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lis oitt né, ont souffert et son morts. 

(ANATOLE FitANCE) . 

.i' o parece llegado aún el tiempo de escribir la 
historia del Perú i, mucho menos la de la época repu
blicana; buena parte de documentos, la ·mejor i más 
interesante indudablemente., permanece todavía iné
dita; faltan pues los materiales con que se ha de cons
truir el edificio. Contribución á esa labor es este li
bro i los que han de seguirle: docurnentos en su ma
yor parte inéditos aclaran una época de las más in
teresantes i tormentosas de nuestra historia, i ojalá 
sean completados co11 los de otros hombres ilustres 
que en la organización nacional intervinieron. 

* 
* * 

Este libro pues·, no es un ataque póstumo ni es una 
defensa, es solo el conjunto de los documentos que 
justifi~an ó condenan una vida pública i que tienen el 
JSello incontrastable de la sinceridad i de la honradez. 

En las pájinas que siguen, palpita, con palpita
fiones intensas, el corazó11 qe nn puc;l?lo i ele una épo-
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ca, destinados ii pcnlcrsc 1>nsa siempre esos ecos sal
varlos del olviclo era de jusLici ét i pan:t el que estas li
neas escribe era un <kl)cr. 

Pocas vidas 111.ás accidentaclas que la del Gran 
Mariscal don Luis José ele Orbegoso. A naneado por 
la política á una tranquila posición respeta ble i en
vidiada, se encontró en medio de la ajitación más in
tensa que ha atravesado la república, entre las pa
siones desbordadas i la falta de preparación repu bli
cana. Complejo y raro meclio en el qne h1vo que ac
tuar ese hombre, ilustre por mil variados conceptos, 
pero no nacido para la lncha ni para el comhate. 

Si se estudia la organización política ele aquellos 
tietnpos; si se contempla la masa social no prepara
da para gohernarse por sí 111.isma; si se mira, de un 
lado, á este pueblo peruano reaccionando contra las 
imposiciones militares, i ele otro, un conjunto de per
sonajes eminentes que, habiendo contrihuído de ma
nera decisiva á la formación de la rep{1h1ica, mancha
ban sn 'propia brillante ohra con la desmedida amhi
bición ele dominarla i sojuzgarla, no puede menos _ele 
simpatizarse con el hombre pfthlico que se puso del 
lado ele la nación i sacrificó sn tranquilidad i sn vi<la, 
su reputación i su historia. Si el Gran lviariscal Or
hegoso no tuviera otro mérito, ni otro valor para la 
posteúdacl, este sólo hahría de enaltecerle i elevarle; 
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no es fácil encontrar en la historia~ caracteres sufi
cientemente templados para emprender la destn1c_ 
ción de nn organismo al que parecen sostener trnlos 
los atractivos ele la fortuna i todas bs fuerzas del 

poder. 
Si los medios con que Orbcgoso contaba no co

n-espondieron á sn sinceridad i á su entusiasmo, cul
pa snya no fué; condénese á la educación de cnto11ces, 
á 1a falta de preparación política ele la república, pe
ro no al honrado ni al patriota eiuclaclano qne sacri
ficó su fortuna, su tranc1nilic1ad i su nombre en las 
contiendas por su icléal. 

No menos interesante que esa actuación del 
Gran J\!Iariscal Orbegoso en la vida interna del país 
es la que él llevó á su vida exterior. Fácil hubiera si
do iniciar este yolumen con una amplia biografía del 
Gran l\!Iariscal Orbegoso i acompañar cada uno de 
los doeurnentos ele variadas notas i comentarios, en 
los que la confederación Perú-Boliviana hubiese siclo 
ampliam.ente estudiada; pero, no he querido que estos 
documentos fueran al público con apreciaciones per
sonales; el estudio sereno (le esa cuestión importantí
sima i ele todas las otras en que Orbegoso intervinie
ra deberá brotar límpidamente del documento mis
mo, sin que una opinión, que pudiera parecer intert;
¡:,acla, se interponga á su paso. 
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Para juzgará los homhres hai que YlYU- con el 
pensamiento en la época en que actuaron, hai que co
nocer los medios que utiliza han, las armas ele que se 
servían, ks móviles que les guiaron; los documentos 
que aquí se encierran nos hablan la Ycrdacl, son ellos 
fuentes puras para el historiador i para el sociólogo 
i, lo que ellos nos digan, tiene que prcyalcccr sobre la 
calumnia ó la pasión. 



Documentos históricos 

N.º I 

Año del Señor de 1795: en 26 días del mes de 
Agosto, Yo Don Pedro Miguel de Sierra, Examinador 
Sinodal de este Ohispado, Cura propio y Vicario Juez 
Eclesiástico de esta Doctrina de U squil, y en esta Igle
sia Viceparroquial de Choquisongo, anexo de dicha doc
trina, hice los exorcismos, bautizé, pusé óleo i chrisma á 
á un niño de edad de un día, al que puse por nombre 
Luis José de las Mercedes ; hijo lejítimo del Señor 
Maestre de Campo, Doctor Don Justo de Orbegoso 
y de la Señora Doña Francisca de Moncada-Galindo y 
Morales, Condesa de Olmos, originarios i vecinos de la 
ciudad de Trujillo del Perú; fueron sus abuelos paternos 
el General Don Miguel de Orbegoso y Gamarra y Doña 
Juana María de Burutarán y Cortés, naturales y vecinos 
que fueron de dicha Ciudad; i los maternos el Alférez 
Real Don Nicolás de Moneada-u-alindo i Verasátegui, 
Conde de Olmos, natural i vecino de la dicha ciudad i 
Doña Juana, de Morales-Cabrera i Zegarra de Guzmán 
naturai de la ciudad de Lima; fué su padrino el Presbi
téro Don Cipriano Sánchez, Teniente de Cura i Vicario 
de esta dicha Doctrina. Y en fé de ello lo firmo, ut 
supra. 

Don Pedro Miguel de Sierra. 
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N.º 2 

Nos D.-rn Josephus Carríon et Marfil, Dei et Sanct~ 
Sedis Apostolicre gratia Epíscopus Truxillensis, Catho
licique Hi~paniarum &. Indiarurn Regís a Conciliis &c. 

Univcrsilis & singulis has no'-tns littcras inspecturis 
notum facimuc; quod anno ú 1. atÍ\'Ítatc Dornini rni
llesi mo octi ngcntesi rno sexto che ve, o octava mensis 
Februarii Sabato ante Dominicam scxag. in festo S. 
Joan. de Math. et in Sacello no tri Epis~opali.;; Palatii. 
extra tempora, particulares Minores ordincs celehrantes, 
dilectum no bis in Christo Don Ludovicum J osephum 
de Orbegoso, Opp1di de Usquil, hujus Diocesis orium
dum, filicumque lcjitimun Doctor Don Ju. ti de Orhe
go'-O et Doña Francisc.~ ·Moneada conjugum Incolarum 
que prcedieti opp1di Exarninatum, approhatumque, in 
spiritualihus exercitiis ver'-,ltum, atque in onmihus secun
dum Sacrosanti, Concili1 Tridt=>ntini decreta, cT Aposto~ 
licas Sperulatrwrs Dornus .Israel, alterarn vero, Apostolzú, 
minz'sterfr itemque .In ,uprrmo 11fzl-z'truztz"s Ecclesz'ce 
felicis recordationis Innocentii XII & Innocentii XIII 
& Benedictii XIIl Rorn,rnorurn Pontificum constitu
tiones idoneum repertum ad primam clericalem Tonsu
ram rite, & canonice duximus promovendum, & re ipsa 
promovirnus. In quorum fdem p1~set1tes lilteras, 
nostri manu, Sigilloqué munitas, eidern per infrac;cripturn 
nostrx Carnarx Secretarium expediendas jussimus. 
Dat ut supra. 

( L S) Joseplws, Epús Trux/llensis. 

De Illmi Dñi me1 Episcopi mandato 

Dr. ,Joannes Ignatz°'u,'J Machado. 

Srius 

Reg. lib. 29 fol. G5 vuelta. 
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N.º 3 

En cumplimiento de lo mandado por el señor doctor 
don Carlos Pe.:iemonte y Tala vera, ex-Prepósito de la 
Congregación del Oratorio de San Felipe N eri, Diputa
do actual de la mism1, Individuo honorario del Ilustre 
Colegio de Ahogados de esta Real Audiencia, Consul
tor del Santo Oficio de la Inquisición, y Rector del 
Real Convictorio de San Car1o~; certifico Yo el Presbí
tero don Manuel José del Solar, Abogado de la Real 
Audienciél, Colegial i Maestro en Filosofía i amhos De
rechos del Real Convictorio de San Carlos, Vice Rec
tor i Regente de Leyes i Cánones de dicho Colegio i 
actual Sccr{'tario del mismo, que en el libro de Secreta .. 
ría que ern pezó á correr el año de 1771 i sigue hasta la 
fecha, á fojas 151, se hallan las partidas concernientes á 
los exámenes y demás actuaciones literarias que en Fi
losofía i Matemáticas tuvo en este Real Convictorio 
don José Luis de Orhegoso, en el tiempo que cursó sus 
aulas, i cuyas partidas asentadas de los exámenes de Ma
temáticas, son del tenor siguiente: 

<(En 10 de Marzo de 181 O fué examinado don José 
Luis de Orbegoso. individuo de este Colegio, de Arit
mética y Algebra, en presencia del señor Rector, doctor 
don Toribio Rodriguez de Mendoza, Vice Rector, Re
jente de la FacultZtd i Maestros del Convictorio, i sa
lió a pro hado por todos los votos. En 17 de Junio del 
misr~10 fué examinado i aprob3do t,l1 Analojía i Análi
sis. En 22 de Octubre de ídem fué examinado de los 
tratados de Geometría especulativa i práctica, i salió 
aprobado por todos los votos. En 30 de diciembre de 
dicho año fué examinado i aprobado de Trigonome 4 

tría i secciones cónicas; habiendo estudiado dichos exá
menes bajo la di rccci6n i enseñanza del Presbítero don 
José Francisco Sanchcz N avarrctc, Colegial Maestro 
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de este Colegio i Rejente de la Cátedra del Maestro 
de las Sentencias de la Real Universdad de San 
Marcos.>> 

Así aparece y consta del Libro de Secretaría, don
de se asientan los exámenes i demás actuaciones litera 
rias de los individuos de este Colegio. que está á mi 
cargo, al que me remito en caso necesario. I para que 
conste i obre los efectos que con venga. doi la presente 
certificación de orden verbal del señor Rector en este 
Real i Mayor Colegio de San Carlos de Lima á 19 de 
Diciembre de 1818. 

Manuel José del Solar. 
Secretario 

N.º 4 

Los Ministros Principales de Ejército i Real Ha
cienda por S. M. de estas Reales Cajas de Trujillo del 
Perú: Tesorero don Pedro Calderór: de la Barca; i Con
tador don Domingo de las Casas; Certificamos que á 
fojas 10 vuelta del Libro particular que lleva esta Con
taduría correspondiente á lo que se atesora por donativo 
gratuito, hay una partida del tenor siguiente: 

«En 19 de Agosto de 1812: Nos hacemos cargo de 
150 pesos que ha entregado en esta Tesorería, don Ma
nuel Concha, Escribano Público de esta ciudad, con ofi
cio de la Intendencia, del día de ayer, en que relaciona 
corresponder al Donativo gratuito que hacen á S. M., 
el doctor don Justo de Orhegoso, su esposa doña María 
Francisca Moneada i su hijo don Luis José de las Mer
cedes Orhegoso, en auxilio de las necesidades que por 
Superior Orden del Supremo Consejo de Rege!1cia de 
31 de Enero último, se manifiestan hallarse la Nación 
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con motivo de la presente guerra.-Calderón.-Casas.
Miguel Concha y Mansubillaga.» 

Así consta y parece de dicho Libro, foja i partida á 
que nos referimos. Ministerio de Real Hacienda de. Tru
jillo, Junio 15 de 1816. 

Pedro Calderón. Domingo de las Casas. 

N.º 5 

Excmo. Señor: 

D0n Luis José de Orbegoso y Moneada ante VE., 
con el mayor respeto, digo: que, como consta de la par
tida de bautismo, que en debida forma presento, soi hijo 
lejitimo del doctor don Justo de Orbegoso i de la seño
ra doña Francisca Moneada, vecinos de esta ciudad, de 
notoria hidalguía; i el referido mi padre fué Capitán de 
la l.ª Compañía de españoles del pueblo de U squil, cu
yo título original lo dirigió á S. M. junto con los demás 
documentos, por los cuales fué formada su relación de 
méritos por la Secretaría del Supremo Consejo i Cáma
ra de I odias, por lo tocante al Perú, en Madrid á 24 de 
Enero de 1795, autorizada por don Antonio de Medi
na, que, en igual forma, presento. I, deseando servir al 
Reí en la honrosa carrera de las armas, por inclinación 
que á ella rengo i propiedades que poseo 

A VE. pido i suplico se sirva concederme plaza de 
Cadete en el Regimiento de Cabal1ería de milicias pro
vinciales disciplinadas de esta dicha ciudad de Trujillo, 
con merced que espero alcanzar de la grandeza de VE. 

Lui's ,José de Oroegoao. 
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Excmo. Seííor: 

El Coronel del Regimiento, con vista de los docu
mentos que presenta el suplicante, i de la buena dispo
sición que le advierte para la carrera de las armas, i que 
tiene patrimonio de hacienda cuantiosa para sostenerse, 
lo juzga merecedor de que VE., si fuere de su superior 
agrado, le conceda 1a plaza de cadete que solicita. Truji-
110, Febrero 10 de 1815. 

Juan José JJfartinez de Pinillos. 

Lima, Febrero 27 de 1815. 

En atención á las buenas calidades i circunstancias 
que concurren en don Luis José de Orbegoso i M enca
da, que asegura el Coronel del Regimiento de Milicias 
Disciplinadas de Caballería de Trujillo. dor Juan José 
Martinez de Pinillos, le concedo plaza de Cadete en di
cho Regimiento; á cuyo fin se devolverá este expediente 
al indicado Jefe para que, señalándole la Compañía en 
que ha de servir, le corra la antigüedad desde el día en 
que se tome la filiación i se presente á hacer el servicio 
que le corresponda en el Cuerpo, haciéndose antes las 
anotaciones correspondientes. 

CONCORDIA. 

Toribio de Aceval. 
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En cumplimiento del Superior Decreto de 27 de 
Febrero del corriente año, señalo la l.~ Compañía de es
te Regimiento de Caballería de Milicias Disciplinadas 
al Cadete don Luis José de Orbegoso i Moneada. Tó
mese le su filiación, i anótese en la Sarjentía Mayor. Tru
jillo, Marzo 25 de 1815. 

Juan José Martinez de Pinillos. 

Tomóse razón en la Sarjentía Mayor,, de mi cargo, 
en donde igualmente queda la filiación hecha en este 
día, agregada al Libro mayor· de filiaciones de la l.ª 
Compañía. Trujillo, Marzo 25 de 1815. 

Dr. José Lopez Merino. 

N.º 6 

Don José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués 
de la Concordia Española del Perú, Caballero Gran 
Cruz de la Real i Distinguida Orden Española de Car
los II I i de la militar de Santiago, Teniente General de 
los Reales Ejércitos, Virrei, G -obernador i Capitán Ge
neral del Perú, Superintendente, Subdelegado de la 
Real Hacienda, etc., etc., etc. 

Por cuanto se halla vacante el empleo de Port:1 Es
tandarte del I,er escuadrón del Rejimiento de milicias 
disciplinadas de Caballería de Trujillo i exigiendo las 
extraordinarias críticas circunstancias del día, que este 
Cuerpo se ponga en el pié de fuerza conveniente i se le 
dé la disciplina necesaria, que no puede lograrse sin el 
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completo de Oficiales de Reglamento: Por tanto vengo 
en nombrar para dicho empleo á don José Luis Orbego
so y Moneada, interinamente, i hasta la resolución de 
S. M., en cuyo Real nombre, ordeno i mando se haya, 
tenga i reconozca al referido don José Luis Orbegoso i 
Moneada por tal Porta-Estandarte del l. cr escuadrón del 
indicado Regimiento i que se le guarden, i hagan guar
dar todas las honras, gracias, preeminencias i exencio
nes que le tocan i pertenecen en virtud de este título, de 
que se tomará razón en los Libros i Oficinas respecti
vas. Dado en Lima, á 4 de Julio de 1815. 

(L. S.) EL MARQUÉS DE LA CoNcorwrA. 

Toribio de Aceval. 

Título de Porta- Estandarte del l. cr escuadrón del 
Rejimiento de milicias disciplinadas de Caballería de 
Trujillo para don José Luis Orbegoso y Moneada. 

Se tomó razón en esta Sub-Inspección General. 
Lima i noviembre 10 de 1815. 

Gonzcílez. 

Tomóse razón en el Tribunal Mayor i Audiencia 
Real de Cuentas de Lima i Noviembre 20 de 1815. 

Juan José de Leuro. 
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Tomóse razón en esta Caja i Contaduría General de 
Ejército i Real Hacienda de Lima, Noviembre 20 
de 1815. 

Porturas. 

Tomóse razón en la Comisaría de Guerra Marina 
de Lima, 20 de Noviembre de 1815. 

Francisco de ... Mz"angolarra. 

Anótese en la Sarjentía mayor. Trujillo, Diciem
bre J 9 de 1815. 

Pz"nz"llos. 

Tomóse razón en la Sarjentía mayor de mi cargo. 
Trujillo, 3 de Diciembre de lbl5. 

Dr José Lopez Merino. 

Tomóse razón en este Ministerio de Real Hacienda 
de Trujillo, Diciembre 4 de 1815. 

Calderón. 
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N. º 7 

Señor don Luis José de Orbegoso i Moneada. 

En orden de este día he mandado que U. pase á 
ocupar en la Compañía de Carabineros eJ empleo de Al
férez, por haber S.M. agregado al Regimiento 19 de In
fantería de Ejército de Murcia, en calidad de Subtenien
te, por Real Despacho de 14 de Abril del corriente año, 
á don Manuel María M uñoz Cañete que lo obtenía; i á 
su efecto el C?apitán de ella lo hará reconocer por tal, 
como se pre\'lene. 

Dios guarde á U. muchos años. 

Trujillo, Diciembre 5 de 1815. 

,Tuan José Martz'riez de Pinillos. 

Tomóse razón en la Sarjentía mayor, de mi cargo. 
Trujillo i Diciembre ó de 1815 

Dr José López Merino. 

N.º 8 

Señor Sub-In~pector General. 

Don Luis José de Orbegoso i M oncada, Alférez de 
Carabineros del Rejimiento de Caballería de milicias de 
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Trujillo, ante U S. con el mayor respeto, expone: hallar
se en la edad de 21 ✓-1ños, como lo acredita la fé de bau
tismo, que presenta, i tener tratado contraer matrimonio 
con doña María Josefa Martinez de Pinillos, soltera, de 
23 años de edad, como lo manifiesta la fé de bautismo 
adjunta; hija lejítima del señor Coronel de dicho Reji
miento don Juan José Martinez de Pinillos, Teniente 
Coronel graduado de Ejército, que acompaña, Alférez 
Real de esta Ciudad, Hijo- Da]go de la Casa Solariega 
de los Martinez, sita en la villa de Pi01llos, de Castilla 
la Vieja, por Real Provisión de la Sala de Hijos Dal
gos, ejecutorial de la Chancillería de Valladolid, librada 
á su favor en 2o de Febrero de 1793, i real cédula auxi
liatoria de S. M. dada en San Lorenzo á 11 de N oviem
bre de 1 793; i de la señora doña Josefa de Cacho i La
valle, difunta, hija lejítima del señor Coronel, difunto, 
don José Antonio de Cacho, que también acompaña, na
tural de Santander, en las montañas de Burgos, Hijo 
Dalgo, por Real Provisión librada á su favor por la 
Real Sala de Hijos Dalgo de la Chancillería de Valla
dolid, en 6 de Junio de 177 4, i de la señora doña Josefa 
de Lavalle i Cortés, hija legitima de don Simón de La
valle i Cuadrn, Caballero de la Orden de Calatrava, na .. 
tural de Jas Encartaciones de Vizcaya, Hijo Dalgo, por 
Real Provisión librada por la Chancillería Je Valladolid 
en la Sala del Juez mayor de Vizcaya, i Real Cédula au
xiliatoria de S. M. dada en Buen Retiro á 19 de Febre
ro de 1755, i de la señora doña Maria del Carmen Cor
tés, asi mismo padres lejítimos del señor Conde de Pre
mio-Real, Caba11ero del Orden de Santiago i Brigadier 
de los Reales Ejércitos, difunto, vecino de Lima, her
mano entero de la referida señora doña Josefa de Lava
lle i Cortés, abuela materna de la contrayente; todos de 
familia ilustre, noble, hjdalga; i teniendo, asi el suplican
te como la contrayente, el consentimiento correspon
diente de sus padres para contraer este matrimonio, que 
expresa la adjunta certificación; i la referida doña María 
Josefa, los requisitos que S. M, previene, clsi por su nq .. 
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bleza i circunstancias, como por su dote de 10,000 pe• 
sos en dinero contante, que tengo recibido; sobre tener 
el suplicante de patrimonio paterno la hacienda de Cho
quisongo, de ganados mayores í menores i Obraj-e en el 
partido de Huamachuco, i por parte materna inmediato 
sucesor al mayorazgo de Moneada i título de Conde de 
Olmos. 

Por tanto: 

Suplica á U S. se sirva darle su superior licencia pa
ra contraer matrimonio con la expresada doña Maria Jo
sefa Martinez de Pinillos i Cacho; con merced que espe
ra alcanzar de la justificación de US.; dispensándole 
cualquiera otra ritualidad. Trujillo y Mayo 9 de 1816. 

Luis José de Orbegoso y Moneada 

Lima, Mayo 22 de 1816. 

En conformidad de lo prevenido en Real Orden de 
15 de Diciembre de 1800, concedo á don Luis José de 
Orbegoso i Moneada, Alferez del Rejimiento de mili
cias disciplinadas de Caballería de Trujillo, la licencia 
que solicita para contraer matrimonio con dofia María 
J ?sefa Martinez de Pinillos, en atención á que concu
rren en la contrayente las buenas cualidades i circuns
tancias que se requieren, según se acredita con los docu
mentos que se acompañan. 

Manuel González. 
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N.º 9 

Don Vicente Gil dt=> Taboada, Caballero de Justicia 
en el Sagrado Orden de San Juan de J erusalem, I nten
dente honorario de los Reales Ejércitos, Gobernador 
Intendente de este Departamento, Sub-Delegado J ene~ 
ral de Correos en la Real Renta de ellos por S. M., i 
Comandante Militar, etc. 

Certifico que, con motivo de haberse adoptado por 
esta Comandancia Militar algur.as medidas de precau
ción para redimirnos de ser sorprendidos por los corsa
rios de los insurjentes de Buenos Aires que se han pre
sentado sobre esta Mar del Sur, con designio de hostili
zar sus costas, fué una de ellas que, luego que se reco
nociese algunos buques, por los vijías puestos en los pun
puntos que se ha contem piado necesario, para observar
los, saliesen dos oficiales del Rejimiento de Caballería 
de Milicias disciplinadas de esta ciudad, con la corres
pondiente escolta á la playa, ó paraje de donde pudiesen 
verlos i seguir los movimientos que observasen al buque 
ó buques que se dejasen percibir, intenciones que mani
festasen, a;-boladura i velámen con que estuviesen apa
rejados, i demás correspondientes señales; comunicarme 
inmediatamente el resultado de su exploración, princi
palmente cuando las velas avistadas indicasen ser enemi
gas para, con tiempo, aprestar lo conveniente, á fin de 
rechazar sus hostilidades, i que e-1 Alférez de la Compa
ñia de Carahiueros de este indicado Rejimiento de mili
cias disciplinadas don Luis José de Orbegoso es uno 
de los dos oficiales á quien tengo fiado este encargo, i, 
en consecuencia de su cumplimiento hizo ya tres salidas 
por haberse avistado otros tantos buques, delante este 
puerto de II uanchaco; que se hallaron ser pertenecien
tes al tráfico con que se hace el comercio del país; i en 
las ir.dicadas ocasiones el referido oficial Orbcgoso se ha 
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comportado á mi satisfacción, alistándose al primer avi
so, 1 no demorándome el que correspondía que meco
municase. J para que asi conste, i para los efectos que 
convengan, le doy este certificado en la ciudad de Tru
jillo del Perú á los 27 días del mes de Mayo de 181G. 

Vú:ente Gi'l de Ta boad(,t. 

V<? B9 - PINILLOS. 

Tornóse rnzón en la hoja de sen·icio~ del contenido 
Alferez, en la Sarjentía mayor de mi cargo. Trujillo, 28 
de Mayo de 1816. 

n,.. ¡}ferino. 

N.º IO 

EL REY 

Por cuanto para el empleo de Porta Estandarte 
del t. t•r escuadrón del Rejimiento de Caballería de Mi
licias disciplinadas de Trujillo que resulta vacante por 
ascenso de don José Francisco Leca i Vega qu~ le obte
nía, he venido en nombrará don José Luis Orhegoso i 
Moneada, Cadete del mismo Cuerpo, con la antigüedad 
de 9 de Mayo de este año. 

Por tanto, mando al Virrei del Perú dé la orden 
conveniente para que se le ponga en posesión del men
cionado empleo, guardándole í haciéndole guardar las 
preeminencia" i exenciones que le tocan i deben ser 
guardadas, que asi es mi voluntad; y que el Ministro de 
mi Real Hacienda á quien perteneciere dé asi mismo la 
orden necesaria para que en ]os oficios principales de 
ella se tome razón de este despacho i se forme asiento; 
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con prevención de que siempre que mande juntar dicho 
cuerpo para acudir á los parajes que convenga á mi 
R<:"al servicio, se le asistirá con el sueldo que á les de
más de su clase de Jas tropas regladas. en consecuencia 
de lo que tengo resuelto._ Dado en Madrid á 28 de Ju
lio de 1816. 

Vó EL REY. 

Franci·sco Bernalio de Quir6s. 

V· M. nombra Porta -- Estandarte en el Rejimiento 
de milicias de Caballería d0. Trujillo á don José Luis de 
Orbegoso. 

Lima, Setiembre 12 de 1817. 

Cúmplase ~ tómése razón. 

] OAQUÍN pE LA PEZUELA. 

11oribio de Aceva l. 

Se tomó razón en ~sta Suh-h1spección General. 
Lima, 16 de Setiemhre de 1817. 

La Mar. 
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Anótese en los libros de la Sarjentía mayor. Truji
llo, Setiembre 30 de 1817. 

Pinillos. 

Queda tomada razón en esta Sarjentía mayor, que 
se halla hoi á mi cargo. Trujillo, l.º de Octubre de 1817. 

Manuel Jo8é Castro. 

Tomóse razón en el Real Tribunal de Cuentas de 
Lima, Julio 22 de 1818. 

Le6n de Altolagui·rre. 

Tomóse razón en e·sta Real Caja de Lima i Ju 1 io 
22 de 1818. 

Zambrano. 

Tomúse razón en la Comisaría de Guerra de Lima, 
Julio 22 de 1818. 

Francisco de Miangolarra. 
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Tomóse razón. Ministerio de Real Hacienda de 
Trujillo, i Seti;;Hnbre 19 de 1818. 

Calderón. Casas. 

N.º I I 

Don Joaquín de la Pezuela i Sanchez, Caballero 
Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica, i de la Cruz laureada con Placa ó de 4.ª clase 
de la Real i Militar je San Fernando, Teniente Jeneral 
de los Reales Ejércitos, Virrei, Gobernador i Capitán 
Jeneral del Reino del Perú, Superintendeute Subdele 
gado de la Real Hacienda, i Presidente de la Real Au
diencia de Lima, etc., etc., etc. 

Por cuanto se halla vacante el empleo de Teniente 
de la 7.ª Compañía del Rejimiento de Milicias Provin
ciales disciplinadas de Cahallería de Trujillo, por salida 
de don Pedro María Calderón; i exijiendo las extraor
dinarias críticas circunstancias del día, que este Cuerpo 
se ponga en el pié de fuerza conveniente, i se le dé la 
disciplina necesaria, que no puede lograrse sin el com
pleto de oficiales de Reglamento; 

Por tanto:, vengo en nombrar para dicho empleo á 
don Luis José de Orbegoso i Moneada interinamente, 
i hasta la resolución de S. M. en cuyo Real nombre or
deno i mando se haya, tenga i reconozca al referido don 
Luis José de Orbegoso por tal Teniente de la 7. ª Com
pafiía del expresado Rejimiento i que se le guarden, i 
hagan guardar todas las honras, gracias, preeminencias i 
exenciones que le tocan i pertenecen en virtud de este 
Título, de que se tomará razón en los Libros i Oficinas 
respectivas. Dado en Lima, á 20 de octubre de 1817. 

(L. S.) JOAQUÍN DE LA PEZUELA. 

Tor?°hio de Aeeva l. 
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Título de Teniente de la 7~ Compañia del Reji--
miento ne Caballería de Trujillo para don Luis Orbe-
goso. 

Se tomó razón en esta Sub-Inspección General. 
Lima, noviembre 23 de 1817. 

La Mar. 

Anótese en la Sarjentía Mayor. Trujillo, Diciem
bre 31 de 1817. 

Pinillos. 

Queda anotado en esta Sarjentía Mayor, que corre 
á mi cargo. Trujillo, Enero 5 de 1818. 

Por ausencia del Sargento Mayor. 

Manuel José de Castro. 

Tom6se razón en el Tribunal de Cuentas de Lima, 
Julio 22 de 1818. 

Le6n de Altolaguirre. 
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Tomóse razón en esta Real Caja de Lima, Julio 22 
de 1818. 

Zamorano. 

Tomóse razón en la Comisaría de Guerra de Lima, 
Julio 22 de 1818. 

Francisco de Mz'angolarra. 

Tomóse razón. Ministerio de Real Hacienda de 
Trujillo i Setiemhre 19 de 1818. 

Calderón. Casas. 

N.º 12 

Los Ministros principales de Ejército i Real Ha
cienda por S. M. de estas Reales Cajas de Trujillo del 
Perú: Tesorero don Pedro Calderón de la Barca i 
Contador don Domingo de las Casas, etc. 

Certificamos que á foja,s 78~ del Libro particular de 
Donativo que lleva esta Coptaduda se halla una parti
da de 738 pesos 7 reales que en 18 de Junio del corrien
te año se enteraron en esta Tesorería, á nombre del se
ñor Coronel don Juan José Martinez de Pinillos, como 
colectador del donativo gratuito hecho á favor de S. M. 
por los oficiales del Rejimiento de Caballería de mili• 
cias disciplinadas de esta Ciudad, en virtud de lo dis-
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puesto por el Excmo Señor Virrei, para que se ie auxi
lie con 400 ó 500 hombres uniformados; en cuya canti
dad está inclusa la de 50 pesos que di6 el Teniente don 
Luis Orbegoso, i para que cor.ste i obre los efectos que 
convenga damos la presente. Ministerio . de Real Ha
cienda de Trujillo i Julio 30 de 1818. 

Pedro Oalder6n. Domingo de las Casas. 

N.º 13 

Don Joaquín de la Pezuela i Sánchez, Caballero 
Gran Cruz de la Real Orden ame:-icaua de Isabel la 
Católica, i de la Real i Militar de San Fernando. Te
niente General de los Reales Ejércitos, Virrei, Gober
nador i Capitán General del Reino del Perú, Superin
tendente Suh-Delegacio de la Real Hacienda, i Presi
dente de la Real Audiencia de Lima, etc., etc., etc. 

Po.1 cuanto se halla vacante el empleo de Ayudan
te Mayor del Rejimiento de milicias disciplinadas de 
Caballería de Trujillo, por ascenso de don Manuel José 
de Castro, i exijiendo las extraordinarias críticas cir
cunstancias del día, que este Cuerpo se ponga en el pié 
de fuerza conveniente, i se le dé b disciplina necesaria, 
que no puede lograrse sin el completo de Oficiales de 
Reglamento; 

Por tanto veng0 en nombrar para dicho empleo á 
. don Luis José de Orbegoso, Teniente del mismo Cuer

po, interinamente, i hasta la resolución de S. M., en 
cuyo Real nombre ordeno i mando se haya, tenga i re
conozca al referido don Luis José de Orbegoso por tal 
Ayudante mayor del expresade Rejimiento, i que se le 
guarden i hagan guardar todas las honras, gracias, pree
minencias i exensiones que le tocan i pertenecen en 
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virtud de este Título, de que se tomará razón en los Li
bros i Oficinas respectivas. Dado en Lima, á 21 de Abril 
de 18I9. ; 

JOAQUÍN DE LA PEZUELA. 

( L. S.) Toribio de Aceval. 

Título , de Ayudante mayor del Rejimiento de Mi
licias disciplinadas de Caballería de Trujillo para · don 
Luis José de Orbegoso. 

Se tomó razón en esta Sub-lnspección General. Li
ma, Abril 29 de 1819. 

La JJ,Iar. 

Anótese en la Sargentía Mayor. Trujillo, Mayo 24 
de 1819. 

Pinillos. 

Tomóse razón en la Sarjentía Mayor. Trujillo i 
Mayo 2_4 de 1819. 

Dr. Merino,. 
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Tómese razón en el Tribunal mayor de Cuentas. 
Lima, Julio 6 de 1810. 

.León de Altolaguirre. 

Tomóse razón en esta Real Caja de Lima, Julio 6 
de 1819. 

Zambrano. Vivero. 

Tomóse razón en la Comisaría de Guerra de Lima, 
6 de Julio de 1819. 

Francisco de Miangolarra. 

Tomóse razón en este Ministerio de Real Hacienda 
de Trujillo, Noviembre 29 de 18l9, 

Calderón. Oasas~ 
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N.º 14 

En la ciudad de Trujillo del Perú, capital de la 
provincia de su nombre, Enero 6 de 1821 y 19 de la In
dependencia. Los señores doctor don Miguel Ta deo 
Fernández de Córdoba, Abogado de los Concejos é In
dividuo del Ilustre Colegio de ellos y Teniente Asesor 
por especial nombramiento del señor Gobernador Polí
tico i Militar con reposición de todos sus antiguos em
pleos, provisional mente i en tanto que se establezca el 
nuevo establecimiento, por cuya indisposición preside; 
Marqués de Bellavista, Alcalde je primer voto, don 
Juan Alejo Palacios, Alcalde de segundo voto, don Fer
mín de Matos, don José Clemente Merino, don José 
María Lizarzaburu, don Nicolás Linch, don Modesto 
Vega, don Tadeo Efio, Rejidores; don Gerónimo de la 
Torre y don José Luis Orbegoso, Procuradores Síndicos 
Generales; Juntos i congregados en esta Sala Capitular, 
especial i señaladamente para prestar el juramento que 
corresponde á la proclamada independencia de esta ciu-

. dad i todo su distrito; i en su cumpHmiento, puestos to
dos dicho~ señores en pié, su Señoría el señor Presi
dente, por ante mí el presente escribano de Cabildo i 
Gobierno, Guerra, Hipotecas i Diezmos, les dijo que si 
prometían, i juraban con él, á Dios Nuestro Señor, i á 
una señal de Cruz, defender la Religión Católica, Apos
tólica Romana; la pureza de Ma1 ía Santísima Señora 
Nuestra en el primer instante de su inmaculada concep
ción; i á la Patria; hasta derramar la última gota de 
sangre: contestaron todos unánimemente que si juraban; 
i su Señoría les volvió á decir que si así lo hiciesen 
Dios Nuestro Señor los ayudase, i si al contrario, se lo 
demandase en su Santo Tribunal: á Jo que contestaron. 
Amén. 

l 9oncluído; dicho señor Presidente manifestó e 
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nombramiento arriba citado, contenido en oficio del se
ñor Gobernador Político i Militar, su fecha 29 de Di
ciembre del año próximo pasado; é intelijenciados todos 
los señores de su contesto: mandaron se tomase razón 
de él, en el correspondiente libro. 

Con lo cual se concluyó este Cabildo que firmaron 
sus Señorías, de que certifico. 

Miguel Tadeo Fernández Córdova.-El Marqués de 
Bellavi:sta.-Juan Alefo Palacios.-Fermín de Matos.-Jo
sé María Lizarzaburu.-N,frolás Linclz.-,.Tosé Modesto de la 
Vega.-José Cleniente MerÍnú.-Joseplt Tndeo E.fto Oori 
Uscamaita.-Getónimo de la Torre.-Luis José de Orbegoso. 

Ante mí, 
Manuel Nuñez del Arco. 

Secretario de Cabildo 

N.º 15 

Don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Mar
qués de Torre Tagle, Mari~cal de Campo de los Ejérci
tos de la Patria, Gobernador-! ntendente, por la misma, 
de la Provincia independiente de Trujillo, General de la 
Costa del Norte, etc., etc. 

Por cuanto, hallándose vacante el empleo de Sar
jento mayor del Rejimiento de Caballería de Milicias 
disciplinadas de Trujillo: 

Por tanto, he venido en nombrar para que lo sirva 
al Ayudante mayor del mismo Cuerpo don José Luis 
Orbegoso, interinamente i hasta la superior aprobaciún 
del Excmo. Señor Capitán General don José de San 
Martín; en cuyo nombre ordeno i mando se le haya, 
tenga i reconozca al referido don José Luis Orbegoso 
:por tal Sarjenta Mayor del citado Rejiiniento de Caba-
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llería, guardándole i haciéndole guardar todas las hon
ras, gracias, preeminencias i exenciones que le tocan en 
virtud de este Título, del que se tomará razón en \os 
Libros i Oficinas, donde corresponda. Trujillo, Enero 
23 de 1821. 

EL MARQUÉS DE TORRE TAGLE. 

JoBé María García. 
Secretario de Gobierno y Guerra. 

Título de Sarjento mayor del Rejimiento de Caba
llería de Milicias disciplinadas de Trujillo para don José 
Luis Orbegoso. 

Tómese razón en la Sarjentía mayor. Trujillo, Ene
ro 24 de 1821. 

Pinillos. 

Se tomó razón en la Sarjentía mayor. Trujillo, Ene
ro 24 de 1821. 

Oróegoso. 

Tomóse razón. Ministerio principal de Hacienda 
Patriótica del Estado Independiente de Trujillo i Enero 
24 de 1821 · 

• , Calderón. Casas~ 
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N.º 16 

Don José de San Martín, Capitán General de E
jército, i en Jefe del Ejército Libertador del Perú, 
Grande Oficial de la Legión de Mérito de Chile. 

Por cuanto atendiendo á los méritos i servicios de 
don José Luis Orbegoso he venido en nombrarle Sar
jento Mayor del Rejimiento de Milicias de Trujillo inte
rim que se elija en las provincias del Perú una autori
dad central. 

Por tanto mando le hayan, i reconozcan por tal, 
guardándole, i haciéndole guardar, todas las distinciones, 
i preeminencias que por este título le corresponden. Pa
ra lo que le hice expedir el presente, firmado por mí i 
refrendado por el Secretari0 de ]a Guerra, del que se to
mará razón donde corresponda. Cuartel General en 
H uaura á 23 de Enero de 1821. 

JOSÉ DE SAN MARTÍN. 

Bernardo Monteagudo. 
Secretario de Guerra 

VE. confiere el título de Sarjento Mayor del Reji
miento de milicias de Trujillo, á favor de don José Luis 
Orbegoso. 

Trufillo, Febrero 22 de 1821. 

G 11árdese cúmplase; tómese razón donde corres-
ponda. 

Tomm TAGLE, 
José María García. 

Secretario 
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Tomóse razón: Ministerio Principal de Hacienda 
Patriótica de Trujillo i Febrero 23 de 1821. 

Calderón. Casas. 

Se tomó razón en la Mayoría General de m1 cargo. 
Trujillo, Marzo 10 de 1821. 

Borgoña. 

Tómese razón en la Sarjentía mayor del Cuerpo. 
Trujillo, Marzo IO de 1821. 

Pinillo8. 

Se tomó razón en la Sarjentía mayor de mi cargo. 
Marzo 13 de 182L 

OrbegQso. 

N.º 17 

Los Ministros Principales de Ejército i Hacienda 
del Estado Independiente de Trujillo del Perú, Comisa
rios ordenadores honorarios de los Ejércitos de la Pa .. 
tria: Tesorero don Pedro Calderón de la Barca, i Conta• 
dor don Domingo de las Casas, etc. 

Certificamos que á fojas ... ••n••··. del Libro auxi• 
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liar de Donativos del corriente año, se halla una partida 
del tenor siguiente: 

«En 14 de Ft=>brero de 1821 nos hacemos cargo de 
100 pesos que ha entregado Andres Morales, á nombre 
de don Luis de Orbegoso, colectados en razón de Dona
tivo forzoso para auxilio de las urjencias de la Patria.
Calderón. -Casas.-Andrés Morales.» 

Así consta i parece de dicho Lihro, foja i partida á 
que nos referimos. Ministerio Principal de Hacienda Pa
triótica del Estado independiente de Trujillo, fecha ut 
supra. 

Pedro Oalderon. Domingo de las Gasas. 

N.º 18 

Trufz'llo, Mayo 16 de 1821. 

Señor don José Luis de Orbegoso. 

Mi apreciado Orhegoso: 

He recibido el parte de U. que es reducido á las 
mismas noticias de Otuzco que ya yó sabía por otros 
conductos. Sin embargo no deje U de comunicarme 
cuanto ocurra i sea de cuidado. Páselo U. bien i mande 
á su afectísimo pariente i amigo. 

EL MARQUÉS DE TORRE TAGLE. 
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Sefíor Sarjento Mayor don José Luis de Orbegoso. 

Con esta fecha he resuelto se instale una Junta de 
Vigilancia compuesta de un Presidente, 4 vocales i un 
Fiscal sin voto, cuyas . funciones serán las de velar por 
la conservación del buen orden i tranquilidad de esta 
capital, y de todo el Departamento, para lo que podrán 
adoptar las medidas que les parezcan conducentes, dán
dome parte, para mi aprobación. 

Por dicha Junta serán iniciadas i sustanciadas las 
causas de reos de infidencia hasta su conclusión, con la 
cslidad de que ha de preceJer mi aprobación para la eje
cución de la sentenci-=t que se fallará por los trámites del 
Consejo de guerra ordinario. El Teniente Coronel don 
Prudencia Zufriátegui será el Presidente de dicha Junta 
de V 1gilancia, i en su casa se reunirán los Vocales i 
Fiscal, en los días necesarios, con la previa citación que 
les hará con un Ordenanza. Los Vocales son U. i los 
Capitanes don José Llerena, don José María Lizarzabu. 
ru, i don José de Leca i Vega i el Fiscal el Capitán don 
Tomás de Uga!'te, á quienes con esta misma fec-ha les 
paso oficios iguales á este. 

Dios guarde á U. muchos afias. Trujillo, Mayo 17 
de 1821. 

EL MARQUÉS DE ToRRE TAGLE. 
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N.º 20 

Señor Sarjento Mayor don José Luis de Orbegoso. 

Con esta fecha digo al Teniente Coronel don Pru
den~io Zufriátegui lo siguiente, que trascribo á U á efec
to de que convoque á los \~ocales i Fiscal de la Junta 
de Vigilancia i empiece ésta á actuar. 

((He resuelto que se instale inmediatamente la Jun
ta de Vijilancia, para que entienda en 1os asuntos de su 
incumbencia, i teniendo eo consideración la grave en
fermedad de que . está adoleciendo, i que le impide el 
ejercicio de su Presidencia, h e determinado que la su
pla, por ahora, el Sarjento l\'.L1yor don José Luis de Or
begoso, reuniéndose los '\7 ocales i Fiscal en su casa, 
hasta que . se halle restablecido de su sa1ud. Ahora 
mi mo le trascribo e te oficio al citado Orbegoso para 
su cumplimiento, i se lo parlicipo á U. para su ioteli
Jencia.)) 

Dios guarde á U. muchos años. Trujillo i Mayo 27 
de 1 21. 

EL ?'v1ARQGÉS DE ToRRE T A GLE. 

N.º 21 

Señor Sarjento Mayor do Jo é Luis de Orbego o. 

Empren a l:. u ma ·cha con la escolta de s an-
do con ]a mayor veloc1d j posible, procuran o lle "ar la 
ruta má próxima á la playa ha ta el puerto de 1aL. hri
go donde roba le nen e pudieran dese nbarcar lo de 
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la fragata que se ha avistado en Huanchaco, con el de
signio d~ hacer aguada. Tome U. lengua en Sanriago é 
infórmese si por aquellas inmediaciones hai algún pun
to de la costa accesible á desembarco, i, si la fragata se 
ha visto pasar para adelante, continúe U. su marcha 
hasta Pacasmayo, en caso de que no haya desembarca
do en los puntos anteriores, pues, precisamente se dirijirá 
á este último puerto por la necesidad que tienen de ha
cer agua. 

Dios guarde á U. muchos años. Trujillo, Junio 19 
de 1821. 

EL MARQUÉS DE TORRE TAGLE. 

P. D.-Los fugados llevan 20 fusiles quitados, sor
prendiendo á la tropa que custodiaba á los viles que fu
garon de H uarmei. 

ToRnE TAGLE. 

N. º 22 

Señor Sarjento Mayor de Caballería don José Luis de 
Orbegoso. 

Es verdad que la fragata en cuya persecuc1on vá 
U. se avistó anoche, inmediata al surjidero de Huan
chaco, i aún, según el último parte que tengo, esta ma
ñana estaba á la vista; pero sien do regular que trate de 
hacer aguada en cualquier punto de la costa, accesible á 
desembarco, ha hecho U. muy bien en dejar 6 lanceros, 
al mando del Teniente-Gobernador de Santiago, i dá
dole las instrucciones que me dice en su oficio de hoi, 
con cuyo conductor le remito ]os 25 cartuchos de esco
peta. 

Siempre que la fragata pase á sotavento de Malabri-
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go, podrá U. dirijirse á Pacasmayo que seguramente se
rá el puerto donde pueda arribar i ~i, en sus inmediacio
nes, hai algún desembarcadero donde se pueda hacer 
aguada, destacará U. el número de tropa que juzgue ne
cesario, con uoticia de que se aviste por allí, dicha fra
gata. 

Dios guarde á U. muchos años. Trujillo, Junio 20 
de I82I. 

EL MARQUÉS DE TORRE TAGLE. 

N.º 23 

Señor Sarjento Mayor de Caballería don Luis José de 
Orbegoso. 

El buque que se ha visto anteayer desde H uacho por 
las inmediaciones de Santiago, fué el bergantín Europa, 
que ayer fondeó en este puerto. La fragata que estuvo 
fondeada el 18, sin duda, se ha enderrotado para abajo; 
no se ha vuelto á ver i si á la fecha no ha arribado á 
ningún punto de la costa hasta Pacasmayo, es improba
ble que lo haga después. En esta virtud puede U. re
gresar á esta capital con la tropa de su mando. 

Dios guarde á U. muchos años. Trujillo, Junio 21 
de 1821. 

EL MARQUÉS DE TORRE T AGLE. 

Don José Bernardo de Tagle i Portocarrero, Mar
qué5 de Trujillo, Supremo Delegado del Perú, etc., 
etc., etc. 
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Por cuanto atendiendo á los méritos i servicios del 
Sarjento Mayor de Caballería Cívica <le Trujillo don Jo
sé Luis Orbegoso he venido en nombrarle Coronel de 
la misma. 

Por tanto: ordeno i mando, le hayan i reconozcan 
por tal, guardándole i haciéndole guardar todas las dis
tinciones i preeminencias que por este título le corres
ponden. Para lo que le hice expedir el presente, firmado 
por mí, sellado con el sello provisional del Estado, i re
frendado por el Ministro Secretario de Estado en el De
partamento de la Guerra, del que se tomará razón don
de corresponda. 

Dado en Lima á 23 de Julio de 1822. - 39 de la 
Libertad del Perú. 

EL MARQUÉS DE TRUJILLO. 

(L. 8.) Tomás Guido. 

V E. confiere el título de Coronel de Caballería Cí
vica de Trujillo al Sarjento Mayor de la misma don Jo
sé Luis Orbegoso. 

Tomóse razón en la Contaduría M'.:lyor de Cuentas. 
Lima i Julio 24 de 1822 - 39. 

Joaquín Bonet. 

Tomóse razón en estas Cajas Matrices del Estado 
del Perú, en Lima, Julio 24 de 1822 - 39. 

Pasándose el cargo del importe del papel á las Ca~ 
jas de Trujillo. 

Qu{ntan.illa,. BorgoPfo. 
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Trufillo i Agosto 3 de 1822. 

Cúmplase: tómense las razones correspondientes i 
entréo-uese al interesado. ::, 

MARTINEZ. 

José Berra. 

Tomóse razón. Cajas del Estado de Trujillo i No
viemhre 21 de 1822. 

Pagó los 12 pesos del papel. 

Oalderón. Lizarzahurit. 

N.º 25 

Presidencja de 'l'rujillo. 

Febrero 24 de 1893. 

Señor Coronel Coman dante del Escuadrón «In vencibles 
de Trujillo» don Luis Orbegoso. 

Debiendo erigirse en este Departamento un escua
drón de caballería bajo el título de dnvencibles de Tru
jillo», he determinado lo mande US .. en clase de Co
mandante; i en conformidad de lo que hemos acordado 
procederá US. como Jefe del expresado Cuerpo á for
mar las propuestas de Oficiales que corresponde, i me 
las remitirá para darles su respectivo jiro. 
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Tengo el placer de exponer á US. toda mi conside• 
ración i aprecio. 

Juan Salaz ar. 

Tomóse razón: Cajas del Tesoro de Trujillo i Mar• 
zo 24 de 1823. 

Calderón. Lizarzaburu. 

N.º 26 , 

Presidencia de Truj illo. 

Mayo 30 de 1823. 

Señor Coronel Comandante del Escuadrón d u vencibles 
de Trujillo» don Luis José de Orbegoso. 

Impuesto de la nota de U S. de 15 del presente, en 
que hace el donativo de 50 frazadas para el uso de los 
soldados de su Cuerpo, corno asi mi~mo del sueldo de 
Coronel, que por su graduación le corresponde, siempre 
que se halle de servicio, contentándose con sólo el de 
Teniente Coronel, mientras mande el escuadrón cclnven
cibles de Trujillo», le prevengo: que le doy las más de
bidas gracias por la jenerosidad que en este hecho de
muestra, i acepto á nomhre de la República el expresa~ 
do dol)ativo. Los que poseen el verdadero patriotismo

1 

como U S., no pierden ocasión de manifestarlo en cuan .. 
tas circunstancias se les vienen á las manos, 
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Tengo el placer de exponer á OS. mi distinguida 
consideración i aprecio. 

Juan Salazar. 

N.º 27 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OEL PERÚ 

Por cuanto: atendiendo á los méritos i servicios del 
Coronel de Milicias, Comandante del Escuadrón de 
«Invencibles>> don José Luis Orbegoso he venido en 
nombrarlo Teniente Coronel mayor del Rejimiento de 
« Húsares de la Unión.>> 

Por tanto: ordeno i mando, le hayan i reconoscan 
por tal, guardándole i haciéndole guardar todas las dis
ti ncioncs i preeminencias que por este título le corres
ponder1. Para lo que le hice expedir el presente, firmado 
por mí, sellado con el sello provisional del Estado, i re
frendado por el Ministro de Estado en el Departamento 
de la Guerra, del que se tomará razón donde corres
ponda. 

Dado en Trejillo á 28 de Julio de 1823 - 49 de la 
libertad - 29 de la república. 

Por orden de SE. 
José María Novoa . 

JOSÉ DE LA Rrv A AGÜERO. 

.. V_E. concede título de Teniente C0ronel mayor del 
Re11m1ento de ce Húsares de la Unión» al Coronel de 
milicias, Comandante del Escuadrón de «Invencibles» 
don José Luis Orbegoso. 
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Truiillo, Julio 29 de 1823. 

Cúmplase: tómese razón en las oficinas correspon
dientes; anótese en el Estado Mayor i comuníquese en 
la Orden General. 

Borgoño. 

N.º 28 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Por cuanto atendiendo á los méritos i servicios del 
Teniente Coronel del Rejimiento de «Húsares de la 
Unión» don José Luis Orbegoso he venido en nombrar
le Coronel graduado de Ejército, en la misma arma; 

Por tanto: ordeno i mando, le hayen i reconozcan 
por tal guardándole i haciéndole guardar todas Jas dis
tinciones i preeminencias que por este título le corres
ponden. Para lo que le hice expedir el presente, firma
do por mí, sellado con el sello p1 ovisional del Estado, i 
refrendado por el Ministro de Estado en el departamen
to de la Guerra, del que se tomará razón donde corres
ponda. 

Dado en Trujillo á 29 de Julio de 18 ·~3. - 4<? de la 
libertad - 29 de la república. 

Por orden de SE. 

,Tosé María Novo a. 

JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO. 
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VE. concede título de Coronel graduado de Ejér
cito de caballería á den José Luis Orbegoso, Teniente 
Coronel del Rejimiento Je u Húsares de la Unión.» 

Trufillo, Julz'o 29 de 1823. 

Cúmplase. Tómese razón en las oficinas respectivas, 
anótese en el Estado Mayor i comuníquese en la Orden 
General. 

Borgofio. 

N.º 29 

Excelentísimo Sefior: 

Don Luis José de Orbegoso, Coronel graduado de 
Ejército, como sea más conveniente ante VE. digo: 
que hallándome de Coronel de las Milicias de Caballe
ría de esta ciudad, se me comisionó por el Gobierno pa-• 
ra formar y arreglar un escuadrón veterano, con el nom
bre de ce l nvencibles de Trujillo», i habiéndolo ya puesto 
en regular estado de instrucción i disciplina, se ha servi
do VE. disponer que dicho escuadrón pase á ser el 3.9 

en el Rejimiento de «Húsares de la Unión», con lo que 
ya creía evacuada mi comisión; pero, creyendo VE. que 
mis débiles esfuerzos pueden ser útiles en las actuales 
circunstancias, se ha servido ordenarme, continúe la 
campaña en el ejército de reserva; y deseando yo, ya que 
por- mi honor me es de necesidad continuar el servicio, 
ptestarlo en el ejército de operaciones del Sur. 
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A VE. pido i suplico se sirva concederme m1 pase, 
para dicho ejército, que es gracia que espero alcanzar de 
la magnanimidad de VE. 

luis J. Orbegoso 

Trujillo i Agosto 19 de 1823. 

Concédase al Coronel don Luis José de Orbegoso 
la licencia que solicita para pasar á servir en el ejército 
del Sur del Perú, á las órdenes del General don Andrés 
de Santa Cruz; sirviendo este decreto de bastante pasa
porte. 

RIVA AGÜERO. 

N.º 30 

Reunidos en el gabinete de SE. el Presidente de la 
República, los señores General de Brigada :don Pedro 
Antonio Borgoño, jefe del estado mayor; Coroneles don 
Antonio Gutiérrez de la Fuente, del rejim iento de «Hu
sares de la UnióP»; don Ramón Vásquez de Novoa, 
del batallón de infantería «Trujillo)); don José Luis de 
Orbegoso, comandante de los <eCazadores de la Escolta»; 
teniendo á la vista las comunicaciones oficiales dirijidas 
por el Gran Mariscal don José Bernardo Tagle, i los de
cretos impresos del General de División de Colombia 
Antonio José de Sucre; i deseando cumplir con los jura
mentos sagrados i su honor militar, uniformemente re .. 
solvierou: sostener á costa de su propia vida la indepen. 
dencia del Perú de toda nación extranjera, i hacer respe
tar los derechos de la República Peruana, atrozmente ul-
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trajados; del mismo modo que evit_ar oportunamente la 
a narq ufa que asoma al Pe-rú, sostenida por personas es
trañas del territorio de la H .. epública. En su consecuen
cia, unánimemente, se decidieron á no reconocer otra au
toridad civil ni militar que Ja del Presidente de la Re
pública Gran Mariscal don José de la Riva Agüero, co
rno única lejítima, emanada por la voluntad jeneral de 
los pueblos libres, i proclamada por los ejércitos del Pe. 
rú: que para llevar adelante el plan de operaciones mili
tares que ponga término á la guerra civil i asegure la in
dependencia del Estado, se dirija un tanto de esta acta 
al General en Jefe del ejército del Sur, el de División 
don Andrés de Santa Cruz, para que en el momento que 
llegue á sus manos, reembarque todo su ejército, i re
cojiendo cuanto buque de trasporte hubiese, desde Arica 
á Pisco, se dirija á los puertos del norte de Lima el re
ferido jeneral Santa Cruz, escoltado con todos los bu
ques de guerra que componen la escuadra que manda el 
Vice-Almirante don Jorge Guisse, en donde pueda en
tablar comunicaciones con el lejítimo gobierno del Perú 
i el ejército que se halla bajo sus órdenes. Que si, por 
una medida militar, se viese éste obligado á retirarse á la 
sierra 6 montaña, para conservarse hasta la llegada del 
J eneral Santa Cruz con sn ejército, cuide este de poner
se en comunicación, en cualquier punto en que se halle 
situado el Presidente de la República i ejército peruano, 
para de ese modo combinar las operaciones que deben 
salvar el Perú, i poner término á los furores de la anar
quía, que de otro modo haría precisamente sucumbir al 
Perú. Esta medida se espera, del ascendrado patriotis
mo del General Santa Cruz, que será exacta i puntual
mente cumplida por parte del referido General, sean cua
les fueren Jas ventajas que hubiese conseguido en las 
provincias del Sur, como que todas ellas serían mui efí
meras é insubsistentes, h~llándose, como se halla el Pe
rú, en la más completa anarquía, i no pudiendo, por con
siguiente, contarse con los auxilios de los aliados para 
~ostener por más tiempo h:l lucha contra los españoles. 
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Por esta razón, se repite, espera la Junta de Jefes, que el 
General Santa Cruz, bajo l::i mayor reserva, se embarque, 
sin pérdida de instante, sin que nadie del ejército, ni de 
aquellos pueblos, sea sabedor de su resolución; i si, lo 
que no presume la Junta omitiese Pste paso el referi
do J.eneral Santa Cruz, desde ahora se le hace responsa
ble de la pérdida del Perú, como que, se vuelve á decir, 
sin la conservación del oden interior i obediencia á la 
Suprema autoridad del Estado no es absolutamente po
sible el que el ejército del Perú pueda conservar las ven
tajas que haya adquirido, ni aún existir por mucho tiem
po; i por el contrario, reuniéndose, por la parte del 
norte de Lima, con el ejército de reserva, podrán ambos 

_ ejércitos peruanos unidos conseguir afirmativamente 
ventajas sobre la división española situada en Jauja, al 
tiempo mismo que la mayor parte de las fuerzas españo• 
las se hallan sobre Arequipa i Cuzco; mayormente cuan
do la división auxiliar que manda en el sur e_l jeneral 
Al varado, en vista de la conducta que se ha observado 
en las tropas auxiliares, debe cooperar, al mismo tiempo 
que el ejército español, á la destrucción de nuestro ejér
cito del Sur. Por consecuencia de todo, es de parecer 
la Junta, que SE. el Presidente de la República oficie, 
con testimonio dd acta, al mencionado señor J eneral don 
Andrés Santa Cruz, para que luego, luego se embar.que 
con todo su ejército, i venga con la escuadra con los 
términos que \'an expresados, procurando venir en con. 
voi riguroso con la escolta de todos los buques de gue
rra, á fin de pue no sufra algún desvío ó estorsión por 
hostilidad. Igualmente se le previene, que si hubiese lle
gado allí la division de Chile, la deje las instrucciones 
competen tes al tiempo de dar la vela, para que no sufra 
algún descalabro por la separación del ejército del Pe
rú; i á los pueblos i gobernadores las que corresponden, 
haciéndoles entender que se vé en la precisión de dar un 
golpe á los enemigos, separándose por algún tiempo de 
ese territorio que jamás abandonará; pero de ninguna 
manera les diga el objeto, ni el punto á donde se dirije 

• 



-- 42 -

con sus tropas, pues de ello resultarían graves i funestas 
consecuencias, como que en el secreto consiste el éxito 
de la empresa. Finalmente, si. como créela Junta, el je
neral Santa Cruz parte con la celeridad del rayo á dar 
la libertad al Perú, este ejército, titulado de reserva, se 
sostendrá á todo trance; pero si faltase el apoyo del que 
manda el jeneral Santa Cruz, desde ahora se protesta, 
de que su pérdida, que dentro de dos meses es infalible, 
si permanece aislado, será debida, no á la falta de es
fuerzo de sus jefes i tropa, sino al abandono en que los 
deje el jeneral que manda el del Sur. Del mismo modo 
ha dispuesto la Junta que se prevenga al jeneral Santa 
Cruz, tenga la mayor vijilancia en sus tropas, respecto 
de que hai indicios seguros de que por los disidentes hai 
tramados planes contra su vida i disolución de las tro
pas. Sobre todo, no duda la Junta de que en un todo 
cumpla el jeneral Santa Cruz con las prevenciones que 
se le hacen para su pronto reembarque; i así, solamente 
calcula la Junta sobre el tiempo en que debe llegar esa 
división á estas costas, adonde dirijirá sus comumcacio
nes, bajo las precauciones más oportunas, á fin de que 
no sean interceptadas, tanto en la mar como en tierra, 
valiéndose de personas de toda su confianza. Todo lo 
que firmaron en la ciudad de T rnjillo á 2 de Agosto de 
1823. 

J osÉ DE LA RrvA AcüERO. 

Pedro Antonio Borgoño. Antonio G. de la Fuente. 

Ramón Novoa. Luis J. Orbegoso. 



- 43 -

N.º 31 

I nstrueciones que observará el sefior don José Luis Orbegoso 

1. 0 No dirá á nadie, ni aquí ni en ]os lugares en 
donde se halle el ejército del Sur, cual es el objeto de 
su misión; 

2.º No tocará el buque en punto a1guno, sino que 
se dirijirá en derechura al puerto de !quique; allí se in
formará en dónde se halla el jeneral Santc1 Cruz i, se en
caminará en el momento hasta encontrarlo i entregarle 
en mano propia la comunicación que conduce; 

3. º Si el jeneral Santa Cruz ~e hubiese internado, 
se pondrá de acuerdo el Coronel Orbegoso con el Pre
sidente del Departamento de Areq uipa, jeneral Porto
carrero; i éste le proporcionará todos los auxilios que 
juzgue necesarios á fin de volar á tratar con el jeneral 
Santa Cruz i entregarle la comunicación que le con
duce; 

4. º Si hubiese fallecido el jeneral ',anta Cruz, en
tregará la comunicación el referido Coronel Orbegoso, 
al jeneral Gamarra; 

5.º Entregará al momento que llegue el pliego ro
tulado al vice-almirante don Jorge Guis~e en su propia 
mano, i la carta para el coronel don Salvador Soyer; 

6. 0 Instará al jeneral Santa Cruz para que, sin pér
dida de instante, se disponga para la operación que se le 
previene i á que me remita buque ó buques de guerra á 
los puertos del Norte de Pati vi lea, tal como Casma, tan
to por escribir sus interesantes comunicaciones, etc., 
cuanto por impedir que se me bloquée por parte del 
Gobierno intruso; 

7.0 Puede franquearse solamente sobre el estado 
pe las cosas, con el jeneral Portocarrero i Coronel So-
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yer; pero jamás descubrirá á nadie que no sea el jeneral 
Santa Cruz, el objeto á que es comisionado. 

8. º Al vice.almirante lo felicitará á mi nombre, 
asegurándole mi aprecio, i el buen estado del ejército 
del Norte; haciendo ver á ese jefe i á todo el mundo 
que el Perú tiene-, en sí, fuerzas respetables para hacerse 
independiente i que lo obedezcan; 

9.º Cuidará mucho que todo buque que traiga co
municación ó sea remitido por el jeneral Santa Cruz, 
mande exploradores á tierra, en Casma, para saber la si
tuación en donde me hallo con el ejército, para no ex
poner mucho las comunicaciones á que caigan en manos 
infieles; 

10. º Con anticipación, se me dará aviso del día en 
que debe dar la vela el jeneral Santa Cruz para que, 
con tiempo, se le prepare lo necesario i también pueda 
yo reunirme inmediatamente con él; 

11. º Todos los útiles de guerra serán traídos con 
la expedición libertadora; 

12.º Si el jeneral Santa Cruz juzga convenieete 
dejar en las costas de Arequipa algún punto fortificado 
durante su expedición á esta p-::irte, lo verificará, pero 
cuidando de que jamás pueda servir este asilo para los 
disidentes. 

13. º Al jeneral Santa Cruz expresará el coronel 
Orbegoso que si dentro de 45 días de la fecha no se me 
reune, cuente con que precisamente se pierdé el Perú, i 
que yó me tiraré un tiro ó dejaré mi país, en que nece
sariamente debemos morir á manos de la negra perfidia 
de unos ambiciosos sin honor; 

14. º Solamente en el caso de que la mitad del 
ejército enemigo se hubiese pasado á nuestras filas deja
rá de embarcarse nuestro ejército; i en tal caso me remi- -
tirá el jeneral Santa Cruz 3,000 hombres i todos los 
trasportes i buques de guerra. Trujillo, Agosto 3 de 
1823. . 

)°OSÉ DE LA RlVA AGÜERO. 
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N.º 32 

Los señores J en eral de División, Presidente del 
Departamer:to de Arequipa, don Mari:-rno Portocarrero, 
el Contralmirante Comandante en Jefe de las fuerzas 
navales don Martín Jorge Guisse, el Secretario de Ma
rina don Salvador Soyer, el Coronel de Caballería don 
Luis J. Orbegoso i el Capitán de Navío don Carlos 
García del Postigo, abajo firmados, tienen el honor de 
suscribirá VE. lo siguiente: 

Excmo. Señor: 

Hai ciertos hombres, elegidos por el destino, cuyos 
nombres pertenecen á la historia i cuya existencia, con
sagrada á la felicidad de los pueblos, está reclamada por 
ellos, principal mente cuando estos caen en la desgracia. 
Entonces los hombres viles, que en tiempo de prosperi
dad han insultado al jenio i al valor, desaparecen de la 
escena peligrosa, la envidia se calla, i todos los corazo
nes llaman al héroe que sólo, puede salvar al Estajo. 

El Perú que debe á VE. sus esperanzas de inde-
. pendencia; el Perú que acaba de sufrir una dispersión en 

el ejército, que había nacido en su seno, i hacía su pri n
cipal fuerza, hoi reclama el regreso del fundador de su 
libertad: á VE. que ha cimentado las bases del ejército, 
está reservado el acabar de consolidarlo. Vuelva entre 
nosotros; su presencia destruirá la esperanza de todo am
bicioso i hará desvanecer todos los partidos. El pueblo 
volverá con entusiasmo á ver al héroe que ha roto sus 
cadenas. El ejército, con enerjía, se unirá bajo los estan
dartes del vencedor de San Lorer!ZO, Chacabuco i Mai
pú; VE. tendrá la gloria de haber asegurado lct indepen
dencia de un Estado que siempre le será reconocido; i 
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de haber terminado una obra que tan gloriosamente ha 
principiado. 

Como amantes del Perú i amigos de las virtudes de 
VE. nos unimos para exprimir los votos del pueblo, co
mo los del ejército, los del Presidente de la República, 
como los del último ciudadano, los de los Jefes como 
los del último defensor de la causa; en fin, los votos del 
Perú enlero, que no desea otra prenda de su indepen
dencia que verá VE. volviendo á fijar la fortuna ba
jo. nue~tras bandeaas, i la pr 11dencia en nuestros con
seJOS. 

Dios guarde á V E, muchos años. Arica, 28 de Se-
tiembre de 1823. 

Mariano Portoearrero. Martín Jorge Guü;se. 

Sctlvador SolJer. Luis J. Oróegoso. 

O. Gm·cía Postigo. 

Pablo Longer. 
Secretn.rio de la Junta 

Excmo. Protector del Perú don José de San Martín. 

N.º 33 

Ariw, 2 8 de Setz'embre de 1823. 

Excmo. Sefior: 

. He tenido el honor de recibir por el Coronel don 
Lu1s Orbcgoso las comunicaciones de VE. dándome 
parte de todo lo que había sucedido en Lima i Trujillo. 
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Espero que VE. habrá recibido mis cartas por el ber
gantín Pac{/ico, por las cuales aseguraba á V E. de mi fi
delidad i adhesión á su suerte política, lo que tengo gus
to en repetir. En eso soi dirijido por los sentimientos 
de respeto i amor por las virtudes patrióticas de V E. 
como también por mis propios principios que nunca me 
permitieron de abandonar un Jefe más que sea infeliz. 

Cuente VE. coo mis esfuerzos para adelantar sus 
intereses i en los sentimientos del más alto respeto. 

Con los más vivos deseos para la prosperidad de 
V E. quedo su más humilde servidor i eterno amigo· 

Martín Jorge Gitisse. 

N .. º 34 

Arica, 29 de Setiembre de 1823. 

Excmo. señor don José de la Ri va Agüero. 

Mi jefe i señor: 

Después de 44 días de la más penosa navegación, sin 
agua i sin víveres, llegué á este punto; i, asi, enfermo 
como me hallaba, traté de pasar al Ejército que, según 
noticias, se hallaba en la Paz, pero, absolutamente cor
tada la comunicación con todos estos pontos; así pasé 
ha~ta Tacna donde tomé la triste noticia de la disper
sión de nuestro ejército desgraciado. sin tomar absoluta~ 
mente noticias del J en eral Santa Cruz i sólo del J ene
ral Gamarra que se dirijía para Moquegua; en esta si
tu.1ción tau desgraciada yó no sé 4 ue hacer de mí, si no 
es remitir ó conducir los pliegos que VE. me dió para 
el J en eral Santa Cruz al J en eral Gamarra. 
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El J en eral Portocarrero i el Coronel Soyer deben 
escribir á V E. por extenso, pero ello es que yo oigo de
cir del ejército tantas cosas que no sé lo que debo creer, 
i á donde dirijir mis pasos. El Perú es mui desgraciado; 
se cree que el Jeneral Sucre se reembarcará para el Ca
llao por no poder resistí r la fuerza del enemigo; aquí es
tamos reuniendo los restos del desgraciado ejército, que 
se crée puedan llegar á 600 hombres, i defende;- con 
ellos este punto, pues de uno á otro momento se espera 
la fuerza de Chile. 

Vea V E. variadas todas las circunstancias i el Pe
rú enteramente desgraciado, pero aún existen brazos i si 
hai peruanos virtuosos es menester que se reanimen. 

Su carta, donde venía inclusa la que debía caminar 
por Chile, se abrió en Junta del señor almirante Guisse 
(buen amigo de U. i del Perú), del señor Portocarrero, 
del señor Soyer y y6; en su vista, se ha dispuesto el que 
hoi mismo salga á Chile el Capitán de Navío Postigo, 
en el Cantón, á conducir dicha correspondencia hasta su 
destino i dentro de pocos días saldrá de aquí la fragata 
Protector con el señor Guisse, señor Portocarrero i So
yer á poner los medios para que se realice cuanto U. de
sea en favor del paí5:. 

Acabo de tomar u na noticia confusa de que el Je
n eral Santa Cruz se hallaba en Torata, bajando por Mo
quegua; ojalá re realice, para bajar en el mismo momen
to por I lo á un irme á él , pues yo ignoro por don de es su 
dirección. 

Entregué, tan luego que fondearnos en este puerto, 
sus comunicaciones al señor Guisse, i este señor, á quien 
cumplimenté á su nombre, me ha dicho las expresiones 
más lisonjeras con respecto al Perú 1 á VE. 

Cuando llegué aquí me encontré una fuerza de no• 
ticias voladas sobre disenciol!es entre U. i el nuevo Con-

. greso formado en Lima; estas, en el día, son muy sensi
bles á los amantes dei país. pero yó espero que esta 
sensible noticia del ejército del Perú haga el efecto á 
pensar só]o en la salvación del país. 
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Mi jefe i señor: yo no omitio medio para unirme ai 
) eneral Santa Cruz; si, como corre, él se encamina á 
Moquegua, mañana, á cualquier hora, debo estar con él· 
i yo deseara que este buque demore lo necesario para 
que después de haber yo estado con dicho señor J en e
ral pueda él escribir á U. 

Adios, mi jefe i amigo, yo estoi atolondrado i no 
terago más lugar que decir á U. soi su súbdito i servidor 
t}. s. m. b. 

Lui·s J. Orhegoso. 

P, D.-Acaba de avistarse una vela 1 que se crée, 
con fundamento, ser la Oor;,gresoj de Chile, con la expe
dición. 

N.º 35 

Arica, 30 de Setiembre de 1823. 

Señor don José de la Ri va Agüero. 

Mi distinguido amigo i sefior: 

El Caritán Santiago Millet, de toda mi confianza, 
informará á U. de la dispersión de nuestro ejército por 
falta de unión de lo" jefes. Todnvía no sabemos la im
portancia de la pérdida; pero, aunque pienso que el nú
mero de los muertos ha sido mui corto, los que han es
capado no pueden tener confianza alguna en sus jefes 
que, en lugar de unirse contra el enemigo común, han 
sido divididos por los pleitos i miras particulares, en cir
cunstancias tan críticas para el Perú. 
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El Presidente Portocarrero, Guisse ·i yo hemos ·con
stderado como urjentísimo abrir las comunicaciones que 
U. dirijía con el Coronel Orbegoso al Ilustre Protector 
del Perú i el contenido de ellas, siendo tan conformes á 
nuestros propios sentimientos, nos ha determinado á 
mandar al instante -al Capitán de Navío Postigo á bus
car al Jeneral San Martín, i sale hoi mismo para Valpa
raiso con los pliegos de U., con una carta de Portoca
rrero, Guisse i una mía, convidándole á que se venga lo 
más breve, al mismo tiempo un oficio cuya copia le re
mito á U. adjunta de ésta. 

El objet_o principal, informando á U. sin pérdida 
de tiempo, es que se mantenga firme á todo trn nce hasta 
reunirnos á U. con el Jeneral San Martín. 

El día 10 de Noviembre debemos con la Protectora 
hallarnos en Coquimbo i sin pérdida de tiempo bajare .. 
mos á contribuirá asegurarle i á convencerle que toda
vía tiene U. buenos amigos. Portocarrero, entre tanto, 
hará tocios sus esfuerzos de conservar este punto, i yo ve
ré modo de comprar algún armameento, fiado de Chile. 
Es esencial que el Capitán Millet se regrese á este pun
to, con sus instrucciones de U., donde debemos encon
trarlo bajando Je Chile. 

Tenga µ. á bien de remitir á Guisse el despacho de 
Vicealmirante, por ser adicto á U., pues no ha querido 
admitir el despacho de tal que Torre Tagle le ha man
dado; U no dejará de conocer la conveniencia de con
servar la amistad de este Jefe. 

En reconocimiento del servi~·io que nos hace el Ca
pitán Millet estimaré á U. le extienda el despacho de 
Sarjento Mayor; lo considero muí acreedor á ello, ha-
hiendo servido ci neo afios en la escuadra del Ejército i 
encargarse con buena voluntad de esta misión. Al mis
mo tiempo le recomiendo de remitirme despacho, igual• 
mente de Sarjcnto Mayor. para mi Secretario don Pa
blo Longer, que no me ha abandonado en todas mis ta• 
reas i que está aninrndo de los mt>jores sentimierÚos i 
penetrado del verdadero interés del Perú. 
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Él Coronel Orhegoso puede ser que venga ó vaya 
~onmigo en la embajada á buscar al amigo San Martín. 

Mis expresiones al Jeneral Herrera, que tenga un 
poquito de paciencia, que es particularmente en las cir
cunstancias más críticas que el hombre dehe ponerla en 
ohm; cuenten U. U. que á mis tardar, en 40 ó 50 días, 
con toda la escuadra, l.000 hombres de aquí, i con San 
Ma1tín nos hallamos reunido todos lo>i amigos. 

Es de U. su eterno amigo. 

Salvador S0J1er. 

lUendo::;a z· Noviembre I 5 de 18/FJ3. 

Scíior Don Salvador Soyer. 

Mi querido amigo: 

Con el coche á la puerta, para marchar á Buenos 
Aires, en busca de mi hija, reciho la de U. i demá·s se
ñores, de 28 de s~tiemhre, i me demoro lo preciso para 
contestarle, no haciéndolo con los demfls señores en ra
zón de la premura del tiempo; pero lo verificaré desde 
Buenos Aires. 

U., mi querido amigo, me ha tratado con inmedia
ción; U. tiene una idea de mi modo de pensar, i conoce 
hasta el punto que llegan mis sentimientos, no sólo con 
respecto al Perú, sino de toda la América, su indepen
dencia i felicidad; á estos dos objetos sacrificaría mil vi
das; i partiendo de este principio tan sagrado, i de la 
amistad sincera que siempre le he profesado, i lo mismo 
al almirante Guisse, tengo de decir á U. mi opinión 
franca i sencillamente. 

El Perú se pierde, sí, se pierde irremediablemente, i, 
talvez, la causa jeneral de América; un sólo arbitrio hai 
de salvarlo, i este está en manos de U., de Guisse , de 
Riva Agüero, de Sa11ta Cruz i Portocarrero: ya está di-
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cho; estos solos individuos son ó los redentores de la 
América ó sus verdugos: no hai que dudarlo; repito, 
U. U. van á decidir de su suerte, i el oprobio ó la gloria· 
va á decidir de sus nombres. 

Sin perder un solo momento, cedan de las quejas ó 
resentimientos que puedan tener; reconózcase la autori. 
dad del Congreso, malo, bueno ó como sea, pues los 
pueblos lo han jurado; únanse. como es nucesario, i con 
este paso desaparezcan )os españoles del Perú, i después 
matémonos unos contra otros, si este es el desgraciado 
destino que espera á los patriotas. Muramos, pero no 
como viles esclavos de los desprecia bles i estúpidos es
pañoles, que es lo que irremediablemente va á suceder. 

Hedichoá U. mi opinión: si ella es aceptada por 
U. U. estoi pronto á sacrificar mi vida privada; venga sin 
pérdida de un solo momento la contestación de haberse 
reconocido la autoridad del Congreso; pues la espero pa
ra decidir de mi destino. 

Diga U. á esos señores1 que tengan esta por suya, 
i de consiguiente es un equivalente á mi contestación. 

Sí, mi buen amigo; yo reposo en el seguro de la 
honradez que los distingue; i de que el Perú va á rena
cer de los males que lo aflijen. Adiós; es i se,á siempre 
su mejor amigo. 

/os l d e .sim llfartín. 

N.º 37 

Prefecto del Depnl'tnmento Je 'l'ru,iillo. 

Tr11jzllo, D/rz"cmbre I I d e 1S r¡. 

Señor Almirante: 

Presumiendo que el señor Jencral Santa Cruz se 
encuentre á bordo del navío de su m1nclo, le incluyo la 
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adjunta carta que contiene los poderosos motivos que 
me han determinado, como asi mismo á los Jefes del 
Ejército del Norte que se halla á mi comando, á depo
ner de la Presidencia á don José de la Riva Agüero, co
mo único medio de salvar la existencia de la República 
i nuestra propia existencia. 

Lo convoco á una conferencia en que espero mani
festarle, con documentos, la necesidad de este procedi
miento, i espero que US. coadyuve á mi intento.; más, 
si por acaso, no se hallase á su bordo podrá U S. abrir 
esta carta é, impuesto de su contenido, concederme, por 
su parte, la indicada conferencia. 

Este acto es de sumo interés para la República i 
para nosotros mismos, i de consiguiente inevitable, si 
apreciamos nuestro más caro bien. 

Dios guar<le á US. 

Antoni'o G. de la Fuente. 

Sefior Almirante de la Armada de la República del Perú. 

N. º 38 

Prefecto de Trujillo 

Diciembre 12 de 1823. 

·Sefi()r Vice Almirante de la Marina del Perú. 

Sefior Vice Almirante: 

Consiguiente á los deseos que US. me propone, en 
.su apr~ciab_l~ p9ta, pasaría, en el instante, á bordo de su 
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buque, á su disposición, á satisfacerle, documentalrnen .. 
te, de los sucesos acaecidos en la deposición del Presi• 
dente don José de la Riva Agüero, más corno las infini
tas ocurrencias del día, no me permiten tiempo alguno, 
envío al Coronel don Luis José Orbegoso que 11enará 
cumplidamente este objeto, i si, absolutamente, fuese 
necesaria mi presencia robaré un instante para vernos en 
Huanchaco. 

Tengo el honor de contestar á US. su indicada no• 
nota ofreciéndole una alta consideración i particular 
aprec10. 

Antonio G. de la Fuente. 

N.º 39 

frefecto de Trujillo 

TrufUlot Dici'emhre 12 de 1823. 

Señor Almirante de la Marina de la República del Perú. 

Sefior Almirante: 

Anoche dirijí á US. una comunicación con otra in
clusa para el señor J eneral Santa Cruz, i presumiendo 
que pudiese ocurrir algunas dudas 6 explicaciones he re
suelto que pase á . bordo de ese buque de su mando el 
sefior Coronel don Luis José Orbegoso que pondrá en 
manos de US. esta comunicación. El, como que ha 
presenciado las últimas ocurrencias i es testigo ocular 
del voto de los Jefes de este Ejército, podrá hacer las 
observaciones qu~ U S, tenga á bien pedirle. 
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Incluyo un ejemplar de la Constitución que se pu
blicó ayer, se juró por el Ejército i hoi se está jurando 
por las corporaciones civ.i les. 

A más de las garantías que ofrece esta gran carta 
de las libertades é independencias del Perú estoi ampli~
mente facultado por el Congreso i el Gobierno para ter
minar i tranzar este importante asunto que actualmente 
nos ocupa, i así no hay cosa .más necesaria que una en
trevista. Esta puede disponerla US. del modo que me
jor le parezca, ya sea inmediatamente entre ambos ó por 
medio de oficiales diputados al -intento. 

En fin, espero que US. 1ne conteste sobre estos par
ticulares. · 

Dios guarde á U S. 

Antoni·o G. de la Fuente .. 

N.º 40 

Sefior Prefecto i J eneral del Ejército: 

Don LuisJ osé de Orhegoso, Coronel de Ejército gra
duado, i Teniente Coronel Mayor del Rejimiento de Cora
ceros, como sea más conforme digo: que hallándome en 
esta ciudad de Coronel de las milicias de Caballería, me 
comisionó el Gobierno para la formación de un escuadrón 
veterano, que debía servir de guaro ición de este Departa~ 
mento. Concluida la formación de dicho Cuerpo, me obli .. 
gó el ex-Presidente de la República don J ose de la Ri
va Agüero á continuar el servicio, á pesar de las repetidas 
representaciones q uc le hice, poniéndole presente las 
exijencias que mi separación debia ocasionar á una ma
dre septuajenaria i á una esposa con cinco tiernos hijos 
.gue todos subsisten de fincas, que no pueden existir sin 

.. 
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mi trabajo personal; asi es que, remitido por dicho señor 
ex-Presidente al ejército que se hallaba en el Sur, he 
regresado después de 4 meses i he encontrado mis bie .. 
nes en la más triste desolación i mi salud deteriorada 
por los resultados de un viaje tan penoso; 

Por todo: 

A U S. pido i suplico que, en consideración á mi si
tuación i á mis servicios, que no son á U S. desconoci
dos, se sirva concederme la licencia necesaria, para dedi. 
carme al reparo posible de mis bienes i de mi salud; asi 
es j~sticia que espero conseguir i para ello etc . 

.:Luis J. Orbegoso. 

TruJillo, Dioi"ernhre 16 de 18t23. 

Siendo constante lo que se representa, vengo en 
conceder la licencia temporal que se solicita por el tér
mino de 10 meses, sin ,goce de sueldo; de consiguiente, 
désele de baja en el Cuerpo en que sirve i respecto á 
que se vá á abrir la campaña i no puede hacerse sin el 
servicio de este empleo, procédase á la formación de 
propuestas para su provisión. 

G. DE L.A FUENTE. 

José Berra. 

Queda anotada en este E. M. G. Cuartel J eneral 
en Trujillo, á 19 de Piciernbre de 1823. 

Plaza. 
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N.º 41 

EL CONSTITUCIONAL PERUANO 

TruJillo, Febrero 21 de 1824 - N9 7 

VERDADERO PATRIOTISMO 

Prodiga el enfermo su sangre, si es preciso conser 0 

var su vida que peligra. Arroja al mar sus mercancías 
el negociante, por salvar la nave en que zozobra ¿i qué 
harán los patriotas por alejar los tiempos de opresión i 
tiranía que les amenazan? Su libertad, su vida i su far• 
tuna están calculadas ya por el enemigo. La ferocidad 
ha pronunciado el fa1lo, la venganza se dispone á ejecu
tarlo sobre nosotros, nuestros hijos, i últimos nietos. 
Nuestras vidas no serán un pequeño sacrificio, si con 
ellas se compra la felicidad i el destino de tanto hombre? 
I nuestros bienes, adquiridos para nuestra comodidad i 
conservación, serán mejor empleados que cuando nos 
libren de ultrajes, del asesinato, i de 1a infamia? Sí, só
lo el insolente egoísta desconoce estos principios. El 
sólo pospone estas verdades i las renuncia por conservar 
el oro que le han de arrebatar. Es el único que niega la 
naturaleza por atender á su individuo. No así las almas 
nobles i jenerosas que acojen la virtud i la practican. Se 
desprenden de exterioridades que no aprecian, i en su 
balanza, pesa más la libertad de sus paisanos que los 
bienes 6 fortuna que poseen: i sacrifican gustosos su 
existencia, si ]a Patria la pide i necesita. 

Este es el verdadero carácter de un patriota. Este 
hace temblar á los tiranos; i con él no puede ser esclavo 
ningún pueblo. Tal es el domfnante del Perú. Todos 
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aman su libertad mfls que la vida: i desprecian sus bie. 
nes cuando se trata de una ú otra. M ui reciente es el 
ejemplo que acaba de darnos de esto el séñor Coronel 
don Luis José de Orbegóso. Reunidos á solicitud del 
verdadero peruano i del celoso é infatigable defensor de 
los derechos patrios, el señor J en eral de Brigada i Pre
fecto de este Departamento don Antonio Gutiérrez de 
la Fuente, los señores que forman la Junta extraordina., 
ria para proporcionar arbitrios con que subvenir á las 
urjentes necesidades del ejército, ofreció dicho señ,or 
Orbegoso sus haciendas, sus fincas, i cuanto poseía con 
la única calidad de que se le restituyesen los cascos de 
sus propiedades, luego que hubiese desaparecido para 
siempre el enemigo. 

Preferir las privaciones por socorrer al soldado; des
cender un joven de la opulencia á la miseria; i amar á 
sus conciudadanos más que á sí mismo, es la práctica 
más sublime de la virtud i patriotismo, Ella se recorda
rá siempre con admiración i la sencillaz con que viva el 
señor Orbegoso, lo elevará sobre los timbres i títulos 
pomposos de las Cortes europeas. 

Aprendamos compatriotas, esta lección. Ninguno 
está exceptuado de practicarla. No cedamos todo lo que 
poseamos; pero al menos, desprendamonos de lo que nos 
es superfluo. Renunciemos lo que nos sobra, por con
servar lo que nos es indispensable. 
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Cuarte!Jeneral en Tru.fztlo á 24 de Febrero tle I824.--59 

Al señor Coronel don Luis José Orbegoso, Presid.e~t~ 
de la Junta de Arbitrios. 

Sefior Coronel Presidente: 

En las angustiosas circunstancias del día, en que 
tantas i tantas fatalidades se han reunido contra las Ji .. 
hertades patrias i en que apenas se asoma uno que deje 
de traer nubes y raras aflicciones ha sido para mí uno de 
los más felices el de la Junta extraordinaria de la~ per
sonas más respetables de esta hénemérita ciudad, para 
proporcionar recursos i subsistencias á los defensores de 
esta Patria desgraciada. Yo que tuve el honor de pre
senciar tan di.stinguida Asamblea, disfruté un placer 
grande al oir la enerjía, desprendimiento i fuego patrió
tico, con que se expresaron en ella varios señores, i re
sentí un nuevo aliento i ánimo superior para arrostrar 
todos los peligros, fatigas i privaciones que se ofrezcan, 
procurando excederme á mi misma natural flaqueza. 

Después que he visto á US de Presidente de la 
Junta permanente de Arhitrios que se ha instalado con
secuentemente, para socorrer las necesidades de las tro~ 
pas, compuesta de patriotas, del seno de la extraordi na• 
ria, yo me he congratulado sobremanera de una elección 
tan acertada que vá á tener una gran parte en lc1 c~rppa• 
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ña, la que no puede menos de ser gloriosa, siendo tan 
auxiliada por el verdadero patriotismo, i didjida por el 
Libertador Bolivar. 

Quiera US. admitir estos sentimientos, que profeso 
sinceramente á sus virtudes i de los demás señores de la 
Junta. 

E l Ciudadano .Jeneral 

José de la Mar .. 

N. º 43 

Secretaría J eueral 

Cuartel Jeneral en Trujillo á 22 de Marzo de I824. 

Al señor Coronel don Luis OrbC:'goso. 

S. E. el Libertador se ha servido nombrar á U S. 
intendente de la provincia de Lambayeque. En ~onse
cuencia U S. se trasladará in mediatamente allí á encar
garse de este destino. 

Dios guarde á US. 
f. G. Pérez. 
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Prefectura. del Depar1amento 

Trufillo, Mayo I I de I824. 

Al señ.or Intendente de la Provincia de Lambayeque. 

Señor Coronel: 

En este momento acabo de recibir una orden de 
S. E. el Libertador, de 7 del presente, en que me pre
viene que dentro de un mes perentorio. contado desde 
el día 7, deben estar listos i prontos 2,000 juegos de he-

. rraduras adobados i con sus clavos correspondientes, 
previniéndome que son tan urjentes estas herraduras que 
sin ellas el ejército está sin movilidad. US. en el mo
mento hará que se empiecen á construir 1,000 juegos de 
herraduras en Lambayeque. Todos los 1,000 juegos de
ben ser de caballo i construidos exactísimamente según 
los modelos de herraduras de caballo que remití á U S. 
ahora 3 días. Yo haré construir aquí los otros 1,000 jue
gos 1 los 80,000 clavos que se necesitan para estos 2,000 
juegos. Intereso, señor Intendente, toda su actividad 
en que se sirva hacer construir volando los 1,000 juegos 
de herraduras de caballo, á la española, por los modelos 
que le he remitido, i se servirá enviármelos para la épo
ca sefialada para yo mandarlas al Cuartel J eneraL Estas 
herraduras deben hacerse con hierro de Suecia, pues el 
hierro de Vizcaya debe ser empleado en construir cla
vos, i cualesquiera cantidad de hierro de Vizcaya que 
U S. tenga ó que sepa U S . que exista en el territorio de 



su mando me lo mandará U S. volando á esta Ciudad, 
pues aquí es que van á construirse los clavos. 

Después que U S. haya hecho construir estos mil 
juegos de herraduras segui~á haciendo construir los 4,000 
juegos restantes: 2,000 de caballo i 2,000 de mula, todo 
por los modelos mandados á US. 

Vuelvo á hablará US. sobre los 1,000 quintales de 
arroz que le he rogado remita de la provincia de Lam
bayeq ue á H uanchaco. Vea U S. que las tropas deben 
llegar de un momento á otro i yo no tendré con qué 
alimentarlas. Pido que vengan los 1,000 quintales á 
Huanchaco porque allí es donde deben tocar los buques, 
i allí es donde deben recibir estos 1,000 quiutales de 
arroz i la galleta i la carne salada que he pedido al Go .. 
bernador de San Pedro; i de allí, es decir, de Huancha
co seguirán hacia donde les indique las órdenes de S. E. 
que yo les comunicaré. En Pacasmayo he mandado pre
venir 500 quintales de arroz i he dado orden que si to
care allí alguna expedición los embarquen á su bordo, 
pero que nadie desembarque, sino que vengan los bu
ques á H uanchaco á recibir órdenes. 

Todas las comunicaciones de US. desde el 5 al 7 del 
corriente están en mi poder. Los salteadores i deserto
res que se han agavillado deben ser perseguidos hasta el 
exterminio, i debe US. sefior Intendente, velar sobre la 
seguridad de esa Proví11cia castigando terrible i oportu
namente á cuantos quieran perturbar el orden. 

Luego que venga el conductor de los objetos que 
US. remite contestare detalladamente cada una de las 
notas de U S., pues hasta ahora no ha llegado nada. 

Vuelvo á encargará US. los 50 quintales de jahón 
i los 1,000 pesos dt tabaco de Saña para el ejército. En 
este momento acabo de recibir u11 parte de Huanclrnco 
en que se me avisa que ha llegado la goleta TerriUe, 
de Guayaquil, con 12 días de navegación; i dá por noti
cia que antes de su salida de aquel puerto, habían salido 
4 buques con nuestra tropa. Vea US. si ya tenemos las 
expediciones de Colombia sobre estas costas. 



Es u·na fortuna tener en el destinó que U S. ócu·pa 
un patriota tan decidido, tan activo i tan intelijente co
mo US. Es una fortuna para la República del Perú el 
que US. esté en Lainbayeque en estas circunstancias, i 
siento mucho que alguna vez se haya hablado á US. de 
un modo menos digno. 

Dios guarde á U S. 
J. G. Pérez. 

I 

N.º 45 

Prefectura del Departamento 

Trujillo, .J1áyo I I de I824. 

Al señor Intendente de la Provincia de Lambayeque, 

Sefior Intendente: 

Por la nota de US. de 6 del presente quedo im
puesto de la exactitud con que ha cumplido las órdenes 
de esta Prefectura, relativas al envío de ganado; de mo
do que el equívoco que se padeció para reconvenir á 
US. fué sin duda por no haberse tenido presente que las 
remisiones debían ser periódicas; más, en el día la esca
séz de ganados exije imperiosamente el que no se guar
de el periodo señalado, sino que U S. usando de toda la 
actividad que le es característica, se empeñe en remitir 
hasta el número de 300 cabezas que se le han señalado 
á esas Provincias, i es demás el decir á U S. que esta 
Prefectura está íntimamente persuadida del empéño que 
US. toma por d buen servicio, pues los hechos lo de-



muestran hasta la evidencia. Estó es lo qúe digo á Ú S. 
contestando á su citada nota. 

Dios gu-arde á US. 

República del Perú 

Prefectura <lel Departamento 

N o ' 6 . 4 

J G. Pérezs 

Tru;illo, J2t1úo 20 de I824. 

Al señor Coronel Luis Orbegoso, Intendente de la pro
vincia de Lam bayeq ue. 

Señor Coronel: 

El señor Coronel Bias Cerdeña ha sido destinado 
para suceder á US. en la Intendencia i Comandancia 
Jenera1 de Armas de la provincia de Lambayeque. US. 
pues pondrá al Coronel Ccrdeña en posesión de dichos 
destinos. U S. además de entregarle formalmente los ar
chivos, documentos, órdenes é iustr 1.1cciones que se ha
yan dado á U S. sobre los ramos diversos de administra
ción pública, sobre cupos, contribuciones ordinarias 
extraordinarias de dinero, alhajas, caballos, mulas, gana
do vacuno, i sobre cuanto se haya pedido para el ejé1 ci
to; le instruirá menuda, detallada i mui prolijamente de 
cuanto U S. crea que debe saber el Coronel Cerdefia pa~ 
raque, ni por un instante se interrumpa la marcha rápi
da i metódica de la administración. U S. no debe sepa
rar~e de Lambayeque mientras el Coronel Cerdeña no 
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esté tan perfectamente instruí do, como U S., de todo, 
todo, todo cuanto se ha pedido á US. i mientras su su
cesor no conozca extensamente el curso de los negocios. 
Hecho esto, U 5. puede venir á esta Ciudad. 

Al permitir á US· su separación del mando de la 
Provincia de Lambayeque, debo de justicia manifestar 
á US. que sólo cediendo á las graves causas que US. 
expone, puede accederse á la súµlica de un funcionario 
público que ha desempeñado tan exactamente sus debe
res, como U S. Yo confieso gustoso que, desde mi in• 
greso á esta Prefectura, US. ha llenado las órdenes de 
ella con la prontitud más cumplida i con el mayor tino. 
Es feliz un país que tiene servidores como US. 

Acepte U S. mi consideración con que soi su obe
diente servidor. 

José Gabriel Pérez. 

N º 47 

Sal11i Capitular de Lambayeque 

Al señor don Luis José Orbegoso, C0ronel de ·caballe
ría, Intendente i ComancLrntc Jencral. 

Señor I ntcndcnte : 

Desde que un feliz suceso puso á US. á la cabeza 
de esta Provincia, todos los contrastes consiguientes á 
la revolución se han hecho soportables á estos habitan
tes, por su ardoroso patriotismo, sus desvelos por el 
mejor i pronto servicio del Estado, su prudencia, desin-
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terés notorio, i rectitud acreditada son ]as seguras bases 
en que han hecho sus consue]os i reposo. ¡Cuánto ten
drán que sentir el momento aciago que se ~epare US. de 
su vista, pues que lo miran como un patriota virtuoso, 
como un funcionario digno á quien sacrifican, con p1a~ 
cer, sus respetos! 

La obra de] cupo, consta á esta Ilustre Municipali
dad, que, ha dado á US. tareas continuas porque ha 
querido concili~r, con delicadeza, todos los respetos ne
cesarios al logro de una proporción matemática, siendo, 
cuando nó un imposible absoluto, al menos una empre
sa difícil. 

Aún no satisfecho U S. de las medidas que, con ~a
na intención, adoptó, i deseoso de ~u acierto ha pasado 
el Padr9n [t este Cuerpo. No poco hemos trabajado pa
ra corresponder á esta confianza pero aÚP falta masa con 
el empadronamiento que hemos agregado, consiguiente 
á nuestro ofrecimiento, para rebajar varios cupos exce
centes, de que habla la lista nominal adjunta. 

Como en el gravámen son comprendidos algunos 
municipios, no ha querido este Cuerpo poner mano en 
el rnoderamen µorque ama su decoro, que prefiere á 
todo interés, i de~ea que US. haga tal operación como 
le parezca justo, ó rata de la porción hasta donde alcan
ce únicamente, para que los socorros 2.l ejército no se 
atracen, ni por un momento como apetece US., cobrán
dose el dinero por manos activas.. Así contestamos á 
U S. su nota de 18 del corriente. 

Dios guarde á U S. 

Juan Rz·vadeneyra. I/de/onso Failóo. 

José del Carrnen Vzl/alobos. José María Escurra. 

Patr/cio Nué. 

Dr. Francz"sco Solano Ferntindez. 
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República del Perú 

Ministerio J eneral 

CuartelJeneral en Huariaca d I8 de Julio de I824. 

Al señor Intendente de Lambayeque, Coronel don Luis 
José O rbegoso. 

Enterado S. E. el Libertador del estado de la sa
lud de US., en cuya consecuencia pide licencia para me
dicinarse; se ha servido concedérsela por el tiempo mui 
preci5o á este objeto. I como la falta de US. requiera el 
nombramiento de un Intendente inte.rino, dispondrá 
US. que esa Municipalidad proponga un sujeto en 
quien pueda recaer este empleo. 

Lo comunico á US. para su intelijencia i fines con
siguientes. 

Dios guarde á U S. 

José Sánchez Carrión. 



República del Perú 

Prefectura clel Depart.amento 
de 

'l'rnj illo 

- üS -

N.º 49 

Trujzllo, Agosto 2? de I824. 

Al sefior Coronel don Luis José de Orbegoso. 

Señor Coronel: 

Está ya concluido el tiempo de mi comisión en es
ta Prefectura, i debo ir á servir mi destino, en propie
dad, de Se¡_;retario J en eral del Libertador de Colombia. 
S. E. me ha ordenado que, cuando me retirara, sirviese 
US. accidentalmente esta Prefectura. Espero que US. 
se traslade á esta ciudad, si es po:jble, luego que reciba 
esta nota, porque estoi enfermo, i necesito de algún re
poso antes de marchar· 

Dios guarde á US. · 

J. G. Perez. 



República del Perú 

Prefectura del Depart.ameuto 
de 

'l'rujillo 
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N.º 50 

Trujillo, I. 0 de Setiembre de d?24. 

Al señor Coronel don José Luis Orbegoso. 

Supuesto que US. no tiene impedimento, podrá 
hoi mismo encargarse provisionalmente del mando de 
esta Prefectura, como lo ha dispue~to S. E. el Dictador, 
i comuniqué á US .. con fecha 23 de Agosto próximo 
pasado. 

Dios guarde á U S. 
J. G. Perez. 

Trzt_jzllo i Setiembre I.
0 de I824. 

Tómese razón en la 
oficinas de esta Ca_pi tal. 

fose Serra. 

Tesorería principcil, i demás 

ÜRBEGOSO. 

Tomóse razón, Administración del_ Tesoro Público 
de Trujillo i Setiembre 2 de 1824. 

Ca/der6n. L1,'zarzaburu. 
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N.º 51 

República del Perú 

SIMON BOLIVAR 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA I EN 

CARGADO DEL PODER DICTATORIAL DE LA DEL PE

RÚ, &, &, &. 

Por cuanto, atendiendo á los méritos i servicios del 
Coronel don Luis José de Orbegoso, i á haber sido 
propuesto en conformidad de la orden de 2 de Agosto 
último, he venido en nombrarle Prefecto del Departa
mento de Trujillc, con la mitad del sueldo que corres
ponde á este empleo, mientras lo exijan las urjencias 
del Tesoro. 

Por tanto: ordeno i mando, le hayan i reconozcan 
por tal, gnardándole i haciéndole guardar toda~ las dis
tinciones i preeminencias que por este título le corres
ponden. Para lo que le hice expedir el presente, firmado 
por mí, sellado con el sello provisional de la República, 
i refrendado por el Ministro Secretario J eneraJ de ella, 
del que se tomará razón, donde corresponda. 

Dado en la ciudad de Jauja á 28 de Octubre de 
1824 - 39 de la República. 

S11\IÓN BoLIV AR. 

(L. S.) Jose Sdnchez Carrión. 
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V. E. confiere título de Prefecto del Departamento 
de Trujillo al Coronel don Luis José de Orbegoso. 

Trufz"llo, Diciembre 9 de I824. 

Tómese razón en la administración del Tesoro i 
Secretaría de la H. Municipalidad. 

ÜRBEGOSO. 

Jose Serra. 
Secretario 

Tom6se razón. Trujillo, Diciembre 9 de 1824. 

Calderón. Liza1,,.zaburu. 

Tomóse razón en el Libro respectivo. Secretaría 
de la Municipalidad de Trujillo, Diciembre 11 de 1824. 

Manuel Jvuñez del Arco, 
Secretario 
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N.º 52 

Lz°lna, á 23 de Diciembre de I824. 

~1i apreciado Coronel: 

Felicito al Perú i á U. por la batalla de Ayacucho. 
La guerra de este país ha terminado ya, i con ella, em
pieza la p3.Z de América. 

Yo estoi mui satisfecho con la conducta que U. ha 
observado en Trujillo i en Lambayeque; los informes 
que he recibido de U. son en todo conformes al celo i 
actividad que ha despl egado U. en sus dos últimos des
tinos. 

Tenga U. la bondad de ~ranquear al señor Leta
mendi, 6 l& persona que él nombrase, los auxilios de 
bagajes necesarios para traer á esta capital una parte de 
mi equipaje que está en Trujillo. 

Soi de U. afectísimo amigo i servidor. 

BoLIVAR. 

Si el señor Letamendi no estuviese en Trujillo, pí
dale U. mi equipaje á la señora Ostolaza, i m2.ndemelo 
bien acondicionado al cargo de una persona de toda 
confianza. 
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N.º 53 

República Peruana 

SIMON BOLIVAR 

LIBERTA DOH PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMRIA, LI

BERTADOR f>F: LA DEL PEHÚ Y ENCARGADO DEL SUPRE

MO MANDO DE ~LLA & &, &. 

Atendiendo á los méritos servicios del Coronel 
efectivo de Caballería de Ejército don Luis José de 
Orbegoso he venido en confirmarle en su misma empleo 
con la antigüedad de 24 de Febrero de 1823. 

Por tanto: ordeno i mando, le hayan i reconozcan 
por tal, guardándole i haciéndole guardar todas las dis
tinciones i preeminencias que p0r este título le corres
ponden. Para lo que le hice expedir el presente, firmado 
por mí, sellado con el sello provisional de la República, 
i refrendado por el Ministro de Estado en el departa
mento de la Guerra, del que se tomará razón donde co
rrespond8. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno de Li
ma á 14 de Marzo de 1825 - 6, º de la independencia 
i 4.º de la República. 

SIMÓN BoLIVAR. 

( L. S.) Por orden de S. E. 

Tomás de Heres. 
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S. E. confiere título de Coronel efectivo de Caba. 
llería de Ejército con la antigüedad de 24 de Febrero 
de 1823 al de igual clase de )a misma arma don Luis 
José de Orbegoso. 

Lúna, Marzo, I6 de I825. 

Cúmplase i guárdese i tómese razón donde corres
ponde. 

Bartolomé Salom. 

Tomóse razón en este E. M. J eneral. Cuartel J ene
ral en Lima, Marzo 16 de 1825. 

Miguel A. Figueredo. 

Tomóse razón en esta Inspección J eneral. Lima i 
Marzo 16 de 1825. 

Francisco Salazar. 
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Tomóse razón en la Contaduría Mayor de Cuentas. 
Lima i Marzo 17 de 1825. 

P. E. S. C. M. 

Lino de la Barrera. 

Tomóse razón en la Tesorería J eneral del Estado 
del Perú. Lima, Marzo 17 de 1825 - 6. º i 4. º 

Casas. Pav6n. 

Tomóse razón. Administración Principal del Teso
ro Público de Bolívar. i Abril 18 de 1825. 

Oalder6n. Lizarzaburu. 

N.º 54 

A mi hijo Pedro José Orbegoso: 

Tft marchas á Europa, querido hijo mío, i dejas 
el seno de tu familia, antes de llegar á la edad de nueve 
años, acuérdate siempre del sacrificio que hago en sepa
rarme de tí, para no hacerlo infructuoso, con poco ade
lantamiento. Tu edad no te permite aún. conocer tu 
situación, i es preciso te fíes á la voluntad de los que te 
aman i desean tu verdadero bien. Es por eso, que te 
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do1, por primer consejo, que seas dócil i obediente á la 
vol untad de los que se encarguen de tu educación. 

Cuando llegues á la edad de formar juicios arregla
d :::>s, adve1tirás la diferencia que hai entre la virtud i el 
\'icio: conocerás que el que tiene virtudes es apreciado 
en la sociedad i vive tranquilo, reposando en el testimo. 
nio de su conciencia; mientras que el vicioso es despre
ciado de todos, vive inquieto siempre, i en su corazón 
tiene el castig-o perpetuo de sus crímenes, del que no le 
preservan todos lo..:; placeres del mundo reunidos. Ama 
la virtud por principie,, querido hijo mío; odia los vicios 
i antes de decidirte á una acción, sea cual fuere, piensa 
si podrás arrepentirte de ella. 

Tú has nacido en la buena sociedad, á ella pertene
ces, á ella debes consagrar una gran. parte de tu educa
ción. Felizn,cnte al partir :ie este suelo, dejas una pa
tria recién libertada i en estado de constituirse bien, es
ta es la tuya, no la olvides jamás i si un día te llama á 
su servicio, vuela, conságrnte todo á ella, reservándote 
si. la libertad de volverá la vida privada, luego que tus 
servicios no sean necesarios. Ama, de preferer:cia, á tu 
patria. Respeta las leyes de todos los países i sus cos
tumbres, pero ama la libertad i procura siempre habitar 
donde exista. 

No hai un estado de la vida en que no hayél!l dis
gustos i privaciones, pero yo creo que la mediocridad es 
la que tiene menos. Es el hombre más feliz cuando su 
corazón tiene nwnos aspiraciones i cuando está conten
to con lo que posée. Busca pues en todo la moderación, 
amado hijo, í contén tus aspiraciones, de suerte que en 
la sociedad en que vi vas no seas ni el primero, ni el úl
timo de los hombres. 

Voi á hablarte de la elección de amigos i el cora
zón me tiembla de pensarlo. Un buen amigo formará 
tu corazón, te haiá virtuoso. Uno malo te lo corrompe· 
rá i te hará desgraciado. Tú no estás en edad de distin
guirlos, ni lo estarás aún cuando tengas ya veintP. años, 
pero si amas la virtud, si deseas ser feliz, no elijas un 
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am1go antes de 01r hablar de sus virtudes, antes de co
nocer su caracter, i huye, como del fuego, del hombre 
artificioso i corrompido. Sé sin embargo para con todos 
cortés, i ama más molestarte i forzar tus costumbres que 
disgustar, con la menor acción, á los que te tratan. 

Ahora deseas que pasen los días pai-a adelantar en 
edad, después desearás que se detengan . Tú te evitarás 
la pena del arrepentimiento ~¡ aprovechas b s horas de 
tal suerte, que, al repasar ]as acciones de tu vida, cada 
día, no cuentes en tus horas una ociosa. Hijo : aprove
cha el tiempo 1 acuérdate que has 100 á Europa con el 
fin de educarte i que cada día que te demores, después 
del tiempo dedicado á tLl ilustración, lo sustraes á los 
cuidados que debes á tu casa i familia . 

Mi fortuna es mediana, mi amado hijo, i tienes her
manos con quienes compartirla; no sé si la suerte me fa
cilite el darles una educación como la que á tí se te pre
senta, por esto te encargo que gu:11rJes la mayor econo
mía, no gastando un solo peso más del que te sea ab
solutamente necesario. Las riquezas, hijo mío, no hacen\ 
mejor al hombre, pero su posesión moderada le propor

ciona una vida más cómoda i descansada. 
Persuádete, mi ::imado hijo, de mis intenciones pa

ra tí; á nada aspiro sobre la tierra, 1 ná.~ que 5 tu buena 
suerte i á la de tus hermano~; procúrala pues, i ponte en 
estado de procurarla á ellos. Yo habré llenado mis de
seos si logro en lÍ un buen amigo, si al amor paternal 
puedo reunir el respeto á tu virtud i el pbcer de verte 
logrado. Currespóndeme cou e~~ta posesión (t los cuida
do~ que me cuestas. E.líjcrnc por tu amigo i háhlarne 
ha~ta de tus peusamicnto.., los mús secretos; yo haré lo 
mismo contigo cuando estés en e~tadu de formar ju!
cios. IIaLmc feliz, siéndolo tú i acuérdate, te 1uego, 
de que tu p~1drc al ~<'pararse, al dc ~¡wdirtc de tí, te 
ruega que seas virtuoso. modc1 ado. :1 rna11te d e tu país, 
buen ciud;Hbs,o, i>u<'n hijo i que d e dundt: qui e ra que 
te e11cuent I es arrastr;iclo por el dcst i110 , ve ngas [1 lLtrme 
el placer de conocerte vi1tuoso; vcnga:s CL consolar mi 
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aflijida vejez, á servir de apoyo á tu familia; á cerrat en 
fin mis ojos, poner tierra sobre mi cuerpo, después que 
me haya separado de la vida, con el placer de dejarte en 
mi lugar, encargado de tus tiernas hermanas. 

Adiós, mi tierno amado Pedro José; adiós, mi ama
do hijo; la suerte me promete que tú secundarás mis 
esperanzas. Nada mas necesito para vivir tranquilo. 

Luis José de Orbegoso. 

N.º 55 

Compatriotas: 

Estáis en el caso de elejir vuestros representantes 
para el próximo Congreso, que debe reunirse en Lima, 
según las disposiciones del Héroe Libertador. Los ciu
dadanos que elijáis serán los garantes de vuestra Liber
tad; ellos os darán leye~, de que ha de depender vuestra 
suerte i la de miles de jeneraciones; no os engañéis, 
compatriotas, al tiempo de dar vuestros sufragios. Yo 
os ruego, que miréis este asunto con la mayor circuns
pección i que desconfiéis mucho de todo ciudadano que 
aspire directa ó indirectamente á representaros en el 
Cuerpo Soberano. Compatriotas: la virtud i el verdade • 
ro patriotismo son incompatibles con la ambición i las 
aspiraciones; en vuestras manos está nuestra suerte i la 
de vuestros nietos; felices vosotros si, en fuerza de vues
tros desvelos, para no ser engañados, dáis á la Patria 
Lejisladores justos, virtuosos i desinteresados; pero, des
graciados, si por negligencia ó debilidad, sacrificáis 
vuestros verdaderos intereses en manos de hombres ig
norantes i sólo amantes de su interés personal. No só-
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lo os haréis desgraciados, sino también caerán sobre vo
sotros las maldiciones de las jeneraciones futuras. 

Luis José Orbegoso. 

Bolívar, 1825. Imprenta de la Ciudad, por A. Saavedra. 

Sociedad Literaria 

Bolívar, Mayo 12 de 1825. 

Al señor Coronel Prefecto de este Departamento don 
José Luis Orbegoso. 

Señor Coronel: 

Tengo el placer de anunciar á U S. que la Socie
dad Literaria de Amigos del Perú le ha nombrado So
cio de Número. Esta corporación ha cum pi ido con 
un deher que le imponían la gratitud i la justicia US. 
después de haberla instalado contribuirr-1 con sus luces á 
ilustrarla. Ojalá todos los pasos de la Sociedad sean tan 
acertados como este! Entonces podrá ella gloriarse de 
haber correspondido á la confianza de US. 

Dios guarde á US. 

Dr. Juan Ignacio ~Machado. 



República del Perú 

Prefectura del Departamento 
de 

La Libertad 

N.º 57 

Oajamarca á 16 de Setíeuibre de 1825. 

Al señor Ministro de Estado en el Departamento <le 
Guerra i Marina. 

S.M. 

El Departamento de mi cargo confina, como US. 
sabe muy bien, con el imperio del Brasil, por la provin
cia de Mainas. En mi viaje me he impuesto de que los 
brasileros, no habiendo en nuestras fronteras una guar
nición que los contenga, se introducen en nuestro te 
rritorio; sacan sio pagar derechos los frutos de la mon
taíía, fomentan guerras entre las tribus salvajes para 
llevárselos prisioneros, á quienes reducen casi á la clase 
de esclavos, i hacen cuanto les parece. sin que el Inten
dente de la provincia pueda contenerlos porque no tie. 
ne fuerza de que valerse al efecto. Fuera de esto, el Bra
sil tiene una formd de Gobierno enteramente distinta y 
aún opuesta á la nuestra por la que creo que no debe
mos estar con mucha confianza. Los españoles sostenían 
siempre una guarnición en el punto nombrado Loreto, 
la que nosotros no tenemos, sin que los Brasileros híl
y;111 quitado la suya de Tabatinga. Yo creo; pues, de 
absoluta necesidad · poner cincuenta hombres en el rnis
mo lugar que ocupaba la guarnición española. U S. se 



81 

~irva ponerlo en conocimiento de S. E. el Consejo de 
Gobierno, á fin de que rec;uel va lo que estime con ve. 
niente. 

Dios guarde á US. 
Luis José Orbegoso. 

En la ciudad de Bolívar á 18 de Setiembre de 1825, 
reunido el C0legio .Electoral, en la Casa Consistorial, se 
dirigió á la Santa Iglesia Catedral donde, r.elebrada la 
misa de Espíritu Santo, se pronunció por el Venerable 
Gobernador Eclesiástico, con arreglo al art<?. 13 de la 
Ley Reglamentaria, un discurso sólido, varonil, enérj1co 
y lleno de unción. Concluído lo cual, el Colegio se 
constituyó al lugar de dondé salió y, ocupando sus 
asientos respectivos, preguntó el Presidente, en confor
midad al artº. 15, procediéndose como en los 16, 17, y 
l 8 se previene. En seguida se comenzó la elección del 
Diputado propietario y suplente, que corresponde nom
brar áesta provincia. guardándose las mismas formalida
des que en la de Electores Parroquiales y con arreglo al 
artº. 37 de la Constitución. Al efecto, se recojieron en 
dos urnas distintas, y con separación, los sufragios de 
todos y cada uno de los electo1 es, votando primero Pre
sidente. Escrutadores y Secretarios. Terminada la vota
ción empezó el escrutinio quedando elejido para propie• 
tario, por 38 votos, el ciudadano Luis José Orbegoso, 
siendo 57 los sufragantes y debienndo ser 59 los de la 
provincia, que no se completaron por impedimento de 
enfermedad que sobrevino al propietario y suplente de 
Chocope; y por haber faltado un propietario de Santia
go de Cao, no pudo en el mismo escrutinio salir elegido 
el diputado suplente, por no haber obtenido la plurali
dad, que se requiere, ninguno de los ciudadanos que ob
tuvieron votos para el cargo; por lo cual, se procedió á 
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t'1ue'\Ta votación, gobernándose .por los artículos 30, 31 i 
32. Su resultado fué ohtener el ciudadano José María 
Lisarzahuru, 39 sufragios, es decir, más de las dos ter
cias partes, del número total, que se requerían, por re. 
caer esta elección en individuo del Colegio Electoral de 
la Provincia. Puhlic,1dos al Colegio Electoral los nom
hres de los Diputactos propietario i suplente, se divulga
ron tarnhién en la galeda de la Sala consistorial del mo
do siguiente: "La Provincia de Bolivar ha venido en 
nombrar i ha nombrado de Diputado para el Congreso 
i ,~ mediato al Señor Luis José Orbegoso por propietario, 
i al Sefidr José María Lizarzaburu, por suplente. Viva 
la Repúblca ! Honor i gloria al representante que de 
~empeñare dignamente la confianza de esta Benemérita 
Provincia." Contestó un repique de ia San ta Iglesia 
Catedral, i luego se trasladó el Colegio Electoral á dicha 
Iglesia, acompañado de la Municipalidad, donde se can
tó el Te Deum. Se restituyeron á la Casa Consistorial i 
se disolvió el Colegio Los Secretarios estendieron,, 
acto continuo, con toda prolijidad, el acta de la eieéción 
i la firmaron con el Presidente i Escrutadores, de que 
certificamos 

M ARTIN DE ÜSTOLAZA 
Presiden te . 

José 1lfaría Arrunáte.1ui.-José Patricio d¿ Iparragui
rre.- Francisco Rodn'gufz.- NicollÍs Jarmna!o.- ,lost 

María Lisarzaburu. -·- Silvestre dr✓ la Quadra. 
José de laTorre Ugarie. Santiago Oarrasco. 

Secretario Secretario 

·certifico que, vistas las actas de elecciones para Di
putados al futuro Congreso J eneral por la Provincia de 
Bolivar, han sido aprobadas por esta Corte Suprema de 
Justicia, por resolució11 de 2 de Enero último; i cotejad0 
este Poder con dichas actas se ha declarado: conforme á 
ellas i se ha mandado devolver al Señor interesado, para 
los usos que le convengan, según todo aparece del cspe-
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diente que qu~da en est..i Secret~ría. Lima i Marzo 14 
de 1826. 

Juan Rond6n 
Secretario 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

De5eoc_o de llevar á efecto la soberana disposición 
del Congreso Constituyente de 12 de Febrero de este 
año, ha hecho abrir la meda! la que en ella se previen~j 
con el busto del hombre clásico del nuevo mundo, del 
padre insigne de la Patria: Simón Bolívar. Esta pren
da de valor in~stimable á los ojos de la libertad i de la 
justicia, al paso que acredita la gratitud peruana, debe 
mirnrse como el más honroso distintivo de los claros va
rones, que, reuniendo sus esfuerzos á los del primer cam
peón de la independencia, han cooperado á romper 
nuestras cadenas i á establecer el imperio de la voluntad 
jeneral. Por tanto, conformándose con el espíritu del 
artº 9 del mismo decreto, ha dispuesto se conceda una 
de aquellas al Coronel D. Luis José de Orbegoso, Pre• 
fccto de la Libertad, para que, lleno de un noble orgu• 
llo, por la parte que le ha cabido en empresa tan heroi .. 
ca, pueda trasmitirla á sus descendientes como un testi
monio de recompensa á sus virtudes, i de reconocimiento 
al héroe, en cuyo honor es instituída. 

Es dado en el palacio de gobierno en Lima á 10 · de 
Octubre de 1825. 

Ilip6Uto Unanue. - Juan Salazar.- José de Larrea lJ 
Loredo 

D. O. de S. E. i por el S. M. 
M. Lrno Ru1z DE PANCoRvo 
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Nº 60 

Palacio del GoMerno en la capital de Limr1,, á 24 de 00-
tubre de 1825,- 6°. 

Al Señor Prefecto del Departamento de la Libertad, 
Coronel D. Luis José de Orbegoso. 

Tengo la satisfacción de incluirá US. el diploma 
que S.E. el Consejo de Gobierno se ha servido expedir
le, concediendo á US. una medalla de oro, con el busto 
de S. E. el Libertador, que. á cons~cuencia del decreto 
del Soherano Congreso de 12 de Febrero del presente 
afio, i de las facultades resignadas en el Gobierno. se ha 
abierto; para que U.S. la conserve en premio de los ser
vicios que ha hecho á la causa de la Libertad. 

Soi de U. S. mui atento servidor 
H. Unanue 

Adición.- El Intendente, Prefecto interino, debe en
tregará U.S. la medalla, á quien se le ha remitido con 
50 de plata para :.]Ue ';e repartan en todo el Departamen
~o, con acuerdo de U. S. 

U na rúbrica del Dr. U nanue. 
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Nº 61 

Bolívar, 8 de Setiembre de 1825 
Sefior J en eral D. Juan Sal azar. 

Mi amigo i señor: 
Por el correo del 30 tuve el gusto de recihir su mu1 

estimada del 23 que me impone de las porfiadas tareas 
que le privan darse un momento {1 sus más queridas ocu -
paciones. Y o siento las d ispo~iciones de retiro que ob
servo en U. por que creo que U. es u no de los peruanos 
llamados á labrar el adelantamiento de la patria. De 
esa patria que ya dejó de ser desgraciada! 

Yo espero ansioso la llegada del correo del 15 en 
que espero la admisión de mi renuncia, para dar princi
pio á mi vida privada, después que haya concluído mi 
residencia i que los pnehlos queden convencidos de que 
mi conducta ha sido conforme con la confianza que se 
me hizo de este Benemérito Departamento. 

El Visitador D. Lino de la Barrera me ha enseña
do la suprema orden que motivó sus procedimientos i 
mi renuncia; ella no es en los términos que se figuraron i, 
aunque verdaderamente me toca, no es de un modo di
recto; i, un poco más de prudencia al principio en D. 
Lino de la Barrera habría con.:iliado los extremos, pero, 
no hay hasta ahora tratados acerca de maneras i es pre
ciso que cada uno se contente con la::; que le dió natura
leza. 

Me tomo la confianza de recomendará U. el asun
to de D. Francisco Rodrjguez que vá con mi informe; 
esta infelíz víctima de su propia imprudencia ha perdido 
en el servicio el último peso de su patrimonio, su estado 
miserable exita toda la sensibilidad de mi corazón, yo 
creo que es justo ocuparle en algo, para sacar partido de 
la honradez que posée i no verle perecer de miseria, por 
resultado de sus servicios. 

Soi su afectisirno amigq i obediente servidor q . s. m .b. 

L. r~ Orbe9oso. 
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República Peruana 

SIMON BOLIV AR 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLJCA DE COLOMBIA, LI

BERTADOR DE LA DEL PERÚ, I ENCARGADO DEL SVPREMO 

MANDO DE ELLA, &, &, &. 

Atendiendo á los méritos i servicios del Coronel de 
Caballería de ejércit0 D. Luis J o~é de Orhegoso he ve
nido en ascenderle á General de Brigada de los Ejérci
tos de la Rep6blica. 

Por tanto; ordeno i mando, le hayan i reconozcan 
por tal, guardándole i haciéndole guardar todas las dis 
tinciones i preeminencias que por este título le pertene
cen. Para lo que le hice expe-iir el prec;ente, firmado 
por mí, sellado con el sello de la Rep6 hlica , i refrenda
do por el Ministro de Estado en los departamento~ de 
Guerra i Marina, del que se tomará razón donde corres
ponda. 

Dado en el cuartel jeneral en la M agda1ena, á 28 de 
Abril de 1826.- 7º de la independencia i 5<? de la repú
blica. 

SIMÓN BouvAR 

P. O. de S. E. 
Juan Salazar. 
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S. E. asciende á General de Brig<lda de ]os Ejérci
tos de )a República, al Coronel de Caballería de Ejérci
to D. Luis José de Orbegoso. 

Cuc1rtel Jeneral en la Magdalena. 2 de Mayo de 1826. 
Cú m piase; anótP.se en el E. M. G. del Ejército i 

tómese razón donde corresponda. 

Bartolomé Salom. 

Oueda anotado en este E. M. S. L. 
Cuart~l Jeneral en Lima á 2 de Mayo de 1826. 

M. Rodrigucz de la Rosa 
~<:> Ayudante Jeneral. 

Tomóse razón en la Contaduría Jene1al de Cuentas. 
Lima, Mayo 2 de 1826 7° i 5º. 

P. E. del S. C. J ral. 
J de .Jforale$ 
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Tomóse razón en la Tesorería J eneral del Estado 
del Perú. Lima, Mayo 2 de 18~6. 

Ruz"z Bazo 

Queda anotado en el E. M. J eneral del Ejército 
U nido de la Costa del Norte del Perú. Cuartel J ene
ral en Lima, á 3 de Mayo de 18~6. 

El J en eral Jefe 
Miguel Figueredo 

Tomóse razón en esta Administración del Tesoro 
público de Bolívar i Setiembre 14 de 1826. 

Lzºsarzaburu 
Oalder6n 
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Palacio del Gobierno en la Capital de Lima á 29 de 

Abril de 1826'. 7° 

Al Señor J en eral de Brigada D. Luis José de Or~ 
begoso. 

Señor J eneral: 
Tengo el honor de acompañar á U S. el despacho 

de Jeneral de Brigada de los Ejércitos de la República, 
que S. E. el Libertador, por un acto de justicia, ha teni
do á bien librar á favor de U. S. por los remarcables ser
vicios que ha prestado á su país. 

Dios guarde á U. S. 
J. 811,lazar. 

En Lima, heróica i esforzada ciudad de los Libres, 
en 23 de Junio de 1826, hallándose reunidos, en Junta 
particular, el Señor Decano i oficiales que al marjen se 
designan ( Diputados 2<?, 3° i 4<?, Tesorero i Secretario ) 
se hizo moción por uno de los Señores Vocales sob;-e 
admitir en clase de Abogado honorario al Dr. D. Agus
tín Charún, Cura de Chincha Alta, i se le admitió por 
aclamación de toda la Mesa, honrándose la Corporación 
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de tener en su seno á un individuo tan digno del aprecio 
jeneral por su patriotismo, distinguidos conocimientos 
de literatura, virtuosa i ejemplar conrlucta· En seguida, 
se hizo igual moción por otr __ ; Sefior en favor de D. 
Juan Bautista de Lavalle, á quien igualmente se conce
dió por la notoriedad de su juicio i conocimientos litera
rios; acto contínuo. propuestos con el mismo ohjcto D. 
Manuel de Urquizu. vecino de la ciudad de Lamhaye
que, Diputado electo para el Soherano Congreso por su 
Provincia, i el Señor ,Jeneial de Brigada, D. Luis Orhe
goso, Prefecto del Departamento de Trujillo i su Dipu
tado electo, en la misma forma. fueron admitidos, mani
festando el aprecio i estimación á qL:e son tan acreedores 
en esta ciudad, estos Benemérito~ i honrMlo-, ciudada
nos de la República del Paú, por "u" luce..;, acendrado 
patriotismo i notoria honrada c 1) 1d -1 .~t t l t-, e..;pre-.i o ne . ..; 
con que por aclamación se les otorgó la gr:1cia. Acto 
contínuo, compareció el D.D. Manuel Jorge Terán, Aho
gado de ]a Ilustrísima Corte Superior de Justicia del 
Cuzco i Diputado por esa Provincia, en la misma forma 
que los anteriores, á prestar el juramento para incorpo
rarse en el número de 1os Abogados de esta capital i, ve
rificado este, pronunció dicho Doctor Terán un hreve, 
pero brillante discurso sobre el artº 22 del capitulo IV 
de la Sección l <:L de nuestra Constitución Política de la 
República Peruana, en acción de gracias, en el que dió 
á conocer sus distinguidas luces. i se mandó archivar; 
con lo que se concluyó el acto. Lima 23 de Junio 
de 1826. 

Dr. Manuel del Valle 
Vocu.l Sccret ario. 



Sefior D. D. Manuel Lorenzo Vidaurre. 

BoUvar, Febrero 9 de I 827 

Mi padre, m1 ami~o i sefi.or: 

Su e~tirnable carta de ~8 de E11ero próximo pasado, 
que recibí en la tarde del 6 del corriente. me ha llenado 
de placer; ella vino acompafiada con los impresos i su• 
premas órdenes que me dieron una justa idea de la revo
lución del 27. La del 26 bahía llegado á mi noticia con 
un aspecto tan oscuro i tan difícil, por una orden del 
Ministerio de la Guerra para que re~11itiese todas las tro
pas que estaban acantonadas en este departamento, que 
me tenían en la mayor O!::curidad i sólo pensaha en to
mar medidas para estar de acuerdo con el Sefínr Gene
ral Santa Cruz, por que siemqrc he creído que abrigaba 
en su pecho los mejores sentimientos en favor de su pais, 
i que era el hombre llamado para reconcentrar la opi
nión, i servir de c1poyo á los buenos peruanos. Se ha 
dado un paso, mi amigo, que nos llena de honor i de 
gloria. Es preciso 4ue no::; sacrifiquemos por ser libres 
6 que dejemos el nombre de peruanos, La opinión de 
los pueblos, las circunstancias, todo nos favorece, pero 
necesitamos trabajar con entusiasmo i actividad. Yo 
he renunciado á mi familia, rnis hijos i cuanto quiero 
sobre la tierra, por ver libre á mi país; así pues nada me 
resta, sino oir las órdenes del Gobierno Supremo para 
cumplirla~. Ojalá mis set vicios pudieran tener tanta 
importancia como yo quisiera.! 

No debo dar á U. el parahien por su ingreso al Mi
nisterio de Gobierno, por que creo que redobla sus ta
reas, pero si se lo doi por que se le presenta una· ocasión 
de s_ervir á su país i en un tiempo en que de la buena di
rección de los negocios depende esclusi va mente su suer
te. Sacrifíquese U., mi amado amigo, en esta vez de 
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crisis. Sean cuales fueren los re~ultados, nosotros habre
mos cumplido el deber más sagrado de la naturaleza i de 
la sociedad, que es trabajar por nuestra libertad; por 
nuestra absoluta independencia. 

He dado las ordenes más activas para las elecciones 
de Diputados; creo que ningún departamento ganará á 
este en remitirles. Creo también que la pronta ó tardía 
reunión del Congre:-;o tendr:'1 u :ia i nflucncia mu i grande 
en los sucesos de nuestra rnc1rcha, es preciso pues, que 
apliquemos á este objeto todos nuestros cuidados. pero. 
para qué hablo :í U. de esto cuando U. lo conoce todo 
más que yo. 

Finalmente, mi respetable amigo, U. conoce mis 
aptitudes, sabe hasta donde pueden alcanzar, conoce U, 
también, mi corazón i mis deseos, ellos cada día me re
piten que soi peruano, i los intereses de la sangre me 
incitan á trabajar por la libertad de mis tiernos hijos. 

Me repito de U. afectísimo amigo i atento respetuo
so servidor Q. S.M. B. 

L. J. Orbegoso 
Nº 66 

En la ciudad de Huamachuco á 9 de Marzo de 1827. 
el Colegio Electornl de esta Provincia compuesto de ~34 
electores, inclusos los de las parroquias de Santiago i Ca· 
lipui. que, por justos motivos no concurrieron á la junta 
preparatoria celebrada el 6 del predicho mes; habiéndose 
reunido en la Casa Consistorial, pasó á la Iglesia Matriz 
de esta Parroquia á invocar al Ser Supremo é impetrar 
su soberana proteccíón, i, después de haber oídu la misa 
de Esp11itu Santo, en que se pronunció un discurso, 
aparente á las circunstancias por el señor Cura i Vicario 
D. José María Aniaga, volvió al lugar c~e su reunión, 
contestó neg;:itivamente á la pregunta que se hizo por el 
Sefior Presidecte de la Mesa, con arreglo al artº 15 de 
la Lei de elecciones mandada obt;ervar; i, en su conse
cuencia, verificada la votación, practicado el escrutinio i 
tomada razón de los sufragios, salieron electos por Di-
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puta dos propietarios los Sefiores D. D. Pedro Madalen • 
goitia, por 203 votoc; el J eneral de Brigada don Luis 
José de Orhegoso, por 141; i el Coronel de Ejército D. 
Pahlo Diegucz por 118. En este estado, el elector de 
la Parroquia de Sinsi~ap D. Miguel López del Campo 
espuso que el cit~do Sefior Dieguez no era Diputado, 
por rc1z6n de no hc1her reundo las doc; terceras partes de 
su fr ;1 ~- i os q u e ne e es i t :1 como el e et o r de la parro q u i a de 
Cajabamba, i espuso también que muchos Electores es
tahan decididos á no firmar los poderes, dando por ~sto 
á conocer un espíritu de facción. En su virtud los Se
ñores de la Mesa, tratando la materia con toda madurez, 
resolvieron una,imcmente, en uso de la:-; facultades que 
para estos casos les concede la Lei, que el Señor Die
guez es Diputado en atención á qne aunque fué elejido 
de Elector por la parroquia de: C :1jaha 1nba, no pertene
ce al Colegio Electoral de esta Provincia por h tber que
dado enfermo en :::Jquella, según se esclareció i compro
bó superabundantemente, i de consiguiente no poder te
ner en el Colejio de Provinuia influjo alguno, que es el 
motivo i espíritu fundamental del art º 51 de la L~i Re
glamentaria. Absuelta la atingencia en estoc; i otros tér
minos legales a satisfacción del mismo Colegio se hizo 
la regularización ck los votos depositados en urnas sepa
radas para diputado suplente, i por no haber reunido 
ninguno de los llamados el número que prefija el Re
glamento se mandó procederá 2~ votación entrando en 
ella el Teniente Coronel D· José Torrell i D Agustín 
Linch, como más sufragados. Se fijaro,1 carteles en los 
lugares públicos,i para que conste se pone por acta que 
firman los Señores de la 1\,Iesa, con nosotros los Secreta
rios nombrados, de que certificamos. 

JosÉ ToRREL 
Presidente 

Venancío de Corcuera- José M' Pesantes L1:zárraga 
José P utricio de lparraguirre- Gas par Calderón-

Lorenzo Vereau- JJfan.uel Sancltez-
,Tosé M. Blcmco l?·ranciscú del Campo 

Secrefario Secretn,rio 



En la ciudad ele Hu::1rnachuco á los 9 días del mes 
de Marzo de 1827 años. En la5 Salas Consistoriales los 
Señores de la mesa: Teniente Coronel, Presidente, D. 
Jo"é Torrell, Escrutadore~: D. Venancio Corcuera, Pres
hilero D. José Maria Pes<lntes, Cura D. Patricio I parra
guirre, Teniente Coronel D. Gaspar Calderón, D. Manuel 
·s,rnchez, D. Lorenzo Vcrec1u; Secretarios: Cura D. José 
María Blanco. i Diputado de ~1inerfa D. Franci~co del 
Campo i los Señores que compusieron el Colegio electo
ral de Provincia, dijeron ante mí el infrascrito Escriba
no i testigos al efecto convocados: que habiéndose pro
cedido conforme á la Let Reglamentaria de elecciones 
populares al 11ornbramiento de los Diputados. observa
das exactamente todas las solemnidades prescritas, como 
aparecfon de las actas que obraban en el espedi<:nte, reu
nido el Colegio Electoral de la Provincia. compuesto de 
las parroquias siguientes: Huamachuco, Cajabamba, Ara
gueda, Amarcucho, Marcahal, Otuzco, Chota, Mollepata, 
Lucima, Motil, Usquil, Sarticuhamba, Sincicap, Cara
bamba, Santiago i Calipui; i elejidos por Diputados pa· 
ra concurrir en nom hre i representación de esta Provin
cia al Congreso estraordinario constituyente los Señores: 
Prebendado D. D. Pedro M adalengoitia, J eneral Pre
fecto D. Luis José de Orbegoso, i Coronel de Ejército 
D. Pablo Diéguez, i ror Diputado Suplente al Señor 
Comandante D. Agustín Linch, como resulta de las res
pectivas actas; que en su consecuencia, les otorgan poded 
res amplios á todos i á cada uno de por s1, para dar 6 
sancionar la Constitución que crean más análoga á la 
verdadera felic+dad de la Nación, i nombrar el Gobier
no que designe la carta que establezcan, i que los otor
gantes se obligan por sí mismos i á nombre de todos 
los vecinos de esta Provincia, en virtud de las facultades 
que les son , como electores nombrados para este acto, 
á tener por válido i obedecer i cumplir, cuanto como 
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biput:ados á Congreso estraordi nario Constituyente hicie
ren i resolvieren; por este, así l<.-' espresaron i otorgaron; 
en este estc1do loe. Seííores otorgantes añadieron que los 
Señores Diputados pongan por hase de sus leyes que la 
religión del Perú sea la católica, apostólica, romana, úni
ca, i ~on esclusión de todas, sin permitir el ejercicio de 
otra cualquier;::i; i sola,nente con esta espresión firmaron 
los Señores de h Mesa i electo: es, siendo testigos D. 
José Solano, O· J u~é Cisne ros, D. Francisco Ramirez, 
D Patricio Ramirez, D. Juan Esteban Sojo, D. José 
Encarnación Briceño, D. Manuel C;irhonel. D. Mariano 
Carvajal, D. Jc..,sé Manuel Carvajal, D. Nazario Rome
ro, D. José Joaquín Sierra i D. Romualdo Fernández, 
de que doi f é. 

Venancz·o de Oorcuera 
Escrutador 

]o.-;é Patric,:o de lparraguirre 
Escrutador 

~Manuel Sanclzez 
Escrutador 

Siguen las frrm as. 

JOSÉ ToRREL 
Presidente. 

José ]J1~ Pcsantes Li'zárraga 
Esc1 utfulor 

Gaspar Calderón 
Escrut.a<lor 

Lorenzo Vei·ean 
Escrntatlor 

Ante mí 

Juan Ven tura Rodr·(qw-z del Campo 
Escrihano Público de la Tfa,cienda Na.cionn,l, Minas i Registro. 

N° 68 

En la ciudad de Huarnachuco á los 23 días del mes 
de Abril de 1827 años; habiéndose anulado los poderes 
otorgados á 9 de Marzo próximo pasado por una adi
ción esclusa en la fórmula; i por tanto, reunidos los Se· 
íio1 es cid Colegio Electoral de Provincia en las Salas 
Consistoriales unánimemente obedecieron lo resuelto 
por el Señor Prefecto Departamental eu su superior 
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decreto de 23 del mismo Marzo, confirmándose con la 
vista fiscal de 22 anterior al antecedente; i, en su virtud, 
los Señores de lc1 Mesa prcceJente: T·~niente Coronel, 
Presidente, D. José Torre 11, Escrutadores: Presbítero 
D. José Mª Pesantes. Cura D. Pc1tricio Iparraguirre, 
Tenit~nte Coronel D. Gaspar Calderón, D . Mant..ef San
chez. Alcalde de esta Ilustre Municipalidad, D. Loren
zo Vereau; Secretarios: Cura D. José María Blanco i 
Diputado de Minería D. Francisco dd Campo; i los Se
ñores que compusieron el Colegio Electoral de Provin
cia, dijeron ante mí el infrascrito escribano i testigos, al 
efecto convocados: Que habiéndose procedido confor .. 

. me á la Lei reglamentaria, observadas exactamente to
das las ::,olemnidades prescritas, c0mo aparecían de las 
actas que obraban en el espediente reunidos en Colegio 
Electoral de Provincia, compuesto de las parroquias si
guientes: Parro()ui~ de Huamachuco, Cajc1bamha, Mar
cahal, Otuzco, Chota, Mollepata. Lucma, Motil, Usquil, 
Sartimbamba, Santiago de Chuco, Calipui, Sincicap, i 
elejidos por Diputados para concurrir en nombre i repre
sentación de esta Provincia al Congreso estraordinario 
Constituyente: ]os Señeres Prebend;ido D. D. Pedro Ma
dalengoida, J en eral Prefecto D. Luis José de Orbegoso 
i Coronel de Ejército D. Pablo Diéguez, i por Diputado 
Suplente al señor Comandaute D. Agustín Linch, como 
resulta de las respectivas actas; que, en su consecuencia, 
ks otorgan poderes amplios á todos i á cada uno de por 
si, para d~,r ó sancionar la Corn-titución que crean más 
análoga á la verdadera felicidad de la Nación, i nom
brar al Gobierno que designe la carta que establezcan, i 
que los ctorgantes de obligan por sí mismo i á nombre 
de todos los v..s:cinos de esta Provincia, en \1irtud de las 
facultades que le SOll coneedidas, como electores nom
brados para este acto, á tener por válido i obedecer i 
cumplir, cuanto como Diputados Bl Congreso estraordi· 
nario Constítuyente hicieren i resol vieren; por este, así 
lo espresaron, otorgaron i firmaron los señores de la Me
sa i electores, siendo testigos: D. José Solano, D. José 
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Cisneros, O. Francisco Ramirez, D. Patricio Ramirez·, 
D. Manuel Carbone), D. Juan Esteban Sojo, D. José 
Encarnación Briceño, D. Mariano Carvajal, D. José 
Manuel Carvajal, D. Narciso Galdos, D. Romualdo Fer
nández, D. José Lo pez Reina; de que doi fé. 

JosÉ ToRREL 
Presidente 

José M. Pesantes Lizárraga - José Patricio de ]parra• 
guirre- Gaspar Calderón-Manuel Sanchez 

Siguen las firmas del documento anterior. 
Jo.rsé M. Blanco Cura de Marcab~l- Franciscú d ,;l Campo 

Secretario Secretario 

José Solano.- José Cisneros, - Frandsco Ramirez.
Patr,icio Rarnirez. -- J}'I,miiel Oarbonel.- Juan E. So.fo.
Jose E. Briceño.- 1l:1ariano Oarvafal.- José M. Carvajal.
Narciso Caldos. - Romualdo Fernández.- José L. Reina. 

Ante mí 
Juan Ventura. Rodr(qutz del Oanzpo 

Escribano Público de la Hacienda Nacional, l\Iinas i Registro. 

N° 69 

Lima, 12 áe Junio de 1827 

Al Señor Gran Mariscal D. José de la Mar, Presidente 
de la República del -Perú. 

Tengo la satisfal c:ón de comunicar á V. E. que el 
Congreso le ha elejido Presidente de la República en 
los términos que expresa el decreto que en copia acom
paño· 



- 98 -

Los señores Diputados, J eneral D. Luis José Or
begoso i D.D. Antonio Arteaga, que entregarán á V. E. 
esta, son comisionados por el Congreso para felicitarle i 
acom pafiarle en su viaje. Estos manifestarán á V. E. 
el regocijo de la Nación, espresado por sus lejítimos re
presentantes, i su anhelo por que venga V. E. á la ma· 
yor brevedad á desempeñar las altas funciones de su 
cargo. 

Dios guarde á U. S. 

Nfrolás de Pz"érola. 
Diputado Secretario 

República Peruan~t 

JAVIER DE LUNA PIZARRO 
Presidente 

_Manuel TeZ!ería 
Diputado Secretario 

Guayaquil, IS de Julio de 1827 

Al Excmo. Señor Presidente del Congreso Constitu
yente. 

Excmo. Señor: 

Cuando llegaron á esta ría los señores J ~neral D. 
Luis José Orbegoso i D. D. Antonio Arteaga, diputados 
por el Congreso para felicitarme i acompañar en mi via
je á esa capital, con motivo de haber sido electo Presi
dente de la República; me hallaba bastante enfermo i 
me agravé en términos de no haber podido contestar 
por el correo la nota apreciable, que se sirve V.E. din
jirme, con este a viso honorífico. 
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Restablecida ya mi salud, algún tanto, pienso em
barcarme el .l 8 del corriente para ir en persona, como 
corresponde, á rendir gracias a1 Congreso por la confian
za disti nguidísi ma é in merecida que ha querido deposi
tar en mí, á nombre de la Nación; i representarle al mis
mo tiempo las poderosas razones que tengo para dejar 
de admitir este cargo supremo. 

Dios guarde á US. 
José de la Mar. 

Al Excmo. Señor Presidente del Congreso del Perú. 

Excmo. Sefior: 

Mejorado S.E. el Presidente, de la enfermedad que 
fué atacado, según anunciamos á V. E. el 29 del próximo 
pasado, ha resuelto su salida de esta ciudad para el Pe
rú, el 18 del corriente. Lo que ponemos en la alta 
consideración de V.E. en cumplimiento de nuestro ;de
ber, reiterándole nuestros justos i sinceros respetos· 

Dios guarde á V. E. 
Excmo. Sefior 

Por mí i por el Señor Arteaga 
Luis JoRé Orbegoso. 
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.Palacio del Supremo Gobierno en Lirnr1,, á 5 de Noviembre 
de 1827,- 8º. 

Señores Secretarios del Congreso Constituyente 

Señores: 

El Prefecto interino del Departamento de la Li• 
bertad ha insistido en dimitir el cargo, i el Gobierno se 
encuentra forzado a reiterar al Congreso su súplica para 
que permita al Señor J en eral Orbegoso ir á servirlo. 
Además de la justa con fianza que le merece este Jefe, 
su actividad i conocimientos prácticos de aquel Depar
tdmento son irremplazables, en las circunstancias del 
día. Consideraciones tan fundadas son la~ que han de
cidido al Gobierno á mandarme dirijir al Congreso, por 
couducto de U. S. S. esta petición. 

Soy de U. S. S. su atento, obediente servidor. 
F. J.Mariátegui. 
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Nº 73 

Lima, á 7 de Noviembre de 1827. 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Gobierno i Relaciones Esteriores. 

El Congreso, en vista de la nota de U. S, de 5 del 
que rije, relativa á manifestar que el Prefecto interino 
del Departamento de la Libe1 tad ha insistido en dimitir 
el cargo, i el Gobierno reitera su súplica para que se 
reem plaze en la Asamblea al Sefior J en eral D. Luis José 
Orbegoso con el suplente de la Provincia que represen• 
ta, i pueda marchar á encomendarse de la Prefectura, 
pues, además de la confianza que le merece este jefe, ne
cesita en las circunstancias del día de su actividad i co
nocimientos prácticos en aquel Departamento; ha resuel
to se conteste al Ejecutivo: ''El Congreso ha accedi
do, por unanimidad, á su solicitud·" 

De orden del mismo lo comunicamos á U. S. para 
intelijencia. del Presidente de l~ llepública, i demás 
efectos consiguientes. 

Dios guarde á U. S. 
,Tuan Antonio Tcívara José Villa 

Diput.ulo Secretario Diputado S~cretario 
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Nº 74 

Palacio del Supremo Gobierno en Lima, á ]O de Noviembre 
de 1827. 8º 

Señor J eneral de Brigada D. Luis José de Orbegoso. 

Sefi.or J en eral: 

Habiendo accedido el Congreso, por unanimidad, 
á la solicitud que le dirijió el Ejecutivo, sobre que con• 
cediese á U .S. permiso para marchar á encomendarse de 
la Prefectura de Trujillo, pues, además de que merece 
U .S. toda su confianza, se necesita, en las actuales cir
cunstancias, de su actividad i conocimientos prácticos en 
aquel Departamento, instando igualmente el Señor Co
ronel Castro en su relevación de dicho cargo; me manda 
S.E. el Presidente, decir á U.S. que, lo más pronto po
sible, se ponga en camino á tomar el mando del Depar
tamento de la Libertad, i que espera del patriotismo de 
U.S. lo desempeñará con el acierto i tino que acos
tumbra. 

Soi de U .S. atento obediente servidor. 
F.J. Mariátegui 
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Nº 75 

El Prefecto del departamento de la Libertad á los 
pueh1os. 

Compatriotas, paisanos i amigos: 

Al separarme de vosotros, para servir la Diputación 
al presente Congreso, que me confió la provincia en que 
ví la primera luz, prometí á mi corazón no volver á 
mandar, por que la vida pública es mi suplicio. El 
amor á la patria, la obediencia á la suprema autoridad de 
la República i mi particular reputación, me vuelven gus
toso entre vosotros, aun dejando una silla, que tanto me 
honraba en el seno de la representación Nacio:rnl. No 
cuento sohre mis propias fuerzas para llenar los deberes 
que me impone mi destino actual, sino sobre la con
fianza i las bondades qne me habeis dispensado, en el 
tiempo mismo en que, por algunos, mui pocos i quizá á 
pesar de su ;nopio convencimiento, se me quería supo
ner peligroso contra la libertad de mi Patria. 

Que distintas son las circunstancias en que os ha
blo, de aquellas en que el ruido de las bayonetas estran
jeras, apenas permitía callar! Un Congreso, compues
to de Diputados clejidos por vuestra espontaneidad i 
que solo se ocupa del bien Je la República; un jefe del 
poder ejt:cutivo á quien torios conocéis, como á su celo 
por ]a libertad: son los garantes de vuestra fortuna i de 
vuestras jeneraciones futuras. Sólo nos resta conservar 
esta fclíz posición, i ¿ quien habrá, capáz de privarnos de 
ella? ¿No soi~ vosotros los que heróicamente os des
pren c\ ísteis de vu e-- tros hijos i de vuestros bienes, por 
salvar la patria del dominio español ? Recordad con or• 
gullo los años de 21 i 24 i conservad esa decisión que 
trae sobre ,_,osotros el aprecio de todos los pueblos libe
rales del mundo. 



- 104 -

Paisanos: Un ejérc;ito puramente nacional, com
puesto de hermanos, está en el Departamento, sin otro 
objeto que el de garantir la libertad i los derechos del 
Perú, contra todo poder estranjero que intente subyu. 
garlo. Este ejército necesita de vuestros sacrificios i de 
vuestros cuidados; cuenta con ellos, por que sabe que 
sois los hijos de la libertad i que ha beis jurado no sufrir 
en vuestro suelo otro imperio que el de las leyes, que os 
den vuestros representantes. 

2rufillo, 2I de Noviembre de I827. 

Luis José de Orbegoso 

PZ:ura, Enero 22 de 1828. 

Sefi.or J eneral D. Juan Salazar, Ministro de Estado en 
los Departamentos de Guerra i Marina. 

Lima· 

Todo vá muí bien, mi amado J en eral, la suerte me 
ayuda i he hecho hasta ahora mas de lo que esperaba. 

He venido hasta este punto por transar algunos 
asuntos de esta división i arreglar con el J eneral Plaza 
algun~s cosas que hagan arreglar nuestra marcha en lo 
suces1vo. 

Los colombianos han llegado á temernos i luego 
que reciban la noticia del Alto Perú, que traté llegase á 
sus manos con prontitud, desesperarán, i respetarán 
nuestra posición, verdaderamente imponente por las fuer
zas que tenemos en este Departamento i por ~l ~st~do 
~n qt1~ s~ V~ pon~~~~o ~~es~r~ rnil\ci" nacional, 
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Tengo á la vista dos estimadas de U., de 31 de Di
ciembre i 8 del corriente. Siento, por la primera, la es
casez de víveres que tanto necesita la tropa i que en este 
Departamento no se encuentran. El vestuario de pafio 
puede suplirse con pafio de) país, pero el de brin es in
su pl i ble. Los calores de la costa exijen este jénero más 
que otro alguno. 

No crea U. que me faltan del todo recursos para 
numerario, pero no tengo derecho ~i no de cobrar la con
tribución; esta, se dificulta por la recluta i aunque seco
brara todo no alcanza para mantener los 3. 500 hombres 
que tenemos, i los injentes gastos del Departamento. 

Póngame U. á los pies de sus señoritas i mande co
mo guste á su afmo. amigo i atento respetuoso servidor. 

L. J. Oróegoso. 

N 9 77 

El Prefecto del Departamento de la Libertad á los 
pueblos. 

Compatriotas: Un Jeneral de Colombia acaba de 
suscribir una proclama, convidando á los pueblos del 
Sur para hacernos la guerra, llamando _facción á la masa 
del Perú, i crimen atroz, insulto, sacrilegio, maldad, pe1~fidía, 
nuestra negación á ser esclavos.. Aún nos insulta más, 
supone que nos mostramos tam:iurnos é indolentes de nues
tra suerte. En su delirio ha creído que somos capaces de 
dejar hollar el suelo en que respira la dulce Libertad. 
¿ Ignora qne la justicia nos proteje i que los peruanos, 
vencedores en J unín i Ayacucho, cubren nuestras fron
teras, deseosos de derramar su sangre defendiendo la 
Patria? Si se atreven á avanzar su estandarte una linea 
sobre nuestro territorio, tendrán que arrepentirse. · 
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Compatriotas: la planta de un tirano no pisará ya 
nuestras provincias, por que nuestros cadáveres formarán 
la muralla. No hai sacrificio grande cuando se trata de 
defenderlo todo, i á vosotros os cumple hacer entenderá 
todo el mundo que, entre conservar la dignidad de un 
pueblo libre que pertenece esclusivamente á sí mismo, ó 
pasar á ser viles esclavos, sin patria, sin honor, sin espo
sas, sin hijos, sin fortuna, no teneis que elejir sino la 
muerte. 

Trufillo, 29 de Abril de 1828. 

Luis José de Orbegoso. 

Trufalo, 29 de Mayo de 1828. 

Señor J eneral D. Juan Salazar. 

Mi querido amigo: 

Con sus estimables cartas de 8 i 10 del corriente he 
recibido el inesplicahle favor de mi pase al Ejército; yo 
estaba ya medio loco por que abriéndose la campaña, 
sin estar en ella, habrían tenido lugar mis enemigos de 
ensangrentar su lengua contra mi 

Castro me promete estar aquí el 19 de Junio, pero 
yo iré á ent1 egarle el mando en Cajamarca, si pasa un 
día más. 

El Ejército carece de mariscales, empéñese U. mu
cho en mandarnos 6 ú 8; esto precisa mucho. 

Soi de U· afectísimo amigo i compañero q. s. m .b 
L. J. Orbegoso. 
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Nº79 

CONGRESO PERUANO 

Los infrascritos Diputados Secretarios del Congreso Je
neral Constituyente de la República Peruana. 

Certificamos: que el Señor D. Luis José Orhegoso, 
diputado propietario por la provincia de H uam0chuco, 
departamento de la Libertad, verificados sus poderes i 
actas de elección, prestó el juramento de Lei en 4 de Ju
nio de 1827 i desempeñó cumplidamente desde ese día 
las confianzas que la Nación libró á sus talentos i virtu• 
des, constituyéndola; i le damos el presente, de órden 
del Congreso, firmado i sellado con el !!ran sello, en Li
ma á 15 de Junio de 1828,- 9º de la Inderendencia.-
79 de la República. 

(L. S.) Ramón Echenique. 
Diputado Secretario 

Nº 80 

República Peruano. 

Juan José Salcedo. 
Diputado Secretario 

Trufillo, Jum·o I 7 de I 828. 

Al Sefior J eneral Prefecto del Departamento de la Li
bertad D. Luis José Orbegoso. 

Sefior J eneral : 

He recibido la comunicación de U .S, de esta fecha, 
en que se digna manifestarme las medidas que ha tamo-
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do para que proceda á prestar el juramento correspon
diente, á fín de encargarme en seguida del mando del 
Departamento, i para que se me reconozca por las auto
ridades que hai en él i por las oficinas del Estado, exis
tentes en esta capital. En consecuencia, i previas las 
formalidades respectivas, principiaré á servir la Prefectu
ra que U. S. ha dest"mpEf'iado á satisfacción de los pue
blos i del Gobierno Supremo del Estado, hasta que sus 
sentimientos peruanos i eminentemente recomendahles 
lo obligaron á solicitar, con instancia, su incorporación 
en el Ejército del Norte, á que S.E. tuvo á bien acce
der. Y o, llenaré los votos de mi corazón si puedo i mi
tar á U .S. en el tiempo de su administración i seguir el 
ejemplo que ha dejado. 

Dios guarde á U .S. 

.. Mariano Castro 

Nº 81 

República Peruana 

Comandancia General 

Piura, Juho 9 de I828. 

Al señor J eneral de Brigada D. Luis José Orhegoso. 

S.J: 

Habiendo sido U.S. destinado á esta División, por 
disposición del Supremo Gobierno, he tenido á bien 
confiarle provisionalmente el mando de la caballería con 
que ella cuenta, para que, bajo ~u inmediata inspecci_ón 
i ~on los ~onocimientos que posée en esta arma, cu,1q~ 
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de su disciplina i moralidad, i les procure general mente 
toda clase de adelantos, hasta ponerlo5 en el pié más 
brillante que le sea posible, de modo que, cuando le lle
gue la vez de obrar con ellos, reiteren al Perú los días 
de gloria que le han dado. 

U. S. se situará en Querecotillo i practicará un re
conocimiento por los campos de sus inmediaciones para 
que le sirva de gobierno en los movimientos que las cir
cunstancias le obliguen á emprender, manteniéndose 
siempre con toda la vijilancia necesaria pues, según ten -
go ~ntendido, el terreno de la izquierda de dicho punto, 
no es muí seguro, i facilmente puede ser sorprendido el 
cuerpo de lancercs que allí existe. 

Si. por los avisos que U.S. reciba, supiera que ven
ga á atact1rl0 alguna fuerza, se dispondrá á rechnarla, 
siempre que sea igual ó menor á la que U. S. tenga d is· 
ponible, ó reconozca ventajas sobre ella, i, en caso con
trario, tratará de retirarse con todas las precauciones 
consiguientes al Cuartel J eneral. 

En fín, U.S. con la prudencia i reflexión necesarias, 
tomará todas las medidas i dictará las providencias que 
juzgue oportunas, sobre cuanto le llevo indicado; espe
rando el Perú todo i esta Comandancia Jeneral que sus 
operaciones corroborarán el alto concepto i aprecio que 
se ha merecido por los ardientes deseos i espontánea vo
luntad con que se ha brindado á hacer la campaña que, 
según la naturaleza de las cosas, probablemente debe
mos emprender, dentro de cierto tiempo, 

Dios guarde á U .S. Señor J en eral. 
J. M. Plaza. 
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L-ima, 4 de Setiembre de 1828 

Al señor Oficial Mayor del Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno i Relaciones Esteriores. 

Habiéndose librado por el Congreso orden para 
que se devolviesen á los señores Diputados los poderes i 
actas que presenta:-on á fín de que se les declarase espe
ditos en el desempeño de 1a~ funciones propias de su 
cargo, otorgándoseles igualmente el certificado respecti
vo (Documento N ° 79) que acreditase haberlo realizado 
cumplidamente; después de haberse verificado con los 
señores que han existido en la capital, i habiendo por úl
timo quedado rezagados los 9 oficios que adjunto á U. á 
causa de la ausencia de los interesados, que aparecen de] 
índice que acompaño i que se servirá U. poner en cono
cimiento del señor Mirnstro para que tenga á bien darles 
el curso que corresponda. 

Dios guarde á U S. 
J. Martzn Garro. 

ÍNDICE DE LOS CERTIFICADOS 

Para los Señores Diputados: D Francisco Gal vez 
Paz, D. Manuel Vicente Merino, D. José Villa, D. José 
María Raigada, D. Luis José 0rbeg-oso, D. Pedro Her
nández, D. Luis Beltrán de la Colína, D. Pedro Bermu
dez i D. Manuel de Aparicio. 
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Ejercito de Norte 

Cuartel General en Tambogrande, á 16 de Setiembre de 
1828. 

Al Señor General de Brigadci D. Luis José Orbegoso, 
2º Comandante de la Caballería del Ejército. 

El Señor Ministro de Guerra, con fecha 2 del co· 
rriente, me participa haber tenido á bien disponer el Su
premo Gobierno que el Señor J eneral de División D. 
Mariano N ecochea, pase á este punto á encargarse del 
mando de la Caballería, á que se le ha destinado, i del 
de todo el Ejército, interinamente; quedando U.S. de su 
29 en el arma de Caballería, i yo, en igual clase, por aho
ra, con respecto al mando del Ejército. 

Lo que tengo el honor de participar á U .S. para 
su intelijencia i gobierno, avis ;-1ndole, al mismo tiempo, 
haber ingresado á este punto, en la noche de ayer, el re
ferido señor J eneral. 

Dios guarde á U. S. 
J. M. Plaza 
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A consecuencia de la batalla de Tarqui, empeñada el 
día de ayer, en que ha sido destruí da una parte considera
ble del ejército peruano, después de una bizarra resistencia 
se reunieron en este puesto los señores comisionados: Je
neral de División Juan José Flores i el de Brigada Da
niel Florencio O' Leary, ambos por parte de S.E. el Jefe 
Superior de los Departamentos del Sur de Colombia; i 
los Señores Gran Mariscal D. Agustín Gamarra i J eneral 
de Brigada D. Luis José de Orbegoso, por la de S. E. el 
Presidente del Perú, asociados de sus respectivos Secre. 
tarios: Coronel José María Saenz i D. D. José Maruri de 
la Cuba; i habiendo canjeado sus respectivos poderes, 
procedieron á acordar í sentar las siguientes bases de un 
tratado definitivo de paz entre ambas repúblicas. 

Artículo lº.- Las fuerzas militares del Norte del 
Perú i del Sur de Colombia se reducirán al pié de guar
nición, i no pasarán de 3000 hombres en cada país. 

Artículo 29.- Las partes contratantes, ó sus respec
tivos Gobiernos, nombiarán una comisión para arreglar 
los límites de los dos Estados, sirvi~ndo de base la divi• 
sión política de los virreinatos de la Nueva Granada i el 
Perú en Agosto de 1809, en que estalló la revolución 
de Quito; i comprometerán á cederse recíprocamente 
aquellas pequeñas partes de territorio, que, por los de
fectos de una inexacta demarcación, perjudican á los ha
bitantes. 

Artículo 39.- La mitima comisión liquidará la deu
da del Perú á Colombia de resultas de la guerra de la 
independencia. Esta_deuda, se pagará de contado, con sus 
intereses, desde el día en que se empezaron los gasto~. 
i en el término de 18 meses ó del modo que se convi
niere. Las deudas de particulares, cuyo pago quedó en 
suspenso, se allana por el orden regular: la acción de los 
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acreedores es vijente i su derecho está á salvo para que 
se emprenda su cobranza. En cuanto á la deuda nacio
n_d referida, Colombia i el Perú nombrarán cada uno un 
gobierno americano, para que, en caso de diferencia, sir· 
van de árbitro. 

Artículo 4.º-Existiendo un documento (como se 
asegura por los sefiores comisionados de Colombia) por 
el cual el Perú quedó obligado á reemplazar las bajas 
que tuvo el ejército colombiano, en el auxilio que pres
tó en la guerra de la independencia peruana, ocurri,á re· 
ligiosamente el estado del Perú á su exacto cumpli
miento, en los términos en que convenga la comisión de 
que habla el artículo 2.º. 

Artículo 5. 0
- El Gobierno p.:·ruano dará al de Co 

lumbi:1, por la expulsión de su Ajente en Lima, la satis• 
facciónque en tales casos se acostumbra entre las nacio
nes; i el de Colombia dará al del Perú esplicaciones sa
tisfactorias por la inadmisión de su Plenipotenciario. 

Artículo 6. 0
- Ninguna de las dos repúblicas tiene 

derecho de intervenir en la forma de gobierno de la otra. 
ni en sus negocios domésticos. i se comprometen á 
respetar la independencia de la RPpública Boliviana, co
mo la ele los demás Estados continentales. 

J\1 tículo 7.9- La est1 icta abservallcia del artículo 
anterior, en cuc1nto á las partes contratantes i á Bolivi'l, 
lo mismo que á las demás diferencias actuales. se arre
glarán de un modo claro en el tratado definitivo. 

Artículo 8.º- Existiendo desconfianzas recíprocas 
entre los dos gobiernos, i para dar seguridades de la bue
na fé que los anima, luego que se ajuste el tratado de 
paz, se solicitará del gobierno de los EE. UU. del Nor
te que, en clase de mediador, g::irantice el cumplimiento 
de la presente estipulación. 

Artículo ü.º- Como Colombia no consentirá en 
firmar un tratado de paz mientras que trnpas enemigas 
ocupen su territorio, se conviene en que, sentadas estas 
bases, se retirará el resto del ejército pc1 uano al S. del 
Macará, i se procederá al arreglo definitivo, ácuyo efe<.:-
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to se elejirán dos plenipotenciarios por cada parte con
tratante, que deben reunirse en la ciudad de Guayaquil 
en todo .el mes de Mayo. Entre tanto, rnlo podrán exis
tir en las provincias fronte rizas pequeñas guarniciones, 
debiéndose nombrar en u no i otro ejercito comisarios 
qut> vijilen la observancia de este artículo . 

. Artículo 10º.-- El gobierno del Perú se comµrome
te á entregar al de Colombia la corbetR Pichincha en el 
menos tiempo posible; i la cantidad de 150.000 pesos en 
el término de un año, para cubrir las deudas que el ejér
cito y escuadra del Perú hayan contraído en los departa
mensos del Azuay i Guayaquil que no están aún paga
dos, i en retribución de algunos perjuicios hechos á pro
piedades particulares 

Artículo 11 9.--- El ejército peruano emprenderá su 
retirada por Loja desde el día 2 del próximo Marzo, i 
evacuará completamente el territorio de Colombia, den
tro de 20 días contados desde la fecha. En el mismo 
término se devolverá á las respectivas autoridades la ciu
dad de Guayaquil i su marina, con los elementos de gue
rra en los mismos términos en que se entregaron en Je
pósito al jefe de la escuadra peruana por la estipulación 
é inventario oe 21 de Enero último. 

Artículo 12º.- Los colombianos en el Perú i los 
peruanos en Colombia, tendrán una completa seguridad 
en sus personas~ cu.ilquiera qne haya sido su opinión po• 
Htica; sus propiedaJes tendrán la más cabal garantía i no 
serán su jetas á contri huci o nes ord i n:uias i cstraord i ncl· 

rias ni en tiempo de paz, ni en tiempo de guerra, si no 
del mismo modo que sean gravados por las leyes los 
subditos de ambos gobiernos. 

Artículo 13.º- Los comi:;ionados de Colombia i el 
Perú se comprometen á solicitar un decreto de ammis
tía de sus respectivos gobiernos en favor de todas las 
personas que hayan emitido sus opiniones políticas, com· 
prometiéndose en la presente guerra. 

Artículo l 't. º- En este tratado preliminar queda 
iniciada la alianza defensiva que una comisión diplomáti-



115 -

ca debe ajustar, de manera que permanezca sellada para 
siempre la sincera amistad que las Repúblicas de Colom
bia i el Perú desean conse,var ante la faz del mundo ci
vilizado, contra toda agresión estranjcra, que osare aten
tar los derechos nacionales i su sagrada independencia. 

Artícul<? 15. º-- Las partes contratantes se compro
meten, desde luego, á que estas bases sean forzosas para 
el tratado definitivo de paz. 

Artículo 16.º-- El bloqueo declarado á los puertos 
de Colombia se entenderá haber cesado desde que los 
comisionados de ambos ejércitos hayan entrado en la 
plaza de Guayaquil á ~jecutar el cumplimiento del 
artº. 11. 0 

Articulo 17 .º-- De estos ti atados se firmarán 4 
ejemplares, de los que 2 serán para cada una de las par
tes; ratificándose dentro de 24 horas por S. E. el l\Ia
riscal de Ayacucho, Jefe Superior del Sur de Colombia. 
á nombre de su gobierno; i por S. E. el Presidente de la 
República Peruana, á nombre del suyo; quedando con 
esta formalidad, con todo el valor i fue1za que tienen los 
documentos de e~ta c\asc , s in n ecesictad de nuevas rati-
ficaciones. 

Dado i firmado en el campo de Jirón, á 28 dL1s del 
mes de Febrero de 1829 años. 

Juan Jase Flores. Agustin (fomarra 
Da7l'i'el Florencz'o U'Leary Luis José de Orbegoso 

José .lJf. Saenz José JJ1ar-uri de la Cuba 
Secreta río Secretario <le la Comisión Peruana, 
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Cuartel J eneral frente á Jirón á 1 º de Marzo de 1829. 

Deseando dar un testimonio relevante i la más in
contestable pi·ueba de que el Gobierno de Colombia no 
quiere la guerra, de que arna al pueblo peruano i de que 
no pretende abusar de la victoria, ni humillai- al Perú, ni 
tomar un grano de arena de su territorio, aprueho, con
firmo i ratifico este tratado. 

Antoniú José de Sucre 

CuartelJeneralen el campo de Jirón,álºde Marzo 
de 1829. 

Ratificado á las 7 de la noche de esta feeha. 
José de La ]lfar 

Por orden de S. E· 
Mariano Castro 



República Pernanu. 

Ejercito tlel Norte 

E.M.J. 
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85 

Cuartel feneral en Pi'ura, á 2 de Abra de I829 

Al Sefíor Jeneral, Comandante Jeneral de Caballería. 

SefiorU en eral: 

S. E, á la solicitud del Sefior Jeneral Orbegoso, que 
U. S. elevó, ha dec1etado lo siguiente: 

"Cuartel J e_neral en Loja, Marzo 12 de l 829. -
"Teniéndose en consideración las justas i fundadas razo
"nes que se esponeri en el informe precedente, no puede 
"accederse en las circunstancias actuales á la solicitud 
"del Jeneral recurrente, de cuyo acreditado nacionalis, 
''mo se espera continúe ejerciendo las funciones de su 
"destino, que tan digna i satisfactoriamente ha desempe
"ñado, i siga consagrando sus importantes servicios á la 
"conservación del orden, seguridad i quietud de su país, 
"por el que, del modo más recomendable. i desprendido, 
''ha pospuesto su familia é intereses." 

Lo trascribo para que U. S. quede intelijenciado 
que el Sefior J en eral recurrente sea impuesto. 

Dios guarde á U. S. 
P. Bernii1,dez 
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86 

Cuartel jeneral en Piura, á 3 de Abri'l de 1829 

Al Señor J eneral don Luis José Orbegoso 

Señor J eneral: 

Habiendo sido promovido el Señor J eneral don 
Mariano Necochea á un destino de alta importancia, 
S. E. el Jeneral Presidente ha tenido á bien disponer 
que U. S. le sustituya en la Comandancia Jeneral de Ca· 
balle1 ía que ha estado sirviendo; i tengo· el honor de co
municarlo á U. S. para su intelijencia i satisfacción. 

Dios guarde á U. S. 
P. Bermudez 

87 

Come.nda.noi" J en eral 
' de 
Ca.balleria 

Piura. 25 de Abril de I829 

Al Señor Coronel Jefe de E. M. J. 

Sefíor Coronel: 

Con motivo de haber consultado por el digno con· 
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dueto de U. S. al Sefior J en eral en Jefe del Ejército en 
22 del corriente cómo debía considerar para las propues
tas que se me han mandado hacer en el Rejimiento de 
Lanceros á su actual Comandante don José Santos Díaz 
i si este Cnerpo debía dotarse de los Jefes que previen~ 
el Reglamento Orgánico del Ejército esto es, de un Co
ronel. un Teniente Coronel, un Comandante i un Ma
yor; creo de mi deber dirijirme á U. S. para que se sirva 
elevarlo al conocimiento del Señor J eneral en Jefe, sobre 
el Teniente Coronel del Rejimiento de Húc;ares D. Do
mingo Nieto. 

Este Jefe hacen 3 años manda el Reji miento de 
Húsares accidentalmente, puesto que conforme al Re
glamento citado estaba vacante la Coronelía, Su de
sempeño ha sido bien conocido á U. S., al Señor Jene
ral en Jefe i ~ S. E. el Presidente. En la gloriosa carga 
que dió el 1 er escuadrón de este Regimiento en la b::ita
lla del Portete, se halló el Comandante Nieto á su cabe
za i tuvo la fortuna de hacer, con su lanzcl, morder la 
tierra al insolente Jefe del E~cuadrón Sedeño, 

Esta conducta i la vacante de su Cuerpo me han 
hecho creer que está en mi deber representarla, como 
lo hago, esperando de U. S. le dé el jiro debido, tenién
dola como una propuesta hecha para Coronel del Reji
miento de Húsares en el Teniente Coronel del mismo 
cuerpo don Domingo Nieto. 

Dios guarde á U. S. 
L. J. Orbegoso 
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Lambayeque, 5 de Mayo de · 1829 

Al Señor Coronel Jefe del E. M. J. 

Sefior Coronel: 

Anoche ha llegado á esta caleta el pailebot corsario 
c o 1 o m b i ano, 1 a: ~iip u cmi, i ha a p t is ion ad o un barquito con 
pabellón peruano, que se hdlaba fondeado, echando en 
tíerra algunas personas, por cuyas declaraciones ~e sabe 
que sólo tenían medio barril de agua 1 que trataban de 
irá surtirse de este elemento en el puerto de Pacasma
yo; como de todo se informará T1. S. mas menudamen
te por las noticias que .comunica este Sub-Prefecto al 
al Sf'ñor Secretario General de S. E. el Presidente. 

Conociendo yo que el lugar de la agu,ida es inac
cesible para caballería i que, corno he dicho á U.S. en 
mi nota anterior, no hai en esta Provincia un solo cartu
cho, ni una sola piedra de chispa, ni un soldado de in
fantería disponible, he recurrido al arbitrio de remitir al 
pueblo de San Pedro un ofici~l de infantería con 20 fu. 
siles para que haga armar allí los cívicos i paisanos, i es
torbar con ellos el qu e el corsario se surta de aguJ. 
Igualmente estoi haciendo reunir alguna polvora i plomo 
de los particulrres pata rnunicionarlos. 

Sírvase U. S. h 1cerlo presente al Benemérito Señor 
J en eral en Jefe. 

Dios guarde á U. S . 
L. J. Orbegoso. 

/ 
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Lmnbayeque, 5 i(e Mayo de 1829 

Al señor Coronel J eje del E. M. J. 

Señor Coronel: 

Ayer he llegado á esta ciudad i encuentro la nove
dad de que el Comandante Militar de ]a Provincia de 
Chota ha dado parte al de esta de que ~obre la Provin
cia de Jaen se hallaban reunidos i haciendo cstorciones 
considerables 400 hombres armados, aunque sin saberse á 
que país pertenecían, ni ~u objeto; i que .igualmente en 
aquella Provincia se hallaban mas de 100 dispersos de 
nuestro Ejército, también estorcionando. 

El Jefe del E.M. de Caballería, que se hallaba en 
esta ciudad, había dispuesto que un Escuadrón del Re
gimiento de Lanceros saliese á <licha Provincia de Cho
ta con el objeto de imponer algún respeto en el caso de 
que la tropa de que he hablado antes íntente invadir la 
Provincia. 

Así como creo que las noticias dadas por el Co
mandante Militar de Chota sean exajeradas en su mayor 
parte, me parece casi inútil el Escuadrón que ha 
marchado por terreno~ quebrado..., en que no pw~de 
usa!'" de su arma; sin embargo he convenido en que con
tinúe con sólo el objeto de que ~írva de observación. en
tre tanto, se dispone lo conveniente y Lis noticias refe
ridas reciben el aspecto que merecen. 

Inrnec!iatamente he proc11rado 1nvestig1r ,;;;j el h~t1. 
llún que se halla en Chic1ayo ft Lis {ndenc<-; dci Sefíor 
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Coronel Tur tiene alguna fuerza capáz de servir, en es
tas circunstancias i encuentro que no tiene ninguna dis
donible, ní un cartucho, ni una piedra de chispa; i en tal 
estado me dirijo á US. para que se sirva hacerlo todo 
presente al Benemérito Señor Jeneral en Jefe, á fin de 
que se sirva dictarme sus órdenes. i la fuerza i el modo 
como debo obrar, 

Dios guarde á U S. 

Ejército del Norte 

J en eral en Jefe 

L. J. Orbegoso. 

Cuartel Jeneral en Piura, á 8 de Mayo de 18,629. 

Señor Secretario J eneral de S. E. el Presidente 

Señor Secretario: 

El Señor Comandante J eneral de Caballería en la 
adjunta comunicación oficial que dirije de Lambayeque, 
con fecha 5 del corriente, dá parte de haber arribado á 
aquella caleta el pailebot corsario colombiano la 'l.'ipuani, 
i haber aprisionado un barquito con pabellón peruano. 
Asegura que el Sub Prefecto de aquella Provincia ha 
eomunicado á U.S. menudamente l ·s noticias de este 
suceso. Particip~ igualmente haber tomado medidas 
para impedir que el corsario se surta de agua en el puer
to de Pacasmayo á donde debía dirijirse i, por último, 
haber prevenido al acopio de pólvora i plomo para mu
nicionará los cívicos que deben hostilizarlo. 
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Todas estas medidas, propias de un J en eral que 
reune las tecomendables cualidades de acendrado patrio
tismo i activo celo por la seguridad del país, son digna~ 
de la consiJerdción de SE. á cuyo supremo conocimien
to deben llegar para los fines que estime convenientes, 
en el concepto de que el Teniente Centurión ha mar
chado conduciendo las municiones i piedras de chispa 
necesarias, tanto para ocurrir á esta atención como para 
la que llama la aparición de 400 hombres en la provin
cia de J aen de que igualmente dá a viso en otra nota que 
también es adjunta. 

Dios guarde á U. s· 

A. Ca1narra. 

Lima, Jnnio D de 1829. 

Señor J eneral D. Luis José de Orbegoso. 

Querido amigo i compañero: 

Calculando que al rPciho de rni última comunica
ción particular se haya U. puc~to en nrnrcha á esta ciu
dad, he ten i do á h i en a le a n z clr á U . con esta, p o r con d u c -
to de mi ayudante Villamar. con el objeto de avisarle 
que, á petición del ejército, 1 de las circunstancias, ha si
do preciso pasar por un cambiamiento padfico deco
roso. 

El J eneral Presidente, á consecu<:>ncia de una carta 
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franca que le escribí, se ha resuelto á renunciar 1a Presi
dencia i marchar fuera del país, como lo ha verificado. 

Estamos, por tanto, ocup1dos de arreglar nuestras co
sas, i espero que U., como un buen peruano, apresurará 
su marcha, pues que lo aguarda, con los brnzos abiertos, 
su afectísimo paisano i compañero S. S. q. h. s. m. 

República Peruanfa 

Ejército Nacional 

Sección de E . M .J . 

A. Ga,,marra. 

Cuartel General en LambaJ1eque, d r6 de Octubre 
de I829, 

Al señor J eneral de Brigada D. Luis José 0rbegoso. 

Señor J en eral: 

Con esta fecha, me dice el Señor Secretario Jene
ral de SE. el Jeneral Presidente lo que á la letra copio: 

"Señor Coronel: He puesto en la consideración de 
'' SE. el Presidente la representación del Señor Jeneral 
'' de Brigad,t D. Luis J o~;é Orbegoso, en que solicita se 
'' le concedan 2 años de licencia en la provincia de Hua
" machuco, con el haber que le corresponde á los de su 
'

1 clase, en cuartel, á fin de poder dedicarse al cui3ado 
"de su familia i á la reparación de sus intereses i, SE. 
'' atendiendo, por una parte, á que no es compatible con 
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'' la observancia de las leyes vigentes sobre 1a materia 1a 
" concesión de licencias tern por:1les con goce de sueldo'. 
'' i queriendo, por otra parte, manifestar el aprecio que 
" le merecen los méritos i servicios del J eneral Orhego· 
'' so, ha tenido á bien concederle su retiro en cuartel con 
"el sueldo que designa la lei, pagadero por el Sub-Pre
" fecto de I--Iuamachuco de los productos jenerales de 
" aquella provincia. Comunícolo á U S. de orden su pre
"ma para conocimiento del interesado, contestando á la 
"nota que, con fecha 12 del corriente, me dirigió US.; 
"i de la misma trasmito el conveniente aviso al Minis
" terio del Despacho de Guerra i Prefectura de este De• 
'' parta mento. Dios guarde á U S.-J osé María Pando." 

Y tengo la honra de trascribirlo á US. en cumpli
miento de la suprema orden que antecede. 

Dios guarde á U .S. Señor J en eral. 

J. Agustín Lira 
El Coronel Ier Ayudante 

N.º 93 

San José de Costa Rica, I8 de Mayo de I830. 

Señor J eneral D. L. J. Orbegoso. 

La contestación de U .. mi querido J eneral, á la car
ta que le escribí, participándole mi llegada á este país, 
ha conmovido extraordinariamente mi corazón. Yo es
taba bien cierto de los sentimientos de verdadera amis• 
tad que U , me profesa, i, no necesitaba de obras para 
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acreditarlos indudablemente; pero U. ha sido tan estre
mo, que ha querido oprimirme con la gratitud, que le 
consagro eternamente, pur el i·:1sgo poco común en que 
mi situación, insignificante poHticamente, ha querido, lo 
repito, salir al encuentro de mis necesidades. Y o no 
me avergüenzo de recihir auxilios de amigos como U., 
pero, también, me permitirá U. que le devuelva los que, 
tan generosamente pone á mi orden, tan pronto como 
ll?guen á mi poder, por que tengo todavía con qué . vi -

Esta tierra es barata i no hay' alternativas en que sea 
menester presentarse como Mariscal del Perú ó una dis
tinción i rango, que aprecio como puede U. suponer; no 
creo qne se me haga también extranjero, i que se me con
ceda usar siquiera este precioso título que he logrado en 
la Independencia. aunque no sea más que ad lionorem. 

Ay, amigo mío! Si hubiera tenido facultades no hu
biera cobrado á la República más que la cantidad abso
lutamente iüdispen ~a ble par.l atend -~r á los gastos de lujo 
que me cau,T~e el crg1

); lo dcrn \s hu hiera sido de mi 
cuenta. Cómo h1 de ser! Este go'pe me anonadó i aún 
no me ha permitido respirar, aunque confío que la Na
ción lo desaprobará. 

También me desconsuela ahatidamente ver que to
dos ó la mayor partes de los hombres, que secundaban 
mis planes honrados de que el Perú ocupase el puesto 
que corresponde á la grandeza y opulencia, estén arrui 
nados. Ay! parece que el cielo esta vez-permítame es
te desahogo-se irrita horriblemente i sin piedad contra 
mí, privándome hasta de las fuerzas físicas que tanto 
son indispensables en campaña i que me faltase la capa· 
ciclad mental para dirijirla con acierto. 

En fin para qué cansar á U. i renovarnos mutua
mente heridas malas á nuestro patriotismo, digan lo que 
quieran. Sea pues ese mismo cielo propicio á U.; séalo, 
igual mente, al venturoso Villa, i acabe de descargar so
bre mí toda su ira, ya que de nada puedo servir, más que 
ele estorbo, porque estoi aquí resignado i conforme. 
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Adiós, mi querido Genera]; ojalá pueda dará U. un 
abrazo todavía su apasionado i buen amigo. 

J. de la A-far 

N 9 94 

Lima, Abril 8 de 1832. 

Señor J encra] Orbegoso. 

Mi querido amigo: . 
Con sumo placer he recibido su estimable carta de 

22 de Marzo último, después de un largo tiempo. 
El asunto á que se con trae U. con justicia ha herido 

su delicadeza ¿pero J eneral, U. se persuadió por un mo
mento siquiera que yo fuese capaz de creer? 

Celebro mucho que antes de ~scribirme se hubiese 
U. cerciorado del ningún concepto que me mereció una 
imputación de que, con seguridad hacía á U distante. 

Siempre he dado á U. el lugar que se merece · entre 
los honrados peruanos i juiciosos patriotas; i siempr6 he 
contado también con la cooperación de U. á la conser
vación del orden i de nuestras instituciones, aun:iue no 
del modo que deseo, pero al menos del modo que le per
mita su vida privada. 

Ba~ta pues de este negocio, y persuftdasc de la mui 
distinguida, f,anca y sincera amistad que le profeso. 

He celebrado esta ocasión porque me ha proporcio .. 
nado el gusto <le recibir una comunicación que apetezco. 
Deseo pues, que continúe U. i que me avise si ha con
cluido ya el arreglo de sus intereses para que vuelva U. 
ú unirse á sus an;iigos; i al que lo es wui deveras, como 
su atento servidor. 

Ganzarra , 
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N.º 95 

Palacio del Gobierno en Cochabamba á 25 de Mayo de 1832. 

Sefior Ministro Plenipotenciario del Ecuador. 

Sefior: 

El Gobierno del infrascrito ha trahajado incesante
mente por la armonía de los Estados Americanos, i, con 
este noble fín, propuso en diferentes ocasiones una alian
za, ya quíntupla, ya cuádruple, i aún triple, para resistir 
al enemigo común, 6 que cada Estado asegurara su 
existencia política ó que terminaran en calma sus dife 
rencias, bajo el imperio de \a razón. El sefior Ministro 
del Ecuador se sirve invitar al Gobierno de Bolivia á la 
ejecución de este proyecto de grande interés i, conocien · 
do sus ventajas, acepta con el mayor gusto la invitación, 
asegurándole, por conducto del que suscribe, que mui 
pronto autorizará cerca .:le la Nación Peruana un Mi· 
nistro con pleno~ p0dere,;:; p:1r:l tr.'ltJr dt~ este importante 
negocio, del que dependen la seguridad i buen orden de 
los Estados Americanos. 

El que suscribe ofrece su alta consid~ración i respe· 
to al señor Ministro del Ecua::Ior, rogánd.::,le quiera ad
mitirlos. 

(Jasúniro Olañeta. 
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Pz'ura, 5 deJuho de I882. 

Señor Ministro de Gobierno i Relaciones F.steriores de 
fa República del Perú. 

Sefior: 

El día de ayer ha recibido el presente Ministro Ple· 
nipotenciario del Estado del Ecuador comunicaciones 
del Gobierno de la República Boliviana i entre ellas tie· 
ne lugar la que, en copia, acompaña al señor Ministro de 
Relaciones Esteriores del Perú. 

El Gobierno Boliviano adhiere á la triple 6 cuádru• 
ple alianza con la concurrencia del Ectrndor, i se anun
cia el nombramiento de un Ministro, con poderes a\ efec
to. Y corno esa resolución tiene consonancia con la no
ta que el infrascrito dirigió al señor Ministro de Rela
ciones Esteriores del Perú para que se considerase en 
los tratados, como desde luego se lu acordado, la in vi· 
tación á Bolivia á la enuncia-da alianza, ha llegado un 
caso de considerarse hien este punto, respecto de las 
circunstancias del día. La salida para el Ecuador del 
presente Ministro Plenipotenciario es i :-revoca ble, i co
mo pudiera suceder que, antes de regresar en el término 
prefijado, concurriese el Ministro Boliviano á sus trata
dos, el que suscribe ruega al del Gobierno del Perú se 
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]e imparta, oportunamente un aviso para presentarse 
al instante en esta Capital, á fin de establecerlos como 
se desea. 

El infrascrito tiene el honor de ofrecerle al mismo 
tiempo los sentimientos del mayor respeto, como su 
atento servidor. 

Diego .. Noboa 

N.~ 97 

Sefior: 

La comisión de premios, habiendo examinado la 
proposición de 21 señores, para que al J eneral de Briga• 
da D. Luis José de Orbegoso se les ascienda á J eneral 
de División, en premio de sus servicios; dice: que es 
mui justo i conveniente acordarle esta gracia. 

Sus servicios son bien notorios i su conducta públi
ca en la carrera política i militar, que ha desempeñado 
honrosamente, no ofrece la más lt>ve tacha. Bien noto
rio es, que el Departamento de la Lihertad fué el primeu 
ro que se decidió por ]a independencia, auxiliando, he
róicamente i con profusión de toda suerte de recursos, 
la expedición del Jenernl San Martín, en circunstancias 
que, frustrados todos sus proyectos i sin tener donde 
proveerse de dinero, víveres i jente, estaba para abando
nar la empresa, reembarcándose para Chile. Entonces 
fué, cuando los hijos del Departamento, entre elles, el 
J eneral Orbegoso, desplegaron su patriotismo, ofrecien
do sus personas i sus intereses para el auxilio de la ex
pedición. El J eneral Orbegoso se hizo cargo del mando 
político del Departamento, i pudo desplegar su celo de 
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un modo estraordinario, á satisfacción de los Jefes i sin 
queja de los pueblos. Después de esta comisión organi
zó desde sus principios varius cuerpos; los instruyó de 
tal modo que los más de ellos ~e hallaron en la:, victo-

. tias de Pichincha, Junín i Ayacucho. Sus conciudada
nos, teniencto una completa confianza de su probidad, 
lo eligieron para Prefecto del Departamento, cuyo cargo 
desempefió 4 afios satisfactoriamente. El año de 26, 
siendo Coronel de Ejército, el Libertador Simón Boli
var, que ciertamente no era pródigo en dar ascensos 
sino á quien los tenía muí bien merecidos, lo hizo J ene
ral de Brigada. 

En la campaña del afio de 28 que se abrió con Co
lombia, el J eneral en Jefe i Presidente de la RepúLlica 
que conocía sus aptitudes, lo pidió al Congreso J eneral 
Constituyente, del que era miembro, para llevárselo con
sigo al Norte, encargándole el mando de la Caballería. 
El estado brillante en que puso esta, la disciplina i mo
ralidad que le hizo observar, son hechos bien notorios, 
aún l1 muchos de los señores que oyen este dictámen. 
Ultimamcnte, nadie le podrá negar la gloria de que se 
llenó en la desgraciada acción del Portete, en la cual, 
dispersado lo más florido del Ejército Peruano, fué uno 
de los jefes que, en cornpafiía del Jeneral Necochea, su
bió con la Caballería, de su mando, en lo más desespe
rado de la acción i, no solo contuvo la total destrucción 
del Ejército, sino que venció á los mismos vencedores, 
salvando el resto del ejército, que bajó á reunirse al lla
no de Tarqui, en donde promovieron capitulaciones. 
Este sólo hecho, que no se t>sconde á ninguno, basta pa
ra considerarlo mui digno del grado de Jeneral de Divi
sión i de otros mayores. En seguida, fué comisionado al 
Ejército enemigo para los tratados i supo, con caracter i 
firmeza, rechazar las propuestas del J en eral Su ere, que 
no era-n decorosas al Perú 

En concepto de la comisión, este J en eral es uno 
de los beneméritos i digno de que la Nación deposite 
su confianza para el desempeño de sus más altos i ar-
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duos destinos; es un peruano que, por sí propio i con su 
industria, tiene medios de subsistir decorosamente, con 
la agricultura de sus fincas, en que actualmente se halla 
ocupado, manteniendo con su tra hajo la numerosa pos
teridad con que el Cielo ha bendecido su matrimonio. 

Estas razones, Señor, unidas al respetable voto cie 
los señores Diputados del Departamento de la Libertad 
qu~ desean ver premiado á un compatriota suyo, el re
ciente ejemplar del grado que ha conferido el Congreso 
al mui digno Señor Bermúdez, i los que el Senado ha 
confirmado en la semana pasada, hacen opinará la Co
misión que el Congreso ordene al Ejecutivo que expi
da el título de J eneral de División á favor del de Briga
da D. Luis José de Orbegoso, con la antigüedad del año 
de 1829.-Dése cuenta á ]a Cámara.-Sala de la Comi
sión de Premios, Diciembre 11 de 1832. 

Congreso Peruano 

Lima, Dicienibre 22 de 1832. 

Excmo Señor: 

El Congreso, atendiendo á los grandes i eminentes 
servicios del J eneral de Brigada D. Luis José de Orbe
goso ,desde el principio de la Independencia, en su ca
rrera política i militar, i principalmente en el honroso 
comportamiento con que se distinguió en la batalla del 
Pottete, 



- 133 -

Decreta: 

El Ejecutivo estenderá el título de J en eral de Di
visión á fav,)r del de Brigada D. Luis Jo é de Orbe, 
goso, en premio de sus servicios, con la antigüedad del 
año 29. 

Lo comunicamos á VE. para los efectos consiguien
tes. 

Dios guarde á V E. 

MANUEL TELLEHÍA, Presidente del Senado. 
JosÉ MARÍA 1m PANDO. Presidente de la Cámara de 

Diputados. 
/osé Grq¡orio de la Mata, Senador Secretario. 
José Goz"cocltea, Diputado Secretario. 

Excmo. Señor Presidente de la República. 

Nº 99 

Lúna, Marzo r6 de I833. 

Señor J en eral D. Luis José de Orbegoso. 

Mi apreciado Jeneral i amigo: 

Ilace cerca de un mes que me sustraje legalmente, 
después de mis dilatados padecimientos, de la jurisdic
ción de hierro del tirano de nuestrn patria: i cuando 
pues, esperaba fundadamente vindicarme ante mis com
patriotas,harto persuadido de que mi delito no ha sido 
otro que el de amante de la Lei i de la conveniencia pú
blica, vuelve el Jeneral Gamarra á pe1scguirmc por sólo 
inferencias, r.omo sucedió en la vez primera, i, á inutili
zarmc para poderme sincerar. Me persigue pues, de 
muerte, de la que escapado por una feliz casualidad, sa
lienJo del Ilospitnl eu donde, hasta antes de c1yer, me 
conscrvah:1 preso, cuya sue, Le co, ,cn hoi el Comandante 
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Salaveni, el Presidente del Consejo de Estado Tellería, 
el Mayor Pezet, varios oficiales subalternos del Batallón 
2º de Pichi~cha, el Comandante Cortegana, que lo esta
ba por otras causas

1 
i muchos otros ciudadanos que de

tallaré al fín, ~i hay lugar, i que están buscando. Y, sin 
embargo de semejantes atentados que entronizan cada 
vez más al tirano ¿ se conservará indiferente el Departa
mento de la Libertad á cuya heroicidad i sacrificios de
be su independencia la República?¿ U. i el Jeneral Rai
gada, indicados para correr la misma suerte que los in
justamente presos, no moverán hasta las piedras para 
restituir el imperio de la lei i castigar al tirano? ¿Las 
provincias de Trujillo, Lambayeque i Piura verán pere
cer la obra grande de su sangre i de su fortuna, que sa
crificaron por ella? ¿ Serán insensibles los valientes de 
la Libertad cuando, pudiendo, no evitan sucumba quizá 
para siempre? El malvado ha descubierto la máscara i 
el aspecto de la cara que cubría no es otro que el del ti
rano, que el del verdugo de su desventurada Patria. Yo, 
sino creyése indispensable mi presencia en el Sur, en 
donde, entiendo, puedo hacer mucho, me dirijiría al Nor
te, á unirme á U U. Mas

1 
si mi viaje hasta Arequipa se 

hiciese inútil, i en Trujillo se pronunciasen, contramar• 
charía gustoso, aunque fuese lamiendo la tierra con el 
objeto de trabajar hasta ver libre nuestra Patria, ó dejar 
de existir. 

Estos son, mi Jeneral, los sentimientos que he abri
gado i abrigaré, mientras tenga aliento en mi corazón 
Ojalá que UU. rompiesen en esta vez el silencio, por el 
que, algún día, la Nación les reconvendrá! Yo ::iebo 
partir mañana, si me es posible, cuyos resultados de mi 
marcha los pondrá en noticia de U. su afectísimo i eter
namente amigo, atento S. S. q.b.s.m. 

R. Oasti'lla. 

Allí tiene U. á los excelentes Comandante Sánchez 
Mayores Ramis, Ríos, Ortiz i otros. En breve tiempo 
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si U. se decide, con tan buenos elementos, diso1 veremos 
este ejército de esclavos. Quiéranlo los Departamento
de la Libertad i Arequipa i está todo heeho. Tendre
mos la satisfacción de dar ejemplo á este pueblo cobar
de que, sin embargo de su disgusto jeneral, á nada en 
que haya un pequeño peligro, se mueve. 

Se repite de U. &. &. 
Castilla. 

Todos los atentados cometidos han tenido orijen en 
una conversación que se dice, ha den u neiado -con relaM 
cióP al Comandante Salaverri- el Capitán Bermúdez, 
hermano del J eneral, indigno de la confianza pública ha
ce tiempo. 

N.º 100 

Señor D. Lorenzo Ribero. 

Huancavelica, Agvsto 7 de I833 

Querido amigo: 

Con el mayor placer he visto en este momento la 
apreciable comunicación de U. dirijida de Acohamba. 
Ella me pre~enta la ocasión más brillante para repre
sentarle, como amigo, la posición débil i facticia en que 
se halla U. colocado. Sus colegas perecerán, por que 
han atentado temerariamente contra el Gohierno Su~ 
premo de la Nación, i trdstornado el orden público: han 
cometido asesinatos i excesos sin medida; no les queda 
efujio algu110, sino la muerte. S. E. se halla mui cerca 
de este punto, con la fuerza competente. Yo dispongo 
de 500 hombres, i el señor J en eral Frías de un cuerpo 
de caballe1 ía respetable. Ahora es llegada la ocasión en 
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que U. haga un servicio á la Nación que será recompen. 
sado doblemente. Sabe U. cuán ta es; la deferencia que 
tengo por los viejos oficiales, i mui particularmente por 
aquellos, á quienes he visto casi desde la cuna. Sabe U. 
también que, muí caballero, no sé faltar á mi palabra. 
Ofrezco á U. el empleo efectivo de Sarjento Mayor, 
siempre que U. se me reuna con la fuerza que tiene á su 
mando, haciendo el mismo ofrecimiento á los oficiales 
que secunden á U. en esta operacion. No creo que U. 
sea capáz de haberse suscrito á las inícuas miras de in
cautos oficiales que, alucinados, han ocasionado un escán
dalo notable á la nación toda. ¿Donde est2.n los recur
sos con iue U.U. cuentan, aislados i llenos de miseria? 
¿ Recibirá11 U. U. nada, que sea laudable~ de hombres 
mezquinos i desconocidos, aún en su misma Patria? En 
fin, la Nación, sabe U. que, me ha considerado de un 
modo positivo i que mui en breve, por la abnegación 
del J eneral Gamarra, tendré tal vez que sucederle, i este, 
es un motivo más para que U. escuche mis consejos, i 
haga un ~ervicio relevante á su Patria, como lo espera su 
afectísimo amigo i paisano. 

P. Berniudez. 

Adición.-He sabido, por notoriedad, que U, se ha
llaba en Pampas, i que, involuntariamente, fué U. arras
trado á la revolución, con cuyo conocimiento nada tie
ne U. que temer 

(Una rúbrica del J en eral Berrn udez) 

N.º IOI 

Lima, 1..1, de Octubre de 1838. 

Excmo.Señor Presidente. 

Mi J cr.eral i mi amigo: 

Por su estimada del 7, que me entregó el oficial Oso-
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rio quedo impuesto que goza usted de buena salud en 
el bello Tarma i advierto también, por ella, la impacien
cia que tiene por no haber recibido comunicaciones 
mías, que á la fecha habrá leído; á ellas nada puedo aña
dir por ahora, sino corroborar mis indicaciones sobre re
gularidad de cosas. i muy oportunamente ha llegado el 
periódico Atala.?/ª del Cuzco que está bien escrito, pues 
Luna está decidido á trabéijar contra los llamados libe 
rales en cuanto tenga relación con el 6rden i con el re
poso, así es que el Atalaya lo acaba de comprometer. 

Aún no he visto á este señor por que nos hemos 
buscado en vano sin enc0ntrarnos i desearía hablar con 
él para saber por él mismo sus intentos, aunque ror ter
ceras manos me ha manifestado lo que he dicho á usted, 
pero, no se debe dar ascenso sino á las obras. 

Ahora hai un calor desmedido en la Convención 
por la nota sohre dietas, que la han tomado en un senti
rlo injurioso, veremos lo que contestan, i no se les aflo
jará un punto, entre tanto, @starcmos callados; por esta 
razón están atacando en sus tertulias á Camporredondo 
que supon!:'n secundando miras de usted. 

A Echenique remito todos los periódicos útilc
hasta hoi, i si usted los necesita avíseme para remitirle 
tamhién en todos los correos, no haciéndolo ahora por 
que Ríos me asegura remitirle á usted i lo mismo la se
flora, que está algo aquejada de las muelas. 

El correo sc1le luego, no me permite ser muí lato, 
agreg[rndose á esto que no hai mucho material; continúe 
usted pues gozando de hucna snlud i disponga del inva. 
riable afecto de su amigo q. s. m. b. 

P. Bermúdeft. 
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N.º 102 

Lúna, Octubre 17 de I838. 

Excmo. señor Presidente. 

Mi General m1 amigo: 

No ocurre nada de particular que anunciarle; las 
cosas marchan en un estado de paralización i solo se 
oyen rumores de que podrá acontecer tal ó cual cosa; 
pero lo que hai de positivo es que nadie se mueve á pro
ceder de hecho, ni en sus meditados proyectos, ni creo 
que habrá nada que llame la atención hasta lJíciembre 
que concluye el periodo de la administración de usted; 
para entonces, como le he dicho en mis anteriores, re
servarán los planes los de la Convención, i nosotros pa
ra entonces meditaremos lo que haya de hacerse. traba
jando en tanto en conservar el orden de cosas i la mo
ral i tranquilidad pública. 

Como aunque la Convención trabaje con tino en 
sus labores que son i deben ser ]a form ación de la Cons~ 
titución, puede acontecer que quisieran declararse omni
potentes i para este caso están tomadas las medidas ne
cesarias; no debemos tener cuidado alguno si se exeden, 
i si, por esto quieren tamhién atribu,1rse la facultad <le 
nombrar el Ejecutivo, opinan casi todos los sensatos que 
este acto se verifique por un Congreso ordinario reunido 
estraordinariamente i en el que podría contarse con un 
buen número de amigos; aquí existen como 30 i los res
tantes pueden reunirse en 15 días; meditado hien todo 
esto, avíseme usted lo que mejor convenga. 

Cada día veo con más temor el orden en que está 
el Ejército; ya he dicho á usted que no hai Estado Ma
yor que necesita estar bien servid.o, que las divisiones i 
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brigadas no existen sino nominalmente i que conven
dría mucho un arreglo en todo, yo soi de dictámen, pues
to que en los departamentos tenemos de Prefectos jefes 
de confianza que ellos fuesen los Comandantes J enerales 
natos de toda fuerza que en ellos exista por cualquier 
motivo, que un Estado Mayor, de asiento i pequefio, se 
encargase del detall de dicha fuerza i que pues no tene
mos tampoco J enerales que manden las divisiones i bri
gadas, que se destituya este réjimen, con ahorro de al
gún numerario i mejor servido el Ejército; de otro mo
do hai tropiezos invencibles i mui perjudiciales. 

Ya se dice que quieren llamará usted precisándolo, 
por un acuerdo de la Convención, á que venga á encar
garse de la Admini~tración; esté usted aparejado para 
hacer lo que mejor convenga si llega este caso, que yo 
celebraría por no tenerlo lejos i gustar del placer de sa• 
ludarlo diariaIY1ente i consultar con usted las ocurrencias 
de cerca i de palabra, pero también le advierto que su 
estadía aquí no es segura i que le ocasionaría tal vez dis
gustos. 

El sefior Bernalcs se marcha, él será el conductor 
de esta i contará á usted cual es el estado de nuestra 
cosa pública. 

La señora está buena ya de su dolor de muelas, i yo 
no tengo más que ofrecerá usted una sincera amistad 
que se la profesa su afecti.~imo amigo i s. q. s. m. b. 

P. Bermúdez. 

N.º 103 

Lz'ma, Octubre 20 de 1833. 

Excmo. scfior Presidente. 

Mi J eneral i amigo: 

Nos tiene usted cuidados9~ porque nada sabemos 
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de su salud i yo muy particularmente que no he tenido 
contestación á las que le he escrito de aqt.í, i ciuc deseo, 
para proceder con acierto, según las indicaciones que 
usted me haga. 

Por ahora, no hai nada de cuidado, se va ganando 
mucho en la opinión de los Convencionales, i los faccio
sos quieren adormecernos pa1a dar un golpe de seguro; 
su intento, según he podido penetrar, es restrinjir abso
lutamente las facultades del Ejecutivo i hoi tratan la 
cuestión de discutir por partes el proyecto de Constitu
ción según que I a c o ~nis i 9 n va y a despachando sus t ra -
bajos, 1, está dispuesto todo para la denegación de esto, 
pues, como hemos convenido, el proyecto debe publi
carse anticipadamente i así sucederá. El objeto de esta 
precipitación es que, sancionado el artículo sobre Elec
ción de Ejecutivo, se supone la Convención poder. en 
virtud de él, sancionado que sea, verificar dicha elec
ción, pero no en propiedad, sino provisoriamente i ha
ciendo que el nombrado sea un neutro en su opinión 
respecto á la .Administración actual para que ni sirva de 
apoyo en las elecciones que lrnn de hacerse para propie
tarios según la Constitución que se dé, ni haga oposi
ción á los manejos que, entonces, pondrán en ejercicio 
i come esto suponen que no sufrirá oposición de parte 
del Gobierno, sino antes bien buena acojida están mui 
conformes i lo que no conseguirán porque si esto no 
conviene ya tienen la contra premeditada nuestros ami
gos. Nieto es el que está previsto para el Gobierno 
provisorio i Orbegoso, el corifeo, para propietario. 

El número de ladrones se aumenta, i por empeño 
que tengo en aniquilarlos no puedo verificarlo por la 
mala calidad de nuestra tropa de á caballo; Lanceros está 
mui malo, i se burlan de este cuerpo completamente, i 
con Guillén jamás adelantará un paso, he tenido, ahora 
días, un rato desagradable: el Oficial de caballada que la 
custodiaba con 10 hombres se dejó sorprender por 12 
facinerosos, los amarraron i se llevaron 90 caballos, que 
pude libertar por la prontitud con que hice cargarlos 
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con Navarrete que tiene ocho hombres de la Escolta 
prontos á obrar en estos casos; no se perdió ningún ca
ballo pero se éstán acostumbrando á despreciar nuestra 
tropa; he puesto al oficial en un torreón i lo despediré 
del Ejército. Sería conveniente que si hai algunos Cf\

ballos excedentes en la escolta. me los remitierll U. i si 
Húsares tiene sobrantes, también vinieran para montar ht 
Policía que no tiene caballos, i también á los artilleros· 

El Capitán Zapater~ que vino del Cerro custodiando 
unas barras, he mandado quede aquí; U. puede mandar que 
la guarnición del Cerro la cubran esos Cuerpos estaciona
dos allí i que el resto de Zepita venga también á su Cuer
po, pues aquí andamos mal con la guarnición cuyo ser
vicio esta recargado. También creo indispensable que 
Junín nos mande 150 reclutas para Picltincha i Zepita 
pues el primero está sólo con 350 plazas. 

De Arequipa nos escriben tristemente. Don A. mlt

quina á discreción i Salas acoje á una porción de dema
gogos que nos perjudican; lo acusa•, de esto i de la pro
tección que dispensa á Valdivia, el fraile, que es acé .. 
rrimo enemigo nuestro; según lo que U. sepa, hágale las 
advertencias que debe. Nieto, vendido del todo á los 
llamados liberales, i se le mira con mucho azar. 

Eléspuru no ha marchado por haberse enfermado 
de cuidado; luego que convalezca un poco, se irá. 

A Camporredondo han comenzado ya á sobarlo por 
la prensa; lo siento, por que se ha manejado tan bien i 
no merece que lo incomoden, pero, este es el objeto de 
los desorganizadores que no quieren que mande nadie, 
sin capitular con ellos. 

El cólera está hacieHdo destrozos en México, i en 
Bolivia la escarlatina; ha sido necesario decretar que los 
buques que vengan del Norte hagan su cuarentena i yo 
he tenido por objeto que si viniese T. (Teliería) sea de
tenido en !a isla. 

La sefiora ha sido de nuevo atacada de su fluxión 
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á la cara que la molesta tanto, yo lo siento, 
de U. su afmo amigo i S. q. b. s. m. 

me repito 

P. Bu-mudee 

N 9 104 

Lima, 25 de Octubre de IS33-

Excmo. señor Gran Mariscal D. Agustín Gamarra 

Mi m ui apreciado J eneral : 

Por la comunicación oficial que acabo de recibir, 
por extraordinario, del J en eral D. José María Raigada, 
i acompaño á U. en copía, se impondrá del térmíno de
finitivo que ha tenido la sedición pronunciada en el de. 
partamento de Amazonas por el desgraciado Salaverri. 
Este, i todos aquel los perturbadores del orden, que han 
querido denominarse liberales para alucin::ir á los pueblos, 
se hallan presos i pronto tendrán el castigo que rnerecen 
por sus horrores i crímenes. El modo como han sido 
aprehendidos, es una prueba inequívoca de que esos mis
mos pueblos no quieren mer:clarse en revoluciones, síno 
sostener la tranquilidad común i respetar las autoridades 
lejítimas, de qu~ le5 resultan ventajas mui conocidas. 
Esos hombres díscolos) no tendrán ya prosélitoi que de
seen siguiera aumentar el número de los desgraciados. 
Parece que se ha confirmado mi concepto á este respec
to, sobre el cual he hablado á U. repetidas veces antes 
de ahora i tengo el presentimiento de que en el porvenir 
marcharán las cosas con regularidad i con el mejor orden. 
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Sólo en esta Capital no he podido restablecer el 
que h·rn interrumpido los m~1lhechores i prc:;idarios pró
fugos. Se les persigue por todas direcciones por tr-opas 
veteranas i por la compañía de seguridad púhlica; pero 
no con la actividad que se requiere, por que faltan bue
nos cah2llos en que montarla, i por que ellos no se pre
sentan de frente á recibir un ataque· Huyen, i después 
se presentan en nubecillas que se disipan con la vislum
bre de la tropa ci uc los busccl. 

Sin embargo, no ceso de trabajar por la res
tauración de la tranquilidad, i de repetir á U. en 
que tanto se interesa la a:lhesión con que soi de 
U. affmo. ami~o q. s. m. b. 

P. Bermúdez. 

No he tenido cnrta de U. en este correo que acaba 
de llegar hoi í según si me hJ dicho viene Allende, con 
quien tal vez, me escri!)'~ i por cuyo motivo no lo habrá 
hecho en el correo, dejandornc <:~te sentimiento. 

N.º 105 

Excmo. Sdior PrcsiJentc. 

Mi Jencral í amigo: 

A la~ 1 O del db de hoi ha llcg;Hlo 11 n c:;p1 eso el~ 
Trujillo que trae de oficio la conclusión feliz que ha ter-
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minado la esperanza de los facciosos, i dejádoles la triste 
experiencia de que, en vatio, procuran sublevar los pue
los que solo apetecen el reposo. 

En copia acompaño .:.. U. el parte de Raigada, á 
quien voi á ordenar que en Consejo verbal se juzgue á 
los delicuentes, en cualquier punto de Amazónas ó la 
LihertBd, en que pueda convocarse el nú~1ero necesario 
de vocales, habilitando aún á los Coroneles de Cívicos 
paré\ que puedan formar el Consejo, i que la sentencia se 
ejecute dando cuenta al Gobierno. Dejar esto pen
diente á los Jueces de Derecho i al laberinto intrincado 
del poder judicial, sería esponernos á q u~, en la dilación 
indeterminada que seguiría este asunto, nos hiciesen. tal 
vez, una otra revolución. Raigada debe haber ejecuta
do á los cabecillas en el momento de su aprehensión 
pues que datos irrefragables de sus crímenes lo ponían á 
cubierto. 

Con mot1vo de hablar de este Jeneral quisiera 
que considerara U, lo mal que lo quieren en La 
Libertad, que nombrarlo prefecto es acarrearse mu
chas molestias i fomentar la animosidad contra la 
administración, i que sería meJor se encarg-ara del 
E. M. N. i se nombrase á Villa, Prefecto, cuya 
conducta es la mejor ; U. considérelo, i anuncie á 
Camporredondo lo que resuelva. 

No tengo tiempo para mas; después será mas 
lato su affmo. amigo servidor q. b. s. m. 

P. Bermúdez. 

Va Saldías con esta nota que remito por no 
dilatar la noticia de Chachapoyas. 
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N.º 106 

Lima, Noviembre 5 de I83 y. 

Excmo. Sefior Presidente. 

Mi J en eral i amigo: 

Regresa Allende quien informará á U. de palabra 
del estado de los negocios p(iblicos i cuanto se ha traba
jado sobre ellos con el fin de ganar en favor de la Re
pública; i yo opino que en la Convención tenemos ya 
una mayoría decidida, sin que esta confianza nos haga 
descuidados, i nos esponga á un chasco. 

De pronto, procuraremos que la mesa sea nuestra, i 
en segU1da empezarán los otros trabajos, i tc1mbién espero 
que la reforma de la Constitución sea prudente i útil, su
puesto que el mayor número es de hombres juiciosos. 

Lo únil..'.o que hoi tenernos de az810s0 es la venida 
'clcTelleda que, si sucede, pod,ia bien tra~to1nar nuestras 

rnedidns i ocasionar algunos disgustos, aunque por otrn 
parte concibo que seda una demencia que él quiera espo
ncrsc á desaires i molestias, i repito á este respecto, que 
entónces dcbe,Ll U. venir á encargarse del mando. 

Siempre he creído con que los departamentos del 
interior estaiían dispuestos á obiar bien, i celebro que 
a~í sec1, como U. me lo significa con Saldías, quien ha 
sido destinado i graduado como me lo previene. 

Se tendrá cuidado con Zapatel, como se tendrá con 
muchos. Ramos está muí dorrnidt> i su Cuerpo en mui 
mal estado de disciplina i de todo, i no sé cómo reme
diar este mal; ele pronto, le he hecho reconvenciones 
fuertes para que despierte i se contraiga al trabajo, pero 
no puede dejar sus manías. 

Ya tendrá U. allí al compadre Eléspuru cuando re
ciba esta, i él aumentará allí la sociedad de U., que, en
tiendo, es agradable i tranquila i la que, en verdad, en-
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vidio pues que aqui no se respira sino molestias i sinsa
bores. 

Allende lleva apuntes de algunas cosas que necesito 
resuelva U. i ellas tienen relación con el orden del Ejér-
cito. 

Mucha es la pobreza que sufrimos i es imposible 
marchemos con este pié; todo se interrumpe i en todo 
se encuentran obstáculos por esta causa, sin que deje ele 
ser azarosa esta epídemia, porque el Ejército i los em
pleados no pueden ser seguros i fieles. 

No sé si dije á U. en mi anterior que Luna había 
renunciado el obispado; el Gobierno no le ha admitido 
la renuncia i él no ha insistido; yo creo que él lo que 
quiere es el Arzobispado. También hai fuertes empe
fios para el Deanato de Arequipa que no se ha proveido 
aún, i Zapata quema el mundo por él, porque los Libe
rales creo que yo que lo son para optar cuanto quieran i 
nada mas. 

Salas teme que Santa Cruz le envuelva su departa
mento i aunque esto no tendría nada de estraño, por que 
á esto tienden las miras de él. yo opino que, mas bien, 
)os mismos arequipeños trabajan por ddeccionarse, i ha
cerse amigo¡;, del otro. Con motivo del terremoto acon
tecido en el mes anteriot han abierto en Bolivia una sus
crición en favor de Tacna, i nosotros hemos también 
adoptado es-ta medida. que no será mui productiva desde 
luego; también pondremos la JI,,ntea_qudo á su disposi
ción para el acarreo de maderas de Tal,;:ahuano para ree
dificar Arica, que habrá ganado entonces en su recons
trucción por que U. sabe lo que valía aquella pobla-
ción. 

Soi á U. mui agradecido por las dístir.ciones que ha 
di.~pensado á mi familia, que estima á U. tanto como su 
afmo amigo i s. q. b. s. m. 

P. Bermúdez. 
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N.º 107 

Lima, Noviembre 6 de I8 ~3. 

Excrno Señor Presidente. 

Mi Jeneral i amigo: 

Son las dos de 1a tarde, hoia en que acaba de lle
gar un expreso de Trujil]o, trayendo ]a infau~ta noticia 
de haberse sublevado la tropa que tenía Raigada, en fa
vor de Salaverri i Riva Agüero, que quedaba preso a
quel i todos ]os oficiales, incluso el Subprefecto Gálvez; 
el movimiento fue hecho por los sargentos de la 3a, com 
pañia de Lanceros i secundado por ]os de la misma clase 
de infantería, estando la la. en Contumazá, i ]a 2a. en 
Cajamarca, de vuelta de Chachc1 poyas. Si estos calave
ras hubieran sido fusilados nos habríamos e\'itado catás
trofes que quién sabe hasta donde nos conducirán. 

Por de pronto, he tomado las medidas siguientes: 
que Zcpita á las ordenes del Coronel Porras, marche á 
Trujilto á ponerse á la cabeza de las operaciones de 
guerra que sean necesarias; se le dará la fueiza de 400 
hombres completándose su fuerza con .Picltincha; pero 
este queda, entre tanto, espuesto á un ataque, i, sin de
mora, debe venir medio Batallón de Ayacucho i el otro 
medio saldr:í por Conchucos á H uamachuco para poner
se de acuerdo con Porras, que; para entonees, esta1á so
bre los facciosoc,; el batallón Ayacucho que se apróxime á 
Jauja por que entiendo que esto se vá á complicar mu
cho. Apa,icio irá de Prefecto á Trujillo ú otro que sea 
apropósito, por que Silva nos ha jugado alguna mano. 

Tal vez será conveniente ya se venga U. á Lima, 
ó que, al menos, me diga U. que debemos hacer en cir
cunstancias de tanta pobreza i calamidad. 

Si haí tiempo, irán en copia, los partes que dá Mendi
bµru desde Trujillo; él se ha puesto en marcha hacia Ca-
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jamarca i veremos que ha sucedido posteriormente al 25 
de octubre en que aconteció la sublevación, cuyo parte lo 
ha dado un sargento que fugó de Lanceros i han con fi r• 
mado algunos paisanos. 

Que venga luego aquí alguna tropa, por que maña
na me quedo aqui sin un infante. 

Siento, mi Genera 1, dar á U. malas nuevas; pero, 
si U. se atormenta, considércme U. á mi, i dispensará á 
su afmo amigo i S.S. 

P. Bermúdez. 

Mi J eneral : En este momento marcho al Departa
mento de la Libertad á hacerme cargo de ese país. Yo 
responderé á U. de él; no e~c1 i bo por que no tengo tiem
po.- Vi'dal. 

N.º 108 

Lima, 8 de Noviembre de I833. 

Excmo. Señor Presidente. 

Mi J en eral i mi amigo 

A las 3 de esta tarde ha llegado a} puerto del Callao 
Tellería i está en cuarentena, que observará diez días 
contados de esta fecha; ha querido resistir el buque que 
lo conduce á esta medida, pero no ha podido ser de otro 
1110do; por consigujente creo de vital necesidad se pon
ga U. en camino en el momento que reciba esta, pues no 
conviene que Tellería tome el mando, como sucedería si 
él llega á tierra, so pena de grandes disgustos í turbulen
cias con la Convención i el Consejo, que así lo reclama
rían, i de resistirlo por nuestra parte 1105 har,a perder 
mucho, mucho, en lo ya ganado'-



- 149 -

Aun, sin que aconteciera la venida de este señor era 
ya conveniente la de U., por mil razones i así pues no 
hai mas que ejecutarlo. Mu chas han sido las medita
ciones nuestras para indicará U· esta resolución, i al fin 
solo encontramos este único remedio á los males que nos 
sobrevenieran. 

Es regular que traiga U. 1os batallones Cuzco i Ayactt
cho i u no de ellos pasará al Norte por que es mas fácil su 
traslación embarcado, que por tierra, como había indicado 
á U. en mi anterior de ayer, al comunicarle lo ocurrido 
á Raigada, que se ha ratificado hoi con otro espreso, i 
quien se dirijia sobre Trujillo, i es probable que cuente 
con todo el departamento, suponiendo que los facciosos 
de Piura hayan plegádose á este nuevo motín como es 
natural; la fortuna es que el Ecuador no puede tomar 
cartas en el asunto, por que en Guayaquil ha estallado 
una rebelión contra Flores, la que incrementará e11 todo 
el Estado. 

Hoi ha muerto el cura Echenique i U. puede buena• 
mente hacer llegue al conocimiento de D. Ramón por 
si importa que sepa esto, por sus intereses. 

Aquí estoi como un Ar~o~ por que la época es mala 
i pueden levantar la tropa en su indijencia, i como "ºn 
tan pocos los soldados que aquí hai los cuido con facilidad. 

Puede U. mui bien venirse con sólo su escolta, de
jando la infantería para que haga sus marchas despacio. 

La señora está buena aunque la compadezco por 
las _ajitacioncs que padece, de las que participa su afmo 
amigo. 

P. Bermúdez. 
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Nº. 109 

Lima, IS de Diciembre de I83S. 

Excmo. Presidente de la Convención N aciona1. 

Excmo. Señor: 

Tiempo ha que he anhelado vivamente desprenderme 
del mando de la Repú hlica que sólo me ha rodeado de 
amarguras i conflictos insuf1ihles, Hice dimisión de él 
á la Legislatura del año próximo pasado i, cuando espe~ 
raba que me la admitiese, su repuesta fué una nt>gativa 
que, aunque honrosa por los términos en que estaba con
cebida, me dejaba en la misma dolorosa posición de que 
quería separarme. Poco después convoqué los Colegios 
electorales para que elijiesen á mi sucesor i al Congreso 
Extraordinario que, según la Constitución, debiera ha
cer su proclamación 6 nombramlento. También me salió 
vana esta esperanza, á pesar de mis incansables solicitu• 
des i de la perseverancia de mis esfuerzos para lograrla. 
Frustrados estos recursos legales, he corrido peligros que, 
desgraciadamente, se han reproducido, con una celeridad 
extraordinaria, aguardando ponerles término el día que 
cerrase el período wnstitucional de mi administración. 
Este día está mui próximo, i, yo no encuentro designado 
en la Constitución el ciudadano á quien deba entregarle 
el mando, por vacante de la Presidencia oe la República, 

La necesidad podría justificar mi continua1tión en 
ella mientras se me reemplace, por ser imposible que exis
ta la Nación sin un jefe que haga ejecutar las leyes, i por 
no haber obtenido otro, después q _ue yo, la confianza de 
los pueblos, espresada terminantemente por la mayoría 
absoluta de sus sufragios. Pero, siéndome el mando tor
mento que he tolerad-o hasta ahora sólo por obediencia á 
la lei i por la paz. de mis _conciudadanos, estoi decidido á 



- 151 -
" 

no prolongármelo un momento más allá del 10 del co
rriente. 

Este es mi propósito irrevocable: mañana lo annun
ciaré á la Nación; i me anticípo á manifestarlo á V E. 
para que se sirva ponerlo en conocimiento de la Con
vención. 

Dios guarde á V E. Excmo. Señor· 

.Aguslí'n Gamarra. 

Convénción 
N1wio1ml 

N.º I 10 

Lima, a 18 de Diúembre di 1 StJ:J. 

Excmo. Señor Presidente de la Repúblic,1: 

Impuesta la Convención Nacional de la nota de 
VE.-fecha del día de hoi-hahíéndola tornado en con
sideración i deliberado sobre su contenido, con la madu
rez que él demc1nda, ha resuelto diga en contestación á 
VE.: e, Que queda enterada, í que no halla rzizón que 
pueda justifkar la continuación de V E. en el mando, lue
go que haya espirado el período constitucional)). 

Lo trascribo á V E. para su inteligencia. 
lJios guarde á VE.-Excmo. Sefíor. 

' J((vier de Luna Pizm-ro. 
J>rc~iclctlte. 

Lema, llJ de D,cir'móre de lStJ."f. 

]1Jxcmo. Señor : 

!..Ja nota en que me comunica VE., á nombre de la 
Convención, en respuesta á la mía fecha de ayer, q u~ 
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queda enterada, i que no halla razón que pueda Justificar 
mí continuación en el mando, luego que haya espirado 
el período constitucional, no llena el objeto con que me 
dirijí á V E., haciéndole presente mi resolución irrevo
cable de no mandar un momento mas allá del término 
señalado por la lei, i el absoluto silencio que guarda la 
Constitución acerca de la persona que debe encargarse 
interinamente del ejercicio riel Poder Ejecutivo cuando 
cese el Presidente de la República. 

Yo no he consultado si el tiempo de mi mando es 
prorrogable por la necesidad. Por el contrario, he ase
gurado esplicitamente á VE. que, aun en esta hipótesis, 
lo 1echazttrht como un tormento insufrible. Permítase
me decir que se hct cambiado el estado de la cuestion, 
porque lo resuelto por la Convención es lo mismo que 
yo be expresado i á que estoi determinado. 

Mi sincero amor á la paz i á la unión que debe rei
nar entre mis conciudadanos, i mi resolución de sacrificar 
ha~ta mi existencia por ]a conservación de estos, me 
ohliga11 á reite,ar ú VE., para conocimiento de la Con
vención, que mañana dejo de mandar i que, si, hoi mis
mo, no elije esta al jefe que deba sucederme, la república 
pod,ía envolverse desgrnciadarrentc en la dislocación i en 
la licencia, fallándole el centro de acción de la sociedad 
civil. 

Dios guarde á \7 E.-Excmo. Señor. 

Aguslin G'mnarru. 

Señor Pr~~i<lentc Je la Convención Naciond. 

N.º 112 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL 
PUEBLO PERUANO 

Conciudadanos: Espirando hoi el período de mi 
magistratura constitucional, termina también hoi mi 
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que me ensalzaron, en el año de 1829, vuestros libres su
fragios, para no ser ya nunca más que un soldado de )a 
N 1ción, pronto á sostener en todas ocasiones con )a es
pada, sus sacrosantos dercehos. 

Compettriotas: yo faltaría gravemente á lo que os 
debo, i lo que me debo á mi mis1no, si confundiese los 
gritos de mis enemigos con la expresión re~petahle de )a 
opinión pública. Confío en vuestro política: confío en 
que el tiempo ha de manifestar, luego que se calmen las 
pasiones. que durante )a época de mi mando ha gozado 
el Perú mayor suma de libertad, descanso i seguridad de 
pcrc;onas i propiedades que la que ha conocido en cual
quiera otra; mayor que la que conoce otra alguna de las 
repúblicas americanas. Seguramente, estos preciosos 
bienes no se han disfrutado en toda )a plenitud que sin
cernmente invocaban mis votos i los votos de mis ami
gos de la especie humana; seguramente, no he estado, 
por desgracia, al abrigo de) error, común patrimonio de 
los mortales; pero, mi conciencia me asegura que nin
guna de mis acciones fué jamás inspirada por torpe apeA 
tito de engrandecimiento personal, por vil codicia, ni 
otra innoble inclinación; sino que todos tuvieron por 
objeto, en medio de turbaciones, escolJos i dificultades 
de todo jénero, )a dignidad, la independencia, el reposo 
i la felicidad de la Nación. 

Compatriotas: ojalá que el majistraJo que me 
suced~ eclipse mis servicios, i os encumhre al esplendor 
i prosperidad á que no me ha s1do dado conduciros! 
Plegue á Dios que, bajo los auspicios de una ~ahía cons
titución. perfectamente arlaptada á vuestra índole, cir~ 
cunstancias i necesidades, se afianze la union mas estre
clu entre todos los individuos de la familia peruana i la 
obediencta á las autoridades legítimas, se realicen ]os no~
hles destinos á que sois llamados, i se consolide de un 
modo indestructible la dicha de esta patria adorada, á la 
cual he servido fiel mente,. i á la cual estoi dispuesto á 
hacer, gustoso, el sacrificio de los pocos años de cansada 
ex isteneia que me restan ! Mis esfuerzos se unirán siem-
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civilización i de la moral; por la causa de esa Lib.ertad, 
1-!ija del cielo i compañera inseparable de la virtud; cu
yos castísimos miembros en vano tratan de contaminar 
manos manchadas; cuyo nombre, f)Ue en vano quieren 
profanar labios impuros, hace latir jcnerosamente todos 
los corazones jenerosos. 

Lima, 1.9 de Diciembre de 1833. 

A_r1ustín Gmn~rra. 

N.º 113 

EL PRESIDENTúJ DE LA REPUBLICA AL 

EJERCITO NACIONAL 

Soldados: Obedeciendo el precepto r1ue me impo
ne la Constitución, es de mi deber cesar boi en el ejerci
cio de las funciones de Presidente Je la República, que 
me confirió el voto de los pnehlos. No seré ya más 
que un compafiero vuestro, decidido á daros ejemplo 
de su.misión á las leyes i á los lcjítirnos rnajistrados; 
un compañero disput'sto á exhortaros incesantemente á 
1 a conserva e i ó n u e I a d is e i p I i 11 a rn á s se vera, [t I a más es • 
trecha su hord i nación á vuestros jefes i á la práctica de las 
virtudes que forman el timbre del guerrero i el Justrc más 
bello de la noble profe~ión de las ;urnas. 

Soldados: _habéis opuesto sin cesar un muro de _ 
bronce á las asechanzas del extranjero, manteniendo, á 
costa de privaciones y penalidades~ la independencia na
cional, primer hi_en de las sociedéldes; i. fieles ft vuestros 



- 155..:--

juramentos, habéis opuesto también un pecho denoda-
do á los embates de la anarquía, i á los atentados del 
crímen. Si, por una fatalidad deplorable, algunos indíg
nos camaradas vuestros cedieron á los esfuerzos de la 
seducción, vosotros castigásteis, con mano rápida i aus
tera, sus dolorosos estravíos; manife~tando al mundo que, 
á despecho de vuestros injustos detractores, sois los de
fensores del orden i del reposo social, i la barrera más 
firme contra la discordia i el vicio. 

SolJados! Seguid impeté, ritos por esa senda de sal
vaci6n. Identificados con los ciudadanos, vuestros her
manos, respetando rclijiosamente sus derechos; terri
bles, solamente e11 la pelea, pero moderados i afables en 
el teatro común; contestad así á fuerza de suvicios i de 
h~roisrno á lo~ qu ~ o~ ultrajen, mo,trad victori0samente 
que no sois instrumentos ciegos de ningún individuo, ni 
pa1tido, sino republicanos dignos hijos ele la patria i ada
lides incontrastables de la Libertad. 

Lima, 19 de Diciembre de 1883 . 

.Apuslín Gamm"ra. 

N 9 114 

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

GRAN ::'lfAfüSO:\T,, PRESIDENTE DE LA REPÚBÜCA, & 

Por cuanto la Convención Nacional ha dado el s1· 
guicn te decreto: 
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La Convención Nacional de la Repúh!ica Peruana 

Considerando: 

19 Que ha terminado el período constitucional del 
Presidente de la República; 

29 Oue é-;te, ha nunifestado á L:1 Convención la 
:1ecesidad""'de que elija el jefe que ha de sucederle en la 
administración, porque no encuentra designado en la 
Constitución al ciudadano á quien deba entregar el man
do por vacante ele la presidencia; 

39 Oue el Presidente del Senado ha declarado an
te la Con~ención, que habiéndose suscitado dudas sobre 
su llamamiento al mando de la República. en ningún 
evento lo admitirá; 

49 Que en este caso no queda otro funcionario 
que pueda ocupar la silla presidencial. 

Decreta: 

Art. l<? La C,rnvención procederá á elejir un Pre-• 
sidcnte provisional de la República: 

Art. 29 El Presidente provisional desempeñará el 
poder ejecutivo basta 4ue sea elegido el propietario, con 
arreglo á la reforma constitucional. 

Comuníquese al poder ejecutivo para que dispong:a 
lo necesario á su cumplimiento,, mandándolo imprimir, 
publicar i circular. 

D.1do en Lirn.1, á 20 de Diciembre de 1833. 

J AVr1m DE LUNA P1zAnRo, Presidente. 

,Tosé Lu/<s G. Sdnclt~z, Diputado Secretario. 

Pedro J: Granados, Diputado Secretario. 

Al Presidente de la República. 
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Por tanto, mando se imprima, publique i circule, 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en 1a Casa de GolJierno en Lima, á 20 de Di
ciembre de 1833. 

P. O. de S. E. 
~lfanuel del Río. 

AGUSTÍN GAMARRA. 

CONVENCIÓN NACIONAL 

3,62. ª Sesión del viernes 20 de Diciembre de 1833 

_Abierta la sesión á las 12 de1 día ·con 84 señores di~ 
putadas, después de pasada la lista á que faltó con aviso 
el señor MariáteguiJ se leyó i aprobó, sin observaciones 
el acta de 1a anterior. 

Se dió cuenta del dict:imen de la comisión especial, 
á quien se pasaron las adiciones del señor Gómez Sán
chez, de que se hizo mención en el acta anterior, i res
pecto de las cuales opina: « Hallarse conforme en los 
términos en que están propuestas.» Puesta, inmediata
mente en discusión la l.ª adición redactada en estos tér
minos: « El Presidente provisorio desempefiará el po
der ejecutivo hasta que sea elejido el propietario con 
arreglo á las reformas constitucionales.» Fué aprobada 
sin debate, por unanimidad. 

Puesta en discusión la segunda que dice: « Para 
ej~r~er el cargo prestar~ el jura!nento respectivo ~nte l~ 
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Convención en la sesión del día de mañana.>> Fué apro
bada en los mismos términos que la anterior. 

Se dió cuenta de la redacción del ciecrcto que con
tiene lo resuelto por la Convención sobre el nombra
miento del Presidente provisorio para que pasase al Eje
cutivo para su publicación, i fué aprobada. 

En seguida al sefior Presidente anunció debía pro
cederse á la elección de Presidente Provisorio de la Re
pública, conforme á lo resuelto en la anterior sesión, á 
cuyo efecto hizo leer los artículos del Reglamento inte
rior, relativos al caso; después de lo cual el señor Are
lla no hizo la indicación siguiente: << El sefio r Preside?1 • 
te nombre los adjuntos par~ los fines que se propone el 
reglamento i en lo demás se esté á k, que él previene en 
el artículo 3. 0 del capítulo 11. » Dispensadas las lectu
ras i puesta en discusión fué aprobada, sin debate, por 
unanimidad. El señor Gómez Sánchez hfzo la siguien
te indicación: « Los votos se escribirán dentro del sa
lón i no contendrán más que el nombre del individuo 
por quien se sufraga, i el grado ó título con que se le 
distinga de otra persona de igual nombre, con quien pu
diera equivocarf;e. >> Dispensadas las lecturas i admitida 
á discusión, después de algunas ligeras observaciones, la 
retiró su autor. 

Se procedió en seguida á la elección de Presidente 
Pr~:>visional para la que nombró el señor Presidente por 
adJuntos á los señores Vi liarán i l\Iendoza, que ocuparon 
sus respectivos asientos en la mesa. Contándose el nú
mero de los señores Di pu ta dos, q uc se hallaban presen -
tes, se encontraron 84 en el salón, los que, sufragaron 
sucesivamente> llamados por la lista. Concluída la vo
tación, se numeraron los votos, i se encontraron corres· 
ponder exactamente al número de sufragantes. Practi
cado el escrutinio, resultaron: 47 sufrajios por el jenc,al 
D. Luis José Orbegoso; 3d por el jeneral D, Pedro Ber
múdez i 1 por el jeneral D. Domingo Nieto; quedando, 
por consiguiente, electo el sefior Qrbegoso, cu ya elec;, 
ción publicó el sefior Presidente. · 
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En seguida, se nombró una comisión compuesta de 
los sefiorcs \Tillarán, García (D. Manuel Ignacio), He• 
via, Rodríguez Piedra, Diéguez, Guzmán, León i Riva
deneira p:na que anunciase la elección al Presidente ce
sante de la República i a] electo; i señalándose el día de 
maífana para recibir el juramento al Presidente Proviso
rio de 1a República, se levantó ]a ~csión ú las 2 de la 
tarde. 

José Luis (,,.. Scíncltez, Diputado Secretario. 
Pedro J. Granados, Diputado Secretario. 

Nº 116 

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

GHAN 1tL\l<TSCAL, l'HW:;IOENTI~ DE LA HEl'ÚllLICA, Ir 

Por cuanto la Con venci6n Nacional ha dado 1a re• 
solución siguiente: 

La Oonvencz'ón Nacional de la República Peruana, 

En conformidad de lo decretado en esta fecha 

Nombra: 

19 Presidente provisional de la República a] Jeue
ral D. Luis José Orhcgoso. 

29 Para ejercer el cargo prestará el juramento res
pectivo ante la Convención, en la sesión del día de ma
ña11a. 
· Comuníquese al poder ejecutivo p~ra que dispong~ 
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Jo necesario á su cumplimiento, mandúndolo imprimir, 
publicar i circular. 

Dado en la sala de la Convención en Lima, á 20 de 
Diciembre de 1833. 

J AVrnR DE LUNA P1zAn.no, Presidente. 
,Iosé Luis G. ~ancltez, Diputado Secretario. 
Pedro J. Granados, Diputado Secretario. 

Al Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, puhligue, circule i se 
le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima. á 20 de Di. 
ciembre de 1833. 

AGUSTÍN GAMARRA 

P. O. de S. E. 
Manuel del Río. 

N.º 117 

CONVENCIÓN NACIONAL 

33. ª Sesi6n del sábado 2 I de Diciembre de I833. 

Abierta la sesión á ]as 11 i media del día con 82 se
flores diputados, después de pasada la lista á que falta
ron con aviso los señores Mariátegui i Flores (D. Pedro 
Celestino) se leyó i aprobó el acta de la anterior, 

El sefior Villarán clió cQepta qel r~sttltado de la cq"! 
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misi6n nombrada el día de ayer, exponiendo que al oir 
el ex-Presidente que la Representación Nacional le ha
bía nombrado un sucesor en el mando, dijo: « Que lo 
dejaba complacido, ya porque le había sido un peso in
soportable, i ya por dar al Universo la prueba más au
téntica de que en el Perú no hai otro amor que el del 
orden, otra fuerza que la de la razón, ni otro imperio que 
el de las leyes. Que por sostenerlas sería muy corto sa
crificio el de su existencia, i que, donde quiera que le 
llamasen la Patria, el orden i las leyes querría ser el pri
mer soldado, así como era el último ciudadano.» Que 
el jeneral proclamado Presidente había contestado: << Se 
presentada hoi á ratificar ante el Se:- Supremo sus vo
tos de pospon~r i consagrar sus intereses, su reposo i su 
existencia á la rnlvación, á la prosperidad i engrandecí-
miento de la Patri8. >> 

Se nombró una comisión, compuesta de los seño
res \Tillarán, Rivadeneira, Cabada, Quirós i Macedo, con 
el objeto de avisar al Presidente electo de la República, 
hallarse la Convención reunida para tomarle el juramen
to, la que habiéndolo verificado, regresó inmediatamente. 

En seguirla se presentó el Presidente de la Repú
blica, i fué recibido a la entrada del salón por otra co
misión compuesta de los señoree:; Cortés, Carrasco, Ro
dríguez-Piedra, Zapata, Cazorla, Espinosa ( D. Grego
rio), Tudela i Huapaya; i prestó el juramento que le re
cibió el señor Presidente en la forma prescrita en el ar
tículo 87 de la Constitución; después de lo cual hizo 
una alocución análoga á este acto, que con test(> el señor 
Presidente de la Convención. I, concluído se retiró el 
Presidente de la Repftblica, acompañado de la misma 
comisión, i se levantó la sesión á las 2 de la tarde. 

,Tosé Luis G. Sáncltez, Diputado Secretario. 

Pedro ,f. Granados, Diputado Secretario. 
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N .º 118 

ALOCUCIÓN DE S. E. gr, PRESLIJENTE DE LA REPÚBLICA 

Ciudadanos representantes: 

Elevado por vuestr~ voluntad á la pnmera majis
tratura de la república, experimento en mi corazón 
afectos diferentes que no acepto á espresar en los prime
ros momentos en que vuestra bondad me sobrecoge. 
Honroso es sin duda presidir, aunque provisionalmente, 
una nación magnánima, destinada á ocupa1 un lugar dis
tinguido entre las repúblicas americanas por la índole de 
sus individuos i por los elementos que preparan i anun
cian su prosperida_d; empero las actuales circunstancias, 
en que desgraciadamente se halla, no presentan el cua
dro más lisongero, ni aproximan el anhelado objeto de 
nuestrcs dest: os i esperanzas. Y o no necesito manifes
tar Í\ los representantes del pueblo el actual estado de la 
patria; mi1adlo, señ.ore5, i pensad después la grave carga 
que me habéis impuesto al reservarme para una época 
aciaga i llena de peligros: tan melancólica perspectiva no 
provoca ciertamente á la ambición. Si se me brindase 
con el mismo poder en tiempos más felices, cuando los 
varios ramos de ]a administración guardasen perfecta ar
monía con las necesidades púb)icas, las fortunas de los 
particulares i el interés general; cuando el que presidie .. 
se la república se hubiese de ocupar más bien en pro
mover las mejoras que en luchar con obstáculos difíciles 
de superar; í cuando, en fin, la nave del estado surcase 
en bonanza; entonces yo contraído al desempeño de mis 
obligaciones domésticas, me contentaría con ser testigo 
de la feliz suerte de mi patria, dejando para otros ciuda
danos rejir sus destinos; pero, cuando en la a~tualidatl 
se trata de trabajos i peligros y de procurar á costa <le 
sudores oponer un dique al torrente de males que 1~0s 
~magan pclra qar qespués principio 4 la felicidad nac;10 .. 
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nal, heme aquí pronto á vuestro llamamieuto, i dispues
to á cooperar con mis débiles fuerzas al fiel cumplimien, 
to de l a e o ns ti tu e i ó n i d l! L.1-; le y e-,. Si esta fi,- rn e res o I u -
ción fuese bastante, yo podría estar seguro de los resul
tados; más hai todavía una série de miles que no acaba
ron su curso y que pasarán á mi vista i en mi tiempo, 
sin que deban imµutárseme: yo tendré aún que sufrir el 
padecimiento de no poderlos evitar; no obstante, haré 
los e::;fuerzos posibles para disminuirlos i preparar nue
vos cnminos. 

Ciudadanos Representant~s: No olvidéi:, id obra de 
vuestras manos, auxiliadme; yo imitaré vuestro ejemplo 
i guardaré dentro de mí, el espíritu que me habéis co 
municado en los días que he tenido el honor de pt"rtcnc
necer á vosotros: ese espíritu de moderación, de pruden
cia, de sabiduría, i de todas las virtudes cívicas que has
ta ahora habéis desplegado. En los principios de mi 
administración cuidaré escrupulosamente de propender, 
con todo el empefio de que soi capaz, á reconciliar lo~ 
partidos i á establecer la e~trccha uni6:1 que debe reinar 
entre los individuos de la gran familia peruana: así po· 
dré lisongearme de haber hecho alguna cosa cuando en
tregue el mando al elegido de los pueblos. Por lo de. 
más, señores, vosotros acabáis de oir que he jurado ejer
cer fielmente mi cargo, i que guardaré i haré guardar la 
constitución y las leyes: el Ejecutivo provisional cum
plirá su juramento. 

ALOCUCIÓN DEL PltESlOENTE DE LA. CONVJ<~NCIÚN 

Ciudadano PresiJcnte: 

Habéis merecido de la Convención que os encar
gue el Poder Ejecutivo, mientras se verifica la reforma 
de 1 a I e i e o ns ti tu e ion a 1 i I os r u e b 1 os nu 11 i tiesta 11 su V o -
}untad sobre la rersona que deba presidirlos. 

Al enconmendaros la Convención esa primera ma-
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jistratura, os da una prueba realmente del concepto que 
os habéis granjeado, i espera que sabréis corresponderá 
tan alta confiariza, con el celo que demanda el bienestar 
de la Nación. Conservar la seguridad exterior i la paz 
i-nterna es vuestro primer de her. Nada en el día amaga 
por defuera. En el interior, nos lo acabáis de decir, las 
circunstancias son bien difíciles. La empresa de refor• 
mar el pacto social, i á la vez darse un jefe que vele en 
su cumplimiento, es mui expuesta en la;; repúblicas. Pue
de asegurarse que está sembrada de escollos. 

Felizmente debéis contar con la índole apacible de 
los peruanos, con la decisión de su gran mayoría por el 
orden, con el amor de nuestros militares á la verdadera 
gloria, cifrada en el sostén de la lei i respeto á las auto
ridades, con el celo en fin, de la Convención, que ocu
pada en su primero i máximo encargo de mejorar las 
condiciones fundamentales, bajo las cuales debemos exis. 
tir como nación, consagrará todos sus esfuerzas á llenar 
ese grandioso objeto, 1 trabajará por cuantos medios es
tén á su alcance, en ayudaros á promover la dicha i re
poso de n uéstra sociedad. 

Ciudadano Presidente: ¡ Quiera la p1 ovidencia pro
tejeros en el breve período en que vais á desempeñar el 
poder ejecutivo l Que los votos que habéis expresado, 
en el seno de la representación nacional, reciban la san
ción del cielo! I que terminadas tranquilamente las 
tareas de la Convención, i consiguiente.:, elecciones ro
pulares, podáis entregar las riendas del gobierno en ma
nos del elejido de los pueblos, con la satisfacción de de
cir: La Re/nib!ua se conserva en paz. 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL A LA 
NACION 

Compatriotas:-Vuestros representantes me han 
~olqcado ~n ]fl silla presidencial, mientras vosotros elejís 
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al hombre de vuestro corazón. Y o les he dicho que si 
el Perú presentase en el <lía un aspecto lisonjero, huiría 
del honor i de la fortuna de presidir sus destinos; pero 
que tratándose de trabajos i peligros, en circunstan
cias malhadadas, estoi pronto á prestar toda_ mi coopera
ción en servicio vuestro. A 1 hablar yo así contaba con 
vosotos, i miraba la dulce índole que os distingue del 
resto de los pueblos. ! Qué tendré que temer, me dé
cía á mí mismo, en ese instante; qué no deberé esperar 
del bello carácter de mis compatriotas, de ese amor al 
orden lPgal tantas veces ma11ifestado, i su respeto i cul
to á la Constitución ! 

Conciudadanos: Descubierta está entre nosotros la 
única senda que conduce á la felicidad: el espí1 itu del 
siglo la ha indicado: marcharéis sin estorbo, i vuestro ciu
dadano presidente os dará ejemplo. 

Perua nos:-A 1 dirijiros la palabra, no sé ni puedo 
usar otro lenguaje que el que corresponde á un conciu
dadano vuestro, i el que enseñan los princ1pios de la 
forma repúblicana que habéis ,,dortadu. Yo no ejerzo 
un poder bajado del cielo: tengo una misión, que viene 
de vosotros. l\1is intereses son los intereses vuestros: 
nada hai entre nosotros de particular, nada de pt ivilcjia
do. Común es todo en t11ia repú hl ica, i por eso es mús 
firme i perdurable. lle ahí, amaJos compatriotas, mi 
profesión política; porque tal es la injenua i franca co
rrespondencia que debe haber entre los pueblos i sus go
bernantes. Todo es común, he dicho, y por lo mismo 
todo es red proco: yo respetaré vuestros ckre,:;hos; pero 
cumplid también con vuestras obligaciones, i estimulaos 
unos á otros á su exacto cumplimiento. ¿Cuúl será el 
g-ohicrno que se atreva ú molestar al ciudadano virtuo
so? Emulémonos unos á otros en la puntual observan
cia de las leyes: aconsejad i contened á los que intenta
sen ofenderlas i perturbar el orden, porque es interés 
~uestro i el ejecutivo de su parte velará sobre vosotros, 
1 será el primer defensor de vuestras I i bertarles. 

Conciudadanos:-El amor á la leí es ciertamente la 
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divisa del republicano; es la puerta franca de donde em
pieza el camino de la prosperidad nacional; pero son ne
cesarios otros instrumentos, i otros medios para conse
guirla. En la infancia de nuestra existencia política, es 
sin duda el primer paso la educación de la amable juven
tud, que viene :. ser !a e~peranza de la patria: yo procu
raré dispensttrle toda la protección que me permitan las 
leyes, con arreglo á mis atriLuciones. Me contraeré 
igualmente á los demás ramos de la administración, en 
cuanto sea asequible, en el breve peiíodo de mi mando, 
i sufra el triste ebtado de nuestra hacienda, este primer 
elemento de prosperidad, la sangre del cuerpo político, 
sin la cual no puede vívir ni conservarse. 

Compc1triotas:-Y o no tengo las prendas que hacen 
sobresalir á unos pocos entre el común de sus conciuda
dados, pero os puedo asegurar la pureza de mis intencio
nes. Así lo ha creído al elejirme la Convención Nacio
nol, este augusto cuerpo digno de represen ta ros, cuya 
prudencia i sabi¿uría habéis conocido, i cuyo juicio os 
previene en mi favor. Yo os daré una garantía más de 
la sinceridad con que os hablo, i del vivo interés que he 
de tomar en vuestro bienestar: esta g,nantía son mis hi
jos, conciudadanos vuestros. 

Yo exhorto á todas las autoridades de la república á 
tp.ie me presten su cooperación del modo correspondien
te al lugar que ocupen e11 la sociedad. Ministros del 
santuario, implorad del cielo los auxilios que necesito pa
ra cumplir fielmente las obligaciones que he contraído 
en beneficio del pueblo, i preJicadles aquella obediencia 
racional que esü orclenad.1 en uno de los artículo<; del 
pri_n!er código repu hl icano. Sacerdotes de la lei, admi
nistrad con prontitud é imparcia\icLtd la justicia, á fin de 
que el hombre in moral rv> ri uede impune, ni e\ virtuoso 
castigado injustc1mente. Autoridades políticas, en voso· 
tros está mi primer apoyo i mi esperanza: ejerced 
vuestras funciones de manera que os hagáis ani:u. Vo 
invoco á todos los ciudadanos á que se acerquen á mí, i 
me instruyan con sus luces, i me irJspiren las ideas que 



167 -

puedan ser útiles al país. Censúrense enhorabuena las 
medidas gubernativas que 110 produjesen felices resulta
dos, pero con aquella moderación que es inseparable 
del deseo del acierto i del amor á la justicia. El ejecu
tivo estará pronto á correjirlas. i á dictar otras mejores 
6 á desvanecer los recehs que se huhiesen tenido. 

Conciudadanos:-Una misma es nuestra regla: la 
Constitucion, i el intGrés i el deber del gobierno en con
servarla: tales son los sentimientos de vuestro compa
triota. 

Lima, 2~ de Diciembre de 1833. 

Luis J o~É ÜRBEüoso. 

N 9 121 

EL PRt~SIDENTE PROVISIONAL AL 

EJERCITO 

Soldados: la Convención Nacional acaba de elevar
me á la primera majistratura de la República, i por es
to me hallo colocado al frente de vosotros. Yo rcprimi
rfa mis sentimientos, i faltaría ,ll voto de mi cornzón, si 
dejase de dirijircs la palabra, i manifestaros el aprecio que 
tan justamente me habéis merecido co:no los defensores 
del decoro nacional, i de la libertad de vuestros conciu
dadanos 

Soldados ele la patria: recordad siempre que sois re• 
puhltcanos; que c:.;te título glorio~o O') rccornicnch i en
salza, i que, al sosle11 1!r lo-; c.lcrec~w:; de los otros, soste
néis también los vuestros, ú diferencia ele aquellos adve
nedizos que sin h'1gar ni nombre, venden sus servicios pa
ra oprimirá ]os pueblos. 

Soldados: mi predecesor acaba de deciros, en el en
tusiarn10 de la libertad-e< que mostréis victoriosamente, 
que no sois instrumentos ciegos de ningún individuo ni 
partido»: yo también os lo digo, i os exhorto á que oh-
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serw:1s religiosamente esta lección. L'l p'.ltria, la Cot __,. 
titución i las leyes, he ahí los nombres sacrosantos de 
que debéis ser ciegamente partidarios, obedeciendo las 
órdenes de las autoridades nacionales. Marchad cons
tantemente de un modo digno de vosotros, i aspirad á 
la gloria que solo ,e alcanza poi la send.1 de la lei. El 
que se desvía del orden i falta á sus deberes, hace deje
nerar su noble institución; rompe los títulos adquiridos; 
renuncia la gloria y se convierte, él mismo, en un vil 
mercenario: no así vosotros, defensores de la libertad! 

Bravo~: la patria os observa, i vuestros conciuda
danos c1guardan de vosotros que seais siempre el sostén 
de sus derechos, i el apoyo más firme de su tranquilidad. 
Manejaos de modo que 8S hagáis amar: los pueblos son 
justo~. 

Soldados: desde a hora os lo digo: repeled todas 
las desconfianzas que quieran inspiraros: el gobierno pro
tejerá constantemente á los ciudadanos armados en de
fensa de la patria. Sed lo que debéis, i el Presidente 
provisional se adelantará á recompensar vuestros servi
cios. El enernigo de su patria jamás será el amigo del 
gobierno. 

Lima i diciembre 2 J de 1833. 

Lms JosÉ DE ÜRBEGOSO. 

ERRATAS NOTABLES 

])lCI~ 

Doc. N? Gl 8 de Setiembre de 1825 

l)oc. N? 01 Limn.. ,Junio n de 182!) 

l>oc . ~'? 106 Rnign<la, debe lraber 

DEHE ])ECIU. 

8 de Diciemnrc 1le I8JJ. 

Piurn., Junio D <le 182!). 

Rniga<la, tlebió haber 
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