó realizar el de 2 de marzo. 

:luan O.no. y Buri. 
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