


w ~rl' 
NACIONAL BIBLIOTECA6 O 

1 9 

~" /7 ' 



DOCUMENTOS 
DEL 

Don Luis Jose de Orbegoso 

PUBLICADOS POR 

• / . 
Luis Varela OrbPgoso 

Secretado del ln.<itiluto Ilútórico del Perú,, J[ipmbro co1'respn11 -
d1'ente de la, Real Academia. de la Histo1·ia de llfrt,drtd, ele la A cadPmia 
de la llistorin de Vr.nfzuela, rle la ,Soóecla,d dr, A m,e1·íc"nistas de Pm·ís, 
de la .Junta de Histo1·ia y Nttrtiismátuia A me1·ica.na de Buenos A irei. 

(Docur.t'l.entos ~º- 1~2 a. J::-,:Tc. 263) 

L:I:l.\l.C.A.. 

LIBRERÍ.i\ É IMPRENTA &, MORENO 

San Antonio (Lampa) 672 

1924 





En 1908 dí á la estampa el volumen I de los "Docu
mentos de1 Gran Mari1sc~l Don Luis Jo1sé de Oribegos101" . 

Contiene eise volumen 121 docUJmento-s, •que ahraza1n 
desde na fe,clrn 1del nacimiento .del Gran Ma,ri1s:cal Orbe
g:o.so has.ta. su elección como Pre1side:nte de 1la Reipúhliica 
del Perú. 

E5te seguncto Yüh' m en conti e ne 142 docum·ento,s, re
fé~rentes á la re,volw:-·ión de 1834. 

Esos documentos son , en su 1nayoir ,parte, -inédi1t01s. 
En es-te volumen. como en el precedente., me he limi

tado :í reeJizar una publica16óí".l simpleinrnnte docu:men
tada, po~que. ,como ,expre1saha en 1908, "la ver1dad debe 
Lrotar límpidamente ideil doeu:mento mis1mo, 1s·i1n que una 
opinión, que ,pudiera pairecer inte,resada, se int,e1rtponga 
á su .pa~o,, •·. 

Me es muy grato dejar c0:nstancia a:qui' d,e ,que e1l -s,eñor 
Luis J os,é de Orb~go,s,o, al conüce,r este tr,abaj o, ·e1n un 
nohle rasgo de amor filial, ha co·s,teado íntegramente la 
edición. 

L. V. O. 





N'' 122 

Lima, á 2 de Enero de 1834. 
:::;eñor Ministro de E-stado en el Departamento de Guerra 

y Mwrina. 
S. M , 

He recibido la nota re1s.ervada que, con fecha 31 del 
mes próx'iimo paisado, me ha dirigido U. S., de orden ele 
S. E. el P,residemte pr_ovisorio, 00111 el objeto de, comuni
canme, que S. E. desea ,que tome yo el mando de alg,unas 
tropaJs, situadas en los De1parta:mentns de Ayacucho, Cuz-

co, Arequipa y Puno, bajo la denomi;nación de Coma·n -
dan te1 en Jefe ,del Ejército de,1 Sur; -con el fin de oponer 
una bairriera insuperable á las aseohanzas que pudie1ra 
tendernos el gobi1erno de Bolivia, en una época que. 
equlivoca,damente, ha creído que 1i1ba á ser de turba-ci•o1ne•s 
y foaistornos . 

.NI leer l·as' exprie1siones que me hao.e U. S. pre.sente. 
de ·parte de,l ·señor Presidente provi,sorio, y al contemplar 
el acto de confianza que me di1s1pen,sa, me he llte1nacto 
ciertamente -ele la .satisfacción más sincera, no menos 
que del agrade,cimiento más I,egítimo. Y e1n el momento 
mismo ·die, recibir esta notia me hubiera puesto en mar
cha, si no me lo estorbasen -ele un modo ahs-o:luto los que
brantos de una salud -de1t1e,riorada en e,sto.s último1s1 cuatro 
años. por toda especie de penalidades y s,insabor·es. 

Si yo crey,e·se qne eústían peligros inminente1s pa·ra 
la Re1pública, ni aún 1e,sto,s mi1smü's acha,que,s, podrían de
tenerme; y aunque fuese e1n calidad de• ·simple vol unta-
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ri,o, me e•s.forza·ría por volar á incorporarme en la:s filas 
de lo1s nobles, defonso:reis de la patria. Pe·ro eJ conoci
miento que tengo .de '1a:s circunstancias respedivas del 
P.erú y de Bolivia, y del c.a:rácter personal del General 
~anta Cruz, me, hacen dictaminar que ,su mov1m1,e11to 
no ha si'do más que un a1mago .sagaz, calculado paria eac-ar 
1---,rovecho de l,a;s discn~di,rus en que suponía que e·l P e,rú 
podría envolverse. Para reipeler cuaJqui,era· intriga, bas,tc1 
rnguramente el eelo ,de 101s -ex-:celentes jefes que tienen 
á -su oargo·, tanto el mando ·de, la:s tro1p,as, como el gobiie·r
no civ~l de lo,s Departamento1s meridimmles: .sería tal vez 
bacerlie·s agravio, dar á ent·e~nder que no ,e1ran por s-í solos 
suficfonbe1s para burlar los iimpotenteis amagos de algunos 
jntrigante1s; y aún juzgo que s,ería ala,rmar do,lorosa-
mente á lo,s pueblos , y hacerlie\s concebir temo~e,s é in
qui1etude1S p?-ra la:& cuale·s no a'1ca1nzo á divi1s-ar que haya 
motivo s,uficiente. 

Bajo l,a protesta, pues, que reitero, de -que, en 1el caso 
de una neceisi1dad urgente, estaré si1empre pronto á ver
te1r mi sangrie, por la seguridad y el hono;r d·e la na,ción; 
es·pero que S. E. ;Se p·enetre d·e lia justicia con que pido 
que por ,do.s :años s·e me deje de,soans1ar, y atender al r,e
po1s10 de mi ,salud, conce,dli,éndome una licencia formal 
!)ara el eifecto, en los términns que a,l gobierno, pariezcan 

más equitati:v.us y prudent1e1s. 
Sirv,ase U. S , hace,rlo a:Sí presente á S. E. el Pr1esidente 

pr.ovi1sorio, reipitiéndole la justa expresión de mi grati
tud po•r e,l honor que 1ha que1rido dispensarme. 

Soy de U. S., con perfiect,a consli:dera:ción, muy atento 

servidor. 
Agustín Gamarraª 
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Nº 123 

Ministerio de Guer::-a y Marina. 

Fortaleza de 'la Independencia, Enero 3 de 1834 . 
.Benemérito señor General de División don Mariano Ne

~ochea. 

S. E. •el Presidente de la Repúblioa se ha servido norm
brar á U. S. Comandante en J ere ·de las fuerzas que, se 
hallam en Lima. S. E. quiere que inmediatamente se polll
ga U. S. al fre,nte de ellas, y yo· te,ngo. 1a honra .de· comu
,ni'dárselo, eompLaoiémdome al miism~ tiempo por tan 
ace,rtada elección. 

Dfos guar.de á U. S. 
José Vifla. 

Nº 124 

Ministerio de Guerra y Marina. 

Fo1rtaleza de la Independencia, Ene'ro 3 de 1834. 
Señor Coronel Ayudante Genera!l encargado del Estado 

Mayo,r Nacional. 
Digo á U. S., con es1ta fecha, -de orden de S. E. e1l Pre

·Sidente provisorio de .Ja República: que inmedti,atamentP 
se pcmg,a 1en camino pa·ra esta plaza e:on tre,s· ·adjuntos .de 
E. M. N. P,e,ro S. E. quiere que U. S., antes de partti:r y s,in 
r,érdi:da de momentos, haga reconocer oomo comandante 
~lel batallón Cuzco al T€nJiente Coronel don Manuel Ig
nacio Vivanco, quedando desde ·luego separa.do del man
,do de dicho euerpo el sefro·r Coronel don Juan Bautista 

Zubi:aga. 
Dio.~ guarde á U. S. 

José Villa. 



Nº 125 

Ministerio de Guerra y :Marina. 

Fortal,eza de la Lndepeindencia, Enero 3 de 1834. 
Señor General don Pedro Bermúdez: 

El henemérito señor General don Agustín Gamarra 
dice á S. E. el Presidente de la República, en una carla 
que le· ha es•c,rito, que U. S. e.stá trabajianclo por salvar 
nl país de la horrible y espantosa situación en que supo
ne se halla. S. E. cree que la tiranquili,clacl ·e-stará ya res
tablecida, si se ha da:do cump.lá.miento á la or•de:n que ex
pidió pa:ra que se reconocieise como Comanda!nte ,en Jefe 
al benemérito señor General de División ·don Mariano 
:~ e cochea, pue,s según ,e,stá informado, lo único que qui e -
re el pueblo es que manden j e1fe.s de qtüeirles no se sos
peche que atenten contra las leyes. S. E. me oridena diga 

.. ; U. S. que lodo '1o que haga sea bajo las órdenes de di
cho señor General Necochea, pues cualquiera otra con
rlucita se1ría mirada como la de u,n conspirador contra lag 
autoridades legítimas, y S. E. está muy conv.e,neido de 
que V. E. no ha de que.rer ,echar sobre ·sí la nota ·de tan 

negro crimen. 
Dio.s guarde á U. S. 

JC\sé Villa, 

Nº 126 

EL JEF,E SUPREMO P:ROV180RIO DE LA Hb:PUHLlCA 

A LA NAOION 

P.eruano's ! Salvaros de la anarquía y de los delito.s; li
bertaros de los furores de una facción en ,demencia; 
conservar la in tegrida:d nacional amenaza-da, y la con
cord!ia doméstica que zozobra por momento,s, este era el 
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deber de, un buen ciudruda1no y e.site ,e,s ,e1l que he llenaJdo 
adhirli1endo al voto de los hombre1s rnáJs, ilustre•s po1r su 
patriotliismo y virtudes, y ide la guarni,ción ,de1 es1ta c1apifa1. 
Debe·r austero y dolorCJso para mi a:lma que• abomina ha,s
ta ·la som,bra de, una incnlpaci1ón ,de amhiieión perso,ni.:11; 
per:o debe,r santo é imperio1so para un veteriano de la in
d ependeincia que no p,01día ver fria1me-nte ,que. en la tie,rra 
t~mpa:pa-da en la sangre ,de tantos mártires, de la l,i,ber
tad, s,e quisies·e hacer ge,rminiar l,a horrible 1s1em1iHa de 1a 
di:scordia ,civiíl y levantar e1l infame padrón que runun
da1se el avas,all:amiento .de la ·soci•eidad á lo.s ca1prli1chos 
frenéticos de poco1s aspirante:s 01scuros. 

Habitantes de la capital! Lo·s pueblo,s y l,a,s tr,oipa:s de 
tridos lo·s depart•amento,s ,de la Repúblic,a de1sconocfa:n y;a 
unánimemente rJa autoridad de una administración ile
jHima, creada po,r una Co111v!e1nción usurpadora, ho1Uando 
eI solemne mandat,o de sus comiteinteis y l,anzándose .. con 
temerario ar.rojo fuera .de los estrechos Hmites que, la 
Constitución vigent,e le había señalado, fan ,siólo por te
ner un instrumento dócil que sirvie1s·e á lo-s, de1s•aifueros 
de cuatro faccfo,~.:o's. Todo,s recibirán c,on apl1aus'O y júbi
lo la Iwticia de ;1,a dete,rm1inación de la cmpi ta:l; y :se lo
gra1rá infalibtlement.e esa unión fraternal y -estre,cha en
tre toidos los miembros de la inmens1a mayoría de 101s pe
ruanos, ,que hace nue.str,a fuerza y nuestr,o ·timbre, ia:s.i 
co:mo la de1se.sper,aci·ón de, nue.sitr,os enemigo1s. 

Conciudadamos ! La ,cB.Jusa ,de la razón y .de la justicia 
e:s irresistibl·e. Un soplo ha derrocado all gobierno cons
pira1dor que, e111 medio ,de,1 re1speto y o•bedi·enci-a. que no 
mer,eicí,a, s,e encasti!llaha anoche para ,de,stituir arbitra
ríamente á empleadns be,nemérit0:s, dejiando a irma.s ,pia
rricidas en manos de la gente má:s 1aby,eieta, y contando 
va la:s víctiimas que debían se:r inmctla:das ó 11.ns-cri't,as en 
iin: lisita de pros·c.ri,pción. Mí ·autoir.ida,d pa1sa:j,e,ra ·Será res
~·>et.ad,a ·porque mis intencione1s .son c,onocida.s; porq_ue 
,.. ' d. h · d · d 1n · prutriia · ,no tengo más anhelo que lia , 1,01 a y e,coTO· · e 1 · •~ 
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porque no pertenezco á otro p,artido que al de la naoi1ón, 
por cuyos de,recho,s he ,c,01mbatido; porque tr.i1buto en mi 
corazón homenajes -sinc·e,ros á I,a libert,ad y no tomo su 
nombre augus-to para encubri,r hipócritam-ente una deis
mesurada ansia de dominar á todo trance; porque 110,s 
pue:blo:s saben distinguir, c'on a<lminab:le 1instinto, •entr•e 
el hombre honrado que ,s,a;orifi,ca su reposo, su sialud, y 
aún su reputaci,ón, piara ,ap~rtarlos del abismo á que -s,e 
!e,s conducí,a y lo-s :ma1vado,s que as,a1ariaban bandidos 
pa;ra saquearlos y degollarlos y que ·se •e,str·emecí,an .de ra.
bi:a ,al conteimplar el tri1unfü de fo1s defensores del o.rden 

- -rnciiaJl sobre la ·sedición y el orimen. 
Gompat:~iotas ! rroda mi ambicción está cifrada ,en que 

un Oongre-so co,nstitucional iproclame por vue1stro, je-fe 
al que reuna vuestros sufrag,i,os, y en ·entregarle, en e1l 
seno de la paz y de'1 r·eposo universal, un ·m,ando al cual, 
os lo juro, ta·n sólo ha podido haoerme resignar l,a negra 
perspectiva .de las cialamidade:S ,que os ·estaban pirepa~a;da1s. 

Lima, 4 de Enero de 1834. 
Pedro Bermúdez.. 

Nº 127 

Co,nv,ención Nacional 

iilecretaria 

Lima á 4 de E:nero de i 834·. 
' S e,ño1r es Seer e t,a;ri0is : 

A •es,ta hora que son la:s once ,del dí,a aeiaba.n de po,se ·
sionarse die la casa de la Oonvencion do,s c,omp.añífü-s d•el 
batallón Piquiza ,al mando de los Teiniente,s don U. Gas
tañeida y don M,ariano Garme1ino, at1rope1Lando, Y desar
mando vi,01lenta,mente La guardia cívica ·que '1a resguarda. 
hasta el •exkemo de inferior varias herid·as al bravo so,l-



g 

dado Juan Ríos, que se halrraba de centinela en La puerta, 
y los re·si,stió con denuedo. La compañía yue mandab<i eJ 
;1rimero ha allanado esta S-e,cret.aría y todas l,as sal,as de 
h caisa, sin que-r,erme cont~stur de quién emanaba dicha 
c,rden, á pe,siar de ,la instancia ,co,n que le re.convine al 
efocto, cuyo atentado lo han presenciado· los señores, Di
putado E-sipino,sa (-don Francisco) , J,aramillo, Flo,re15, ( ctun 
Pedro Celestino·) y Ortiz, C'asi todos lo-s emplewdos do¡ la 
Sec,refaría, el oficial de partes del Ministerio de Ha-cii:en
da y mucha,s otras perisonas que no puedo enume.rar, á 
'-luie-nes s·e les ha pregunta,do 1sus nombres p,or el referido 
Teniente Cas1tañeda. 

Todos contestaron á su vez y el •señor Ortiz ·se resistió 
ul principio á hacer 1o mismo, exponiendo que ante,s era 
pred.•so -s•e le dijese qué autoridad expedía taiJ.es óirdene1s 
.para insultar á 101s Representantes, de la nación; que él 
er,a uno ide ellos y que S·e adJmiraha que un puñcLdo de 
ma1l intencionados quisiese •imponer silencio á millón y 
medio de hombres libre.s, y á esto conte,stó dicho rre-• 
niente que, ,sd: no cump:Ha con de,cir su nombre -lo lleva• 
i·ía pre1So. 

Concluido •este diálogo, hizo el cotejo con una lista 
que traía, y según se me ha asegurado contenía ,el nom · 
lwe de S. E. el Presidente don F,rcLncisco Javier Luna 
Pizarr.o y lo,s de los s·eñores Diputado1s Vigi,l , León, Za
Yala, Mariátegui, Rodrguez Pie,dra, Goicocihea y 25 se
ñore,s .más, cuyos no1mb.re,s, no han podiid.o retener,s,e, en 
,]a. memoria de !los •empleados .que, al -de,scuiido , vieron 
dicha hsta; y ,pronunció estas palabras: "Y.o, nada tengo 
que v•er ,con UU.", r•etiránd01s,e •e1n seguida con la tir.opa. 

Tengo la honra .de poner en notici-a de UU. SS. tan 
·desgr,aciado y escandalo.so acontecimiento, para que se 
sirvan .darle el curso que •consideren ,conveniente. 

Soy de UU. SS. atento obse•cuente servidor. 
· J. Martf n Garro, 

Ofi.cial Mayor. 
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Nº 128 
Cívic,019 de la Unión 

Guardia de la Convenci•ón 

El oficial de dicha da par-te á la nueva Convención de 
haber sii.do sorprendido por una compañía del batallón 
Piquiza, aún cuando la ,cer1tineila ,le,si mandó hacer aLto 
üa atropeUaron y juntamente le dieron un bayonetazo 
Pn el costado y se lleva·ron los fusiles, In que doy parte á 
V. E. par,a sus fines consiguientes, 

Lima, y 4 de Ene,ro de 1884. 
Francisco Garusatigui. 

Nº 129 

Lo1s Diputado,s ,de la Convención que susoriben, 
Considerando: 

1 º-Que la fuer~a armada ,se ha sobr·e1pue-sto á la Cons
titución nombrando por Jefe de la República .al Gene,ral 
de Brigada don Pedro Bermútdez, cuya ,atribución no le 
corresponde por la Carta, ni por razón alguná política. 

2º-Que con este pa.so e.soandaloso ha vi.ol,aldo •el ar
·:.ieulo 146 de '1a Ley fundamental, que la pr,01hibe delibe
rar, y la hace esencialmente obediente. 

3°-Que ha de1sobedecido al Presidente pr,o,vi,so-rio 
1tombrado lejítimamente por la Co,nveneión. 

4º-Que en la mañana dell día de fa focha, á la misma 
hora en que iban reuniéndo,se I,o,s Diputado,s en la caiSa 
,de sesiones, ha s,ido fo,rzada la gua!rdia de· la Convención 
•1-)0r dos oompañías del hataHón Piquiza ó 2º de Ayacu-
cho, herido mortalmente el centinela que defendió la 
•mtr.ada., y al:Ianaido el 1oc.a\l con el o,bjeto de aprehender 
á muchos Diputados, cuyos noimbres constaban en una 



11 

1ista. que lleYabR e] oficja,l encargado de una de las com
pañía1s. 

5º-0ue por e,stas razone.s la capital de la República 
se halla invadida y sin Gobierno lega-1, que pueda s.oste
ner laf, deíliberadones -de esta Asamblea y con quien ellP. 
1meda entende,rse. 

6º-Que continuando la Convención sus ses10ne,s, po
día entender-se que consentía y aprobaba tác'itamente 
,)sta co,nducta, lo que sin duda e-s cont~a el voto •de los 
pueblos -decididos por ·el orden y las leyes; y ofende1ría 
el decoru y dignidad de ,La Representación Nacional que 
ha marcado cada uno ·de sus pa1s,os con la prudenci,a y 
oircunspe,cción propias de sus a'1tas funcione,s. 

Declaran: 
1 º-Que protestan de la viodencia que ,se ha cometido 

por la fuerza armada, á cuyos j efe.s- hacen 1r-e,spo.ns,ables 
ante l,a nación y ante el mundo -civilizado de todos lo,s 
male1s que ha de tra,er á la República ·el ,paso vio1lento 
que han -sos,tenido contra fa opinión pública, contra ·la 
Constituaión del Esta.do, contra sus ordenanza\s particu
•íares y contra toda,s las leyes. 

2º-Que suspenden asistir á lais, s-e,sione,s ínterin no 
s,e re-stablezca el ,orden legal. 

En fe de .lo cual extendieron e1sta pro·testa en la vía le-
gal más conveiniente, y 1a f1r11maron en la ciud•ad de Lima, 
á 4 días idel mes de Enero de- 1834 años. 

Francisco Javier de Luna Pizarro 
Diputado por Arequipa 

Presi'den,te de la Oon v,ención. 

Mariiano Jo¡gé .de Ureta, Diputado por Are.quqi,pa.
F'rancisco de Paula González Y-igiL Diputa,do, por Arica. 
·-Mariano José de Arenazas, Diputado por Caifüoma.
~icolás Factor Guzmán, Diputado por Camaná.-Ansel
mo Quirós, Diputado por Con<lesuyos.-J. Manue,l Fe,r
nández Luque, Diputado por Gonde-suyos.-Manuel Hur
tado y Zapata, Diput,a-do por Moquegua.-lldefonso de 
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Zavala, Diputado por Tarapacá.-M,ariano Gutiérrez Dí
vutaido por Canga1lo.-Juan Ignacio Garda de los' Uo
dos, diputado por Huama:nga.-Alej.andro Orderiz Di
P1:1tado po.r Huamanga.-Narciso .de LimaiHa Ferná~dez, 
Jhputa:do por Huancaveli,ca.-Rafael Ramíre1z ,de Are
Hano, DLputado por Abancay.-Man.ueil Domingo V1wr
g.as, Diputado por Calca.-Francisco, Loaiza, Driputa:do 
pü'r Paucartamho.-Lorenzo Ortiz, Diputado por 'I'inta. 
- --F1rancisco Espíno,sa, Diputado por Conchuco.s bajo.~ 
Manuel Antonio Valdizán, Dipurtado• por Huánuco.-J osé 
Casimiro Torres, Diputad,n por Jauja. - Manuel Saravia ? 

Diputado por Cajama1r•ca.-J o:s,é Santiago Goicoche,a , Di-
putado por Ga.jamarca.-'romáJs, Diéguez, Di,putado por 
Cho,ta.-Francisco Solano Fernández, Drputa.do por Cho
ta.-J o,sé María Arri.aga, Dtputado p.o:r Huamachuco.-. -
José Patricio Iparragui,rre, Diputado por Hua:machuco. 
-José Mateo Jiménez, Diputado po•r Jaén.-Manuel Ig
naci10 García, Diputado por Lamhayeque1.-Jo.sé RivaJde'. 
:rnira, Diputado por Lambayeque.-Mariano Prustor, Di
putaido por Lambayeque.-Manuel Coirtés, Diput8Jd:o por 
pj-ura.-Santiago Távar.a, Diputado por Püura.-Uaspa.r 
Cana;sco, Di,putado por Piura.-Faustino Hua.paya, Di
putado por Cañete.-Matías León, Diputado po,r Ica.
Francis,co Javier. Mari'átegui, Diputa-do, por lica.-Fran
cjsc.o Rodiríguez Piedra, Diput8ido p0tr Lima .. -Juan Gual
berto Hevia, Diputado por Lima.-Manue'1 TeiHería, Di
putado por Lima.-Maria-no Riquelme, Diputado por 
Azángaro.-Valentín Ledeisma, Diputado por Ghucuito. 
-Be,rnardo Cas,apía, Diputado por Chucuito.-José Ma
riano Escobedo, Diputa.do por Chucui to.-Rufino . Mace
do, DipU\tado por Lampa.-Fernando Tobar, Diputado por 
Lampa.-Manuel Rupe1r,to ~:s1teves\ Diputado por Pu?-º· 
--Pedro CeJe,stino Flore-s, Di,putado por Tinta.-Mar1a
no Caba.d:a, Dipu_tado por Cajamarca.-Pedro Jo-sé ~en
dezú, Diputado ,por Lucana:s.-José Vicente Benav1de.s, 
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Diputado po•r Arequipa.-José Fé1'ix Jaramillo 
L . ' Diputado 

_por 1ma . 
• José Luis Gómez Sánchez, 

Di,putado p0:r Arequipa 
Secretari0. 

Pedro Joaquín Granados, 
Diputa-do• por Jauja 

~e.cretario. 

Nº 130 

República Peruana. 

Prefectura del De,partamento de Lima 

~eñor S;ubpre1fecto de la Provincia -de Lima don J. 
Larriva: 

El Supremo Jefe proviisorio de la República ,se ha ser
vido nombrairme interinamente Minis,tro de Estado en el 
De·partam•ento de Guerra y Marina, y dutrante el tiempo 
que ejerza este honro·so encargo, ha dis¡pue·sto S. E. se 
enc,argue d·e esta Prefec,tura el Te1niente Co,ronel don 
Manuel Ignacio Viva.neo. 

Comunícolo á Ud. para su inteligenci,a y fineis c.onsi
guiente-s. 

Dios guarde á Ud 
Juan Sa~azar .. 

Nº 131 

LUIS JOSE DE ORBEGOSO 
P 1RESIDEN,TE PRIOVISUH.10 DE LA R..li.1-'UHLlC'A 

Ciudada-nos del Pueblo y del Ejército: 
Cuando fuí elegido por vue.s1tro,s ,representante3 para 

ejercer pr,ovisoriamente el encargo de Presidente de la 
República, hice un juramento solemne de cumplir y ha
cer cumplir ,las institucione5' que nos rigen. Mi conducta 
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en -las azarosa~ -circ~n.s'.tancias que afligen á Ia Patria, 
~•s l~ prueba ma~ autentica que os puedo -dar, de que fiel 
a m 'IS co1mprnm1sos no autoiriza,ré con una punjble debi
lidad lo,s e~candai'los01E ate.ntadoe de. es'Píritu3 se.di,ciosos 
cuya ambició~1 no ha respetad.o .lo que hay de más sagra~ 
do en la somedad: La libel'tad pública, la So,beranía 
Nacional, y la autoridad de,1 Gobi,erno. 

Gonciuda:danos: Im:truído por testimonio,s fidedigno s . 
y con .datos irioontes1table-s tde que una prurb~ dt~.J ejército, 
acaudillada por el General Ga1narra, conspiraba contra 
ia Convención Nacional y el Gobierno, creí conveni·ente 
ú la salud pública tra,sladarme á e.s,ta for•ta,leza en el 
mismo instante en que debía realizarse tan execra-ble 
proyecto.--Los bravos que la guarnecen han juraicto 
acreditar que .dignos hijO'.s de la Patri,a ne toleran que 
se conculquen J.a.s leyes, convirtiéndola en vil juguete de 
L n estúpido y consuetudinario revoltoso. · 

Compatriotas: La Convención Na,cionaJ-e1~1ta. augusta 
,:\samblea que ·S·e a:cupaba en la r·eforma del có-di,g10 que 
debía se,r el baluarte con,tra la tiranía-ha sido escan
dal0isamentc disuelta por unos cuantos handido,s, que, 
atacando su loca.J con fuer.2la arma,.da y co-m,e.tiendo a:s•e·si-· 
natos y tropelías· dignas de1l jefe que '1o·s dirige, pe,r:s·iguen 
l~nca1rnizadame.nte á .sus mie:mbr,os.-Los ·sacerdotes de 
:a Ley, vue,stros concinda:danos más que:rido1s, y los hü'm
hre'S que ,por •SU patriotismo y virtudes ha,cen la esperanza 
de Ja Pa1tria, ·s1eiría.n sin duda las víctimas sacrific.adas por 
ios preto,rianos que han querido dar á la nación un go
Lderno irntruso, anticonstitucional y despótico ) ·pe(ro 
afortunada·m ·e1üe me hallo con lo·s elementos y tropas ne· 
cesarias para ,sailvar la Repúblic.a del abismo de males 
Pn que la sumi,eran Rus criminales pa.rri,cidas. 

Conci udaidanos,: 
Bajo el negro velo 01011 que se cubre ,la .autodda.d usur-

pa!d\a quie pretende ejercer ,el Genera.l Bermúdez, ~e 
:.le'senvolverán J.o·s nefarndo,s designio,s que para e'.S•clav1-
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zarnos medita el principal conspirador contra el sistema 
repubHcano y las garantías constitucionales: el General 
Gaim1a;-r•ra. 

Peiruanos: 1\Hl y mi:llone1s, de ve,ce,s habéis jurado mo
rir ó ser libres.-Y ¿ habrá insensato que aún piense for
mar su patrimonio exculsivo de vues,trio,s 1sacro1santos 
de1recho·s? Bien pronto se arrepentirá de habe,r t-e11ürlo 
tan lo,ca pretensión el infame tirano ,que ha eniarholado 
lo.s negrns pen:done,s con que s,e. di,stingue su ho,rrible 
dominación. 

Ilusiire1s habitantes de la her,ofoa Lima:-Vuestro su
frimiento ,.se ha agota,do, y ei entusi1a.smo ,que manifes
táis por '1a libertad ha conmovi1do mi co.razón.--U nid 
vuestra coope,ración á ·la de, lo'S valientes guerreros que 
sostienen· ]a Oon.s1titución y ail Gobierno legítimo y pre
paraos á eil:t.onar el himno de] ,triunfo en compañía de 
vue.stro· compra1triota y amigo. 

Luis José de Orbegoso. 
Fortaleza. de 1a Independencia, Callaio, Enero 4 de. 1834. 

Nº132 
Lima, Ene.r.c, 4 dE 1834. 

,Señor General Vidal. 
Querido com_padre :_ 

Han .s-i:do tantas y tan graves las maquinaciones ele 
Or,begüso par,a Llevar á ,e-abo las ideas de Luna y ,cornpa
f.iía que anoche se ha mandé:Ldo mudar id-e-Jaudo la eiapttal 
en acefalía, y en lo·s .mayoires ·conflLc-t,os, y procedierndo á 
quitar jefe.s y de,stituír a.1 Ejérclito, ,por cuyas_ impruden
cias ha est,ado á pique la República :de anarqmzar,s,e, com-
1)letamente. 
1 

En tal estado .se han pronunciado ,contra e•ste imbécil 
lo\S ouerpos de, la guarnición y los De1paritamentos. to,~os~ 
v para que el diablo no cargue, con el país me h~ visto 
·precisado á reasumk el mando contando •con que to•do,s 
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mjs amig~s harán e sfuerzos heróicos por ayudarme; no 
puedo deJar de contar con los tuyos muv particulaI'lmen-
le, y yo los inv,oco. ~ 

Procura pues .conservar ,eJ orden en ese Departamen-
10, en el que per1nanecerá~. Mándan1e á "Zepita" en los 
buque,s de guerra, que Ra:igada se venga también, y sio -
hre todo, remite el -dinero que pue:daa, á toda cosita por-

, h ' que aqm no ay un solo peso,. 
Si puedo salvar la Nación de la anrurquía, mi,s amigos 

S(· glo.ri,arán :de ello y á mí me quedará 1la satiis1facción de 
habe.rlos ayudado. 

'ru famiHa está buena y yo te ofrezco, como sien1p.1·e~ 
un invariable. afecto como tu amigo y co,mpardre. 

P. Bermúdez. 

Nº 133 

Lima, Enero 4 de 1834. 
Seño,r Pre.sidente Oonstituciona!l ide,1 Consejo de Esitado. 

Exc,mo. Seño,r: 
Para salv.ar á la ca:,pita:1 .de lns ho~ribles de1sastres que 

'il,an á •e,staHa:r ano,ehe ,:-;obre ella, á consecuencia de la:s 
-insensatas medidas de la administración iilegítima que 
1servía de inst·rument-o á una facción deürarnte; para es
torbar la perpetración •de crímenes espantosos que iba~ 
á comete.r· gavillas a;rmadillis bajo >los -aus:picio-s del jefe 
que ayeir abandonó la ciudiad; para uniformar, ·en fin, 
!~as determinacione,s •de la ,ca1pital con las de itodos 110s 
departamentos, unísonas con las disipo,si,ciones del ej é,r
üHo; he debildo resignarme á eiscuchar lo,s vo,to.si de la 
parte más sana é ilustrada de la población y de las fuer
~:as que la guarnecen, to:rnando ,sobre mí e,I grave peso 
clel mando ,supremo ;pro,visional de -la República, hasta 
la reunión de un Gongre•s,o Constituoional -eoctrao1rdinario. 

Deseo-so de p,restar e-1 jU'ra:mento, de hacer obs:ervar 
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!a C~nstitución vigente del Esta:do, en un caso tan im
pre~1st-o, -tengo el hono,r ·de dirigirme á V. E. á fin de que 
~e 1~1rva d~dtrm~ en ·qué hora 1de este día. mi,smo tendra 
a hien e.l GornseJo de Estado, que V. E. preside reurnirs,e 

1 . ' JMra ;SO emmzar ,este acto indiisipens-able. 
Aguardo, -por momentos, la contestación de V. E. y 

rne suscribo con alta -conside,ración su muy atento obe-
1iiente servidor. 

Excmo. Señor. 
P. Bermúdez. 

Lima, Enero 5 de 1834. 
Pase en comisiión á Jns señores Diégue,z, Gómez Sán ~ 

chez y Noriega para que momentáneamente informen. 
Dos rúbricas. 

Consejo de E1sta.d0 

Lima, Enero 4 ,de 1834. 
Excmo. Señor Jefe 8-up.r-emo pro-vi:Siona'.l de la República, 

General D. Pedir·o Bermúdez. 
E~cmo. Señor: 

A la una -del ,día recibí la nota de V. E., de esta fecha, 
y en el mismo· momento, 1por falta OP. 8. E. ~l Presidente 
del Senado, á quien no ·se le hp, enicontrado en su casa, 
.mandé citar, como Vicepret:,idente de esta corpora.c·-611, á 
] 01s s·eño:res Consej erüs, para ,que, á las 4 de la. tarde, ,se 
r·euniesen en Consejo para acorda.:r 1sobre el juraimento 
que quiere V. E. pre•sitar de hacer oibservar J,a Uonstitu-
ción vig-ente del Estrudo,. 

Son las 7 de la no,che y •sólo se han reunido, lo.s ,señ-ores 
Gómez Sánchez, Noriega y Palomino. 

A 10:s señor-es Freyre y Gano no se les ha -encontrado 
en :su cll·sa, á .pesar .de que, con 1repeti-ción, se le1s ha bus-
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cado. Los señore.s Corbacho y Val,dizán han mandado de
cir ·esrtar enfermos; y no h&biendo número bastante de 
~eñores co~s,ejero3, que fo1~me cuerpo, he hecho suspen
ner .s,u reun10n ha,sta el día de mañana; y de su resultado 
avi·sa;ré á V. E. oportunamente. 

T_engo el honor de ofrecer m1is re-spetos como su más 
a ~.ento y obse,cuente servi,dor. 

José Braulio Campo-redondo. 

Nº 135 
Coru:;ejo de. Estaüo 

Scño.r; 
La comisión encargada para prestar su dictamen mo -

•mentáneamente sobre 1,a nota que ~e acaba de leer, en 
fesión extraordina:ria ,de e,ste día, dice: 

"Que .la atribución 5~ deil artículo 94 de la Co,nstitu
ción sólo autoriza al Consejo de Estado para recibir el 
jurame,nto al P1residente del Senado cuando He,gue el 
ca.so de ejercer el Po,der Ejecutivo, ,según el ar-tí-culo 83; 

y q,ue no .siendo éste ·el pre,sente, no, está en las atribu
ciones del Consejo el ,reeibi:r eil juramento que se ,so
hcita''. 

E,ste es el .dictamen de la comisión. Sobre todo, el Con
rnj o ,determinará lo que estime por má:s conveniente. 

Lima, Enero- 5 de 1834. 
Tomás Diéguez 

Evarlsto Gómez Sánchez. Mariano Noriega. 
--------

Lima, E.ner.t) 5 ide 1834. 
Aprobado 

Una rúbrica. 
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C tm~ejo ele Estado 

Lima y Eneru D de · 1834. 
Excmo. Señor Jefe Supremo pro,vism·10 de la HepúbUca. 

Ex,cmo. Seño,r: 
El Consejo de E,s tado, á quien sometí la nota de V. K 

del día de ayer en que inidi·ca los motivo,s que hd temido 
para tomar so,bre sí el grave peso ,del 1Ill•ando, -supremo 
provisional .de 1a República, hasta la reunión de un Con
greso Consti.tuciona.l extraordinario, y el :deseo de prc,s
tar juramento de hacer observar l,a Constitución vigente 
del Esfado, ha acordado, en sesión Je '1a fooha, lo si-
guiiente: 

"Que ,la atribución 5~ del artíeulo 94 Je la Consti,tu
ción ,sólo autoriza al Cons·.ejo de Estado para recdbir el 

j uira;mento a! Presidente del Senado cu.ando 11legue e1l ca -
so de ejercer e1 Porder Ej e-euti.vo, según el artículo 83, y 
que no s-iendo éste el j:we-sent.e, no está en las atribucio
{rn,s ,del Consejo· el recibir el ju:ramento -que s-e, !soüc1ita .. , 

Lo que tengo el honor de trasciri1bir á V. E., en ,contes
tación á ,su ci,tada nota, sus-criibiéndome iSU más atent~ 
obsecuente servidor. 

José Braulio Campo-Redondo .. 

Nº137 

Lima, 5 de Enero áe 18 34· 
::.,eno-r General don Domingo Nieto. 

Mi querido gene,ral: 
Lo'.s respectivos documento1s1 y -comunieaciones que. han 

circulado por todas partes, y en particular las ~ue se 
dirigen po·r todos Jo,s partidos ·en este correo, habran da-
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do lugar al jrnsto criterio de Ud. indudablemente. De él 
j_nfiero que U d. habrá fo:rmado un juicio exado ,de nues
tros asuntos públicos, y que, inclinando la balanza de s1u 
corazón justificado, en fav,o•r de las úiltima,s ocurrencias 
,de és.ta en la noche de;l 3 último, dará por bi,en he•cihc> 
cuanto se ha obrado por B.ermúdez al frente de la guar--• 
nición .. Las razones que tuvo para ello fueron muy po.de-
,rosas y la necesidad urgentísitrna. Desde el día, podemos 
es1egurar que s-e promete ,el Perú días de felicidad y ven. 
tur,a, y al ver colocado en la administración un veterano 
del ejército, no rece'1o que U d. piense de otro modo qm~ 
todo ,el ejército y los hombre,s más sensatos de ,la Nación 

Lo único bueno que ha hecho el General Orbegoso ha 
~ido el nomhramiento de Ministro de -la Guerra en ravor 
de Ud.; aún eso puede atribui.rse á la,s r,epetidas mstan
cias de Bermúdez. Ruego á U d. por nuestra ami,stad ad 
mlita aquel encargo y que para ,colmo de nuestros oeseo::: 
.-,, e ponga ,en marcha á la brevedad posible. 

Consérvese Ud. siempre bueno y disponga como gtH\ · 

te de su afectísimo amigo q. ,s. m. b. 
Gamarra. 

Nº 138 

Lima, Enero 5 de 18::34 

~eñor General Nieto. 
Compañero y amigo: 

,Tal era la situaC'ión de 1la República hasta ayer quE> 
·f'S ~demás querer •designanla. Todo en caO's , todo zozobras 
,. maquinaciones hor.ri,bles, Y· en tal estado ha sido obli
gada esta guarnición á cumplir ,con su ,instituto: el de la. 
cons:ervación del orden, pronunciándo,s,e , con la pobla
ción toda, contra dicho régimen, e·stableci.do tambié°: á 
f·uerza de negras y vfolentas tramas de las que Ud. mis
mo no ha podido e·scapar. Le hicieron aparecer como 



candidato á la presid•encia por solo g.anar los votos de su
3 

nmigos; y, comprometidos que fueron, se tornaron en 
~·avor del que podían manejar, pues que nunca podían 
concebir que U. 1'.uese de eB·te Ja,ez, y e,s necesario con
fesar que tal proce,dimiento ,resipecto á una persona ca
:::.·acterizada co,mo lo es U., es una burla muy soez. t,i u. 
hubiera sido el electo, ¡ qué de ma,les hubiéramo,s evita
do! Pero no dudo que, en las inmediatas, será U. unam
:m.emente elegido porque así es necesario á la Naci,ón, a 
sus amigos y á la e:Stabilidad del gobierno. Convenjdos 
,en esto, escribjmos á toda;s partes ·S•e pongan en C. y de 
este modo pondré po;r mi parte un sello á lo~ que c~een 
que, por aspiración, he concurrido á tomar el mando de 
J.a República, cuando ,de otro modo ja;más la habríamos 
\'i.sto -en orden, porque los horrores que :s,e preparaban 
así .Jo demue,stran; re:sígne•se U. pues mi buen amigo á 
Pste paso po:r su patr,ia y ,sus wmigos, si es que no-ha per
dido este título quien le habla. 

Orbegoso ·pensó sobre todo destruír .media lle,pública 
r particularmente el ejér,cito; ,se puso en incapacidad 
de no •Servirse ni á ,sí mismo, porque si no obraba lo que 
le i~spiraban sus amigo·s que le rodeaban, que eran los 
más turbulentos, no escuchaba á nadie, y el públi-co pre
veía .los resul tado·s más tristes; por último, ,cometió la 
·~mprudencia de cles.ertar ,de la capital y de asociar,se á 
Quirós, que era ,s,u -cons,ej e·ro úni•co, y que lo ha perdido 
para ·siempre, pues -tale.s son las f.alta-s que ha eometido 
e;n o,cho días; en fin, amigo mío, hemo.s salvado la patria 
de sus peligros, y sólo me falta ,salvar mi reputación por 
medio de C., ef. decir, prestándose á regir !los de-stinos ele 
~u patria bajo 1a supo.sición que le aUanaré el caimpo de 
ledos los obstáculos que pueda, para que marohe con 
más ,seguridad. 

Yo mismo empeñé á Orbegoso para que nombrara ,í 

U. al Ministerio de la Guerra, que yo no debía servir con 
utilidad, y e·sfoy en el ,deber -de rogarle que lo admita Y 



$8 venga luego á despacharlo; así lo espera de U. e-orno 
su afectísimo y conse,cuente amigo q. s. m. b. 

Pedro BermúdeL 

Nº 139 

J~:R,EV'.E ,EXPO.S.IC1,0N QU..I!; HAíUB 1!:•L .l:'.l:O~ fülJJ::.NT.l!.: lJ~ LA l:(;.~

iPUBLTCA DE LOS AOO.N'T~,(.J_LMJ_~.N 'l US ~ U B L ,~ , HAN .lM

PELIDO A T'RA.SLADA,RSE A LA J.>LAZA DEL UALL,AU. 

Peruanos: 
Tiempo hacía que Teducido al seno ele mi familia ha

bía circunscrito mis a,S'pira'C'iones á desear .la tranquili
dad y ventura de m .i ·patria, desde un oscuro pero hon
·l'O:so r 1etiro. Al.lí me hicieron ·saber mis compatriotas, que 
bahía mereódo la alta distinción ,de rep're.sentarlos como 
}Di'putado en la Convención Nacional. h:spmoso era e1 
cargo, y ,superior fambién !su magnitud á la debilidad de ' 
mis fuerzas; ·mas yo no podía de,s,oír un lla,mamiento .tan 
sagrado, ·sin traicionar los ,deber,es de ciudadano. Me so
metí, pues , á la voluntad de mi'S ,comitente-s y me incor
poré en la Asamblea naciona.l. Luego ·que llegué á la ca
pital me instruí de lo-s plane,s del Gene:ral Gamar·ra; 
próximo á sucumb.ir bajo el .peso de la opinión pübli,ca, 
abierta:mente pronunciada ,en contra :de su admilüs1tra
ción, trató de prolongarla á la sombra de un jefe que 
fuera órgano pasivo ,de sus designios. Voso:tros ,sabéis 
euáles eran éstos: ha1ce!rO·S1 ,sentir el om,inoso peso ,de la 
tiranía y 1sumiros -en ,la ignominia ,más vergonzo,sa. As
pirtó á mandar por intermedio de.l General Bermúdez, y, 
al •efe,cto, no 1p,erdonó medios, por reprobado·s que fue
ran, para ,oh.tener en Ios ,colegios -electü'rales la mayoría 
de los sufragios que ne,cesitaba pa.ra que fuese p,rocla1na
do Pres:identie de la Re:públiica. Escolló semejante pro
yecto, porque los pue,blo,s no pud,ieron iser de.l todo se-
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duciido-s. F'rus.tradas a~.í las ,miras de,1 general Gamarra 
r:vitó la :r~unión del Congreso extraordina,rio, que µoc~ 
ant•es haibia convoca,do. Cu,ando, cumplido el período lu
g·al de su ,admini·str.aci1ón, debí-a eutregar el mando se li
sonjeó con la esperanza de que la Convención no~mbra
ria al Gene1ral Bermúdez P,re.sidente-.provis-orio. Entonees 
•movió cuanto,s- 'l'e:So:rtes estuvieron en su mano para lle
var á cabo ,su teme:rari,a empresa. Llegó su imprudencia 
al ,extremo de ofrecer y aún ,conferir un empleo en cam
hio de un vo'io ! lnútH f'ué ,todo: la Uonvenci,ón Nae10na1 
me eligió Presidente provisorio ,de la República •el 20 ide 
Dieiembre último ) á de:speeho- de las arteras maquina, 
ciones del gabinete e-es.ante. Ni ,s.e ,ere-a que yo aspirara 
j .almás á puesto ,.tan escabro:So. Tes,tigos ,son 1mi,s co1egas 
de l_os ruegos que empleé ·pa;ra red:ucirlo.s á emitir sus 
votos por persona que ;má,s idignam·ente que yo pudi ,2 ra 
ocupado. Desatendieron mis instancias; y tuve, bien ci 
mi pesar, que encargarme del gobierno -e,l 21 del mes in-
dicado; esto ·e:s, me resigné á sacrifi.carme por la liber;tad 
de mi patria. 

Yo sabía de antemano que el General Uama;rra eons--' 
rira·ba ,en el ejército para. disolver el .pacto que forma ld 

Na-eión: y es1tablecer un gobierno despótico, derr0:cando 
.:as autoridades constituida,s,. F:ué tanto -e1 de·scaro de los 
-:::edici,os.os, que se a.vanza;ron á circular en mi nombre 
•~•rdenes ,d,e grave 1tra1s,cendencia, :sin ,que yo tuviese di~ 

ellas ni la idea :más 1rem•ota. Por último: en su frenética 
.ambioi,ón, coneiibió el General Gamarra el ,crimen de na.
cer:m·e asesinar, ofreci,endo -al ef'e-cto re,compensa,s- pocu -
niarias, un empleo honorífico y un sueldo pagado por el 

E-stado ! ! ! Entretanto, yo me ocupaba so-lamente en con ·· 
ciliar lo.s mediios capa-ces ,de ,conjurar la tempestad que 
amenazaba á .la República. 

El General Gamarra, para a 1s1egur.ar el exi,to d•e la cons-
p!ración que tramaba, -quiso ser General en J ef.e de: , ej ér
ci to. La primera not,i,cia que tuve de .su pr•e•tens10n, Hl 
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adquirí á cons.ecuencia de haber pedido al E. M. un es-
1ado de la fueTZa, en el cual apareció estampaida su fir
ma. Con este .mo1tivo, le reconvine, rehusando, en cum
plimiento de mi deber, recono,cerle en una comisiun lIU r 
üO había recibido de autoridad competente. lnsist~ó e!l 
conservarla, y convine. en darle el mando de las fuerzas 
del Sur1 con ;el cual pareció quedar ·satrnrecno; 1nas, 
cuando le pasa:ron la o,r-den é ,instrucciones -respectivas, 
conte,stó negándose á ,aceptarlo. No me f,ué d1,Hcil pene -
frar la verdadera causa ,de su repulsa: había tomado nue-
vas y 1nás criminales me·didas para tiranizarnos. Sabi-en
do que iba ya á estal.lar una revolución militar, .cte:ter1n1-· 
né trasladarme á La plaza del Callao; y un paso de energía 
puso al gobi·e,rno en po1sesión de esta foritaleza. 

A mi salida de Lima, los General-e,s Gamarra y tlermú
\f ez realizaron ,su proyecto, erigiéndose por su sola vo
lnn tad en jefes de l1a Nación. El pueblo de la capital hr1 
;-,resenciado los horrib1'e,s atentados de la facción .que se 
ha entroniza.do sobre la:3 .ruinas de nuestra Constitución. 
Su audaci,a no ha re:spetado ni e.l sagrado recinto ,de vues
tros representantes, que ha e.ido violado á mano armada 
por lo,s satélites de la tiranía. En e,ste augusto santuario, 
que nunca fuera profanado, se ha derraima,do po·.r prime
n, vez la sangre peruana. Tan execrado .delito es la 
prueba. más irrefragable que se os pue,de presentar de la 
alevo-sía -de estos pr,etorianos, y por ella podréis fácil
mente deducir la.s vejaciones que ,rn os esperan bajo su 
_ponderos,o yugo. 

La premura con que escribo esta sucinta relación. cu
va autenticidaid es manifiesta, no me permite por ahora 
·desenvolverlos por extenso, ni ha,cer las r,efl.exiones n. 
que diera lugar :s1u detenido exam:en. 

Peruanos: Vue.stro::; opreso.re-s tendrán bi,en pronto que 
ar.repentirse ,de .sus deli tü's. Me hallo colo cado al fr~nte 
de veteranos fiel,es y de un pueblo verdaderamente hbe
ra,l; cuento con la cooperación de la mayor parte del 



ejército, que, s.igutiendo. los impulsos de la ra2ión públi
ca, no es ya dócil instrumento de la •esclavitud 1de 

1
sue 

hermano;s; y estoy res u el to á hacer el último sacrifi,cio 
por ·so,stener vue,stros ·derechos. 

Peruanos: Triunfará vuestra ,causa. No lo dudéis; por
que •es la de .la justicia. Hemo1s jur•a•do ser libres, y no 
consentiremos jamás que nos ,despojen de prerrogativa 
tan ·estimable. Sí, conozco vuestras virtudes. y e·stoy ínt1-

ma,mente persuadido que no 1r•enunciaréis vuestras pre
ciosas garantíais, librando la Naoión á me.r,ced ,de la in
::,anía de Gamarra y Bern1údez, cuy0<s1 •Crímene.s tan taE, 
vece;s la envolvieron en ,espantosos de,sa&tres y la sumie
ron en la abyección y el oprobio. 

Compatriotas: Valor y constancia, y os garantiziil 
vuestra 'libertad 

Luis José Orbegoso. 
Fortaleza ,de la. Indep@ndencia, Ua.llao, Enero 5 de 1834. 

Nº 140 

Pre:fJeictura ,d,el D,e.partamentc de Lima 

Lima, 5 de Enero de 18'd4'. 
Señor rreniente Coronel Subprefecto de esta Provincia: 

S. E. el Jefe Supremo provisorio ,se ha s,ervido mandar 
ex.pedir lo,s ¡trece pasaporte·s que incluyo, para que l~s 
personas en ,ellos comprendidas marchen fuera d-el terri
torio del Estado. 

Al efecto, se servirá U. S. remitir estos documentos al 
ictom\i,cilio de· cada una ,de aquéllas\ para que hagan el 
uso corr:espondiente .sin que se les, cause molestia,s; y 
verificado , dar~ cuenta df lo~ reS'ultadoR 

Dio,s guarde á U. S. 
M. l. de Vivanco. 
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1 º-Rodríguez Pie,dra.-rl,elleria.-11.,.rei·re . 
2º-Ildefonso Zavala.-Luna Pizarro.-1-tufino Mace

do.-Sánchez Giómez.-Ramírez de A 1r-el'lano.-VijiU.
Manuel Zapata. 

3º-D. J os.é Félix J aramillo. 
4º-D. Juan Gualber,to ~}t,ia.-~Dr. D. Franci$co Javier 

Mariátegui. 

Nº 141 

Rel)ú b :iiea Peruana 

1vflnisterio de Go1bierno y R elacione,~ Exteriores 

Gasa del Gobierno en Lima, á 5 de Enero de 18~4. 
Señor P:refecto de ............ . 

Circu}ar. 
Por amor á la paz y al sO'siego público---por evitar á 

lo-s ciudadanos· armados en ,defensa. de la. patriia nuevas 
calumnias de ,los que los odian porque forman un dique 
contra el torrente de la anar,qufa-consiintieron las tro.. · 
pa.s que guarnecen esta capital, ,en que ·el General Orbe.
goso se encargase proviso,ria,mente de\! Mando Supremo, 
aunque nombrado por la Convención, eon evidente, usur ·•· 
pación que bajo ningún aspecto l,e perteneda. Los pO'de -
res que lo,s pueblos otorgaron á lo,s, lindividuo,s· de la 

Convención, los facultan únicamente para reformar en 
,todo ó en parte la Constitución vigente; arrog1arse pues la 
.f unci,ón importante ,de nombrar .al Supremo Magistrado! 
era pisar sus obligacio,nes, despojar á lo,s pueblos de un 
cle·reicho imprescriptible, y ·s,embrar en ·las provineias la. 
desunión v el de·scontento. 

PO'dría~ habe-rs,e disimulado ,estos male,s, si el General 
úrbegoso se hubiese decidido á gobernar juiciosa é im
par-cialmente, propendiendo á 1rnantener la tranquilidad 



1. 

pública7 á disipar las desco.qt . , ' .. 
i idos. Pero ha preferido t danza,s, y a conc:ihar lo,s· par-
una facción que se propr , ,aoers~ eieg,o i:1:strumento de 
piraciones, aún á prec;__,:__.m1a s.ac1,ar i_sus vituperables as
de los pueblos. N O }f> / 10 ~e las :lagr-imas Y de la sangre 
obediencia nacion º / ba,sito el respeto, la de.fe.rencia y ia 
de la N · , ✓11; quería •que fo 1s buenos ·servidores aCion, 1na ' :l , t· 

. d 1 Tcac ns como v1c 1mas se deJ·asen des-1)0Jar • ·e emp er . . . ' 
i • • • JS bien adqu1r1dos, y proscríl.bir sin resi,s-,.cnCI.a y . s111 a: 1 . , 

E 
,µe aCIJon. 

n la ita:rd..l , . 
t , 1 v del dia 3 del corriente marchó repentina-m.en e a · a: . 

. t d J fortalezas del Callao, en ,compañí.a del Mi-
n 1s ro e H . d d J . . _ . .a-01en a • on o·se V 1Ha ctando á ernt,encter· 
cnganos: . , · ' 

.:tmente que estaria en e.J T-ea.tro en hora muy 
tempraJ P l ' ·1 1 d d" h · · · 

1 La. or e org.ano 1 ega , e -ic o M1n1stro envió en a t,., ' 
·1 ._, ~ no.ohe, nombramiento de Comandante de Armas 

a be l N h d , ,iera ecoe ·e.a, · epuso al CO'mandante del batallan 
ai·~,guarnece ]as. forta1J. e~a,s, r e emplaz,ó, .al M,ayor, expe-
. , J Gene:ral Varga·s , Gohern.ador -de· l.a Plaza, ,sus,titu

J:eJdolo co,n un je.fe causado, de.stituyó al Comandantf' 
0

Ef. batallón "Cuz.co" 1 que se hall.a en Li,ma, y al Coronel 
:\ I • 

.. t ende, Jefe de'l E. M. N., nombrando en su lugar al 
6
¡:ñor Quiró-s, individuo de .la Convenci,ón, que ha sido ,el 
Írinoipal mo-tor de estos desaciertos, y dictó otras pro
·jdencia·s vio.lentas, tenebrosas, intempestiva ~:, que ,es
nban señaladas no .con el carácter de decoro que debe 
Estingui.r á un jefe ilusfraJdo, ,sino con el feo -s·ello de una 
·onspi:ración inaudita tramada por un Gobierno contra 
il so·siego público , y e.J honor de empleados dignos de 
wnsideración. 

. E 1s1tas medidas , ya por sí alarmantes, tomaron un co -
·.i or de mucha ·mayor ne,grura, cuando se supo que los dí.1'5-
('olos, de antemano prevenido.s, habían ,co·mprado arma~ 
hor ,to-das partes, que las habían puesto en mano·s ,ct,3 

gente abyecta, •Con el .designio ·icte perpetrar ase,sinatos ri 
\ . so.mbr.a 1de la noche y mediante una as,onada de la ple
he y que ya circ,ulaban por Ia,s cal.les los -corifeos del tn-



multo, encapados y cargévdos, de instrumentos de muerte 
-y de ·saqueo. Los cuerpos ele lQ guarnic1ón se reunieron 
en sus cuarte:les; allí concurrie,1,0 n todos los jefes, de la 
plaza; y unánimemente rogaron al ;.;. efíor General don Pe
dro Bermúclcz que, _Pª~~'.'.l evi lar al país las caJamidades que 
ya asomaban r, pr111c1palmeute, la horrible guerra civil 
que era inminente, se presta.se á hacer a1 país en servicio 
de tomar sobre sí el peso de la Suprema autoridad, inte
rim podían practicars,e nuevas elecciones p1.'1pulares, que 
no fueran tachadas de ilegítimas por fa malevo.Iencia, y 
se reunía un Congreso extraor-d1nario. · 

S. E., que veía y tocaba de ee,rca los· ·de,sa;stre.c,, no pu
do mirar con indiferencia que el Perú se destrollase por 
contentar las a:spira•ciones de un puñado de fat~ciosos. 
Con su allanamiento á ejercer las funciones- de Je'fe Su
premo provisorio de la Re1pública? fué ya fácil tom\u las 
:neces.a-riias precauc:ion,es; 'Se disiparon Ios g,rupo.s de re
voltosos; y e.I día 4 ha podido gozarse de tranqriHi ]ad, 
sin ejercer coerción a;lguna, ·merced á la índole, pacíf; ca 
de esta población. Hoy han concurrido la·s corporacio1 e. 
ú reconoc-er al Jefe Supremo; f.-e ha ronov.aclo el Mini. -
te.río; se ha nombrado un Prefecto celos e y vigilan te: ~ 
conserva intacta la disciplina militar y la buena moral de 
soldado; 'Se vigila sobre la segur,idad ,de personas y pro 
pie·dades; y :la capital pre,senta el espe-ctáculo del repos 
y de la alegría; en vez de las escenas de luto que el fre
~rnsí más Cfliminal había preparado. 

S. E. se ·halla plenamente convencido de que, á cost 
de este -sacrificio personal, ha !salvado al país de impon 
c.erables info-rtunios; y ,se li,sonj ea con l.a idea de que er 
:odos lo,s puntos ,de la República se hará justicia á la pu 
reza de ·sus intenciones•; y se ,imitará el excelente ejem 
pio que se ha dado en la capital. _ . 

Mientras s,e instala el Congre1so extraord1nar10, ~ 

mientras los· pueblo·s nombran al Supremo Magi,strad 
que ha de regir sus destinos, lo que importa sobre tod 



es que reine en todo el Perú ,la unión más fraternal la 
' uniformidad de opiniones que es ,indi·spensab'l,e para no 

ser presa de amaños extranj,e·ros, y un e·spíritu de con
cordia y de repo·so que afiance la integridad de la Repú
blica y el respeto de las nacione,s extrañas. Eviitemos las 
cHscusiones intestiinas , y todo lo demás aguardémos,Io 
del tiempo y de los es.fuerzas simultáneos de 10is buenos 
ciudadanos, •entre los cuale,s ocupa US. un lugar tan dis
tinguido. 

Sirvase US . cuidar re:Hgios,amente del exacto cum
plimiento de los do-s decretos de cmivocator,ia que tengo 
la honra de incluírle, y ,que, como US. cono,ce, so-11 de tan 
grande interés; y sírvase también dar la publicidad ne
ce,saria á la proclama del Jefe Supremo que igualmente 
i: compaño. S. E. de-se.ansa en el ce.lo, prudencia y ar
diente patriotismo de US. 

Con sentimientos de alta consideración, me ,sus-cribe 
de US. muy atento y ardiente servidor. 

José María de Pando. 

Señor P.refocto: 
Enero, 6. 

Que se den .órdenes al Comisario dei valle del Callao 
y Bocanegra para que re,tiren los ganados de esas inme
diaciones, y que las parüdas de policía que e-s,tán en el 
campo hagan incursiones por e,sas in,mediaciones, p~o
Mbiendo la introducción de nadie , y aprehendiendo á Io~ 
que encuentren so.spechosos. 

Suyo, 
Bermúdez. 
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Nº 143 

Fortaleza de la Independencia, en ,el Callao, á 6 de Enero 
. de 1834. 

Señor General V1idal. 
Mi querido ,compañero• y atnigo: 

Sabe U. y,a el atroz .atentado cometido por !lo.s Gene
rales Gamarra y Berfmúdez, disolviendo la Convención 
:Nacional y haciendo una atroz 1rev0Jución. Yo me he 

éjSido de la Fortaleza y, en ,ella, he aumentado su gua.r
¡n!ioión á un número 1increíble y cada momento ,se au
menta; pudiera emprender sobre Lima, pero debo ase
¿urar mejor el gol pe. He dado á U. orden de replegar 
todas •sus fuerzas sobre Santa, .aho,ra ·se la repito; debe 
P. colocar sus fuerza·s de ,suerte que puedan so,stener ,el 
paso de Santa y a-tender á los puentes que -ti,ene este río 
!rn.cia la ,sierra. 

Sé que Bermúdez ha heoho prevencione,s muy fo.rma
:ies para que en ,ca•so de que U. no se plegue á ello.s, se le 
i_.aga una revoluci1ón. Cree e,st.e miserable que U., que 
ha labrado -su carrera por •el sendero del honor, quiera 
nhor.a convertirs,e en tr~idor infame y sumir á su patria 
en males eternos, no por.que los conspiradores puedan 
permanecer en ,su puesto, sino porque lo,s males que han 
causado dejarán una her,ida eterna al Pe;rú. 

Concluyo ésta apura.do, para de-cir á U. que no dé 
cumplimiento á orden alguna que no .lleve al margen mi 

:tirJUa. 
Su amigo y compañero, 

L. J. Orbegoso,. 
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Nº 144 

A LAS PROVINOIAS DEL Dl!lP AR''l'AM.ENT,O DE AR.E,Q UIP A 

Sus infrascriptos Diputados á la Convención 
Penetrado·s de la más acerba pena por los males 1infan

c~os de la patria, m.afos ,cuyas funesta,s consecuencias no 
e-s fácil calcular, sepa·rados de la so-ci1edad, y obligados 
n ocultarnos, cual si fuéramo·s criminales, por huír de 
los atenta.do-s que ca.metiera en nue•stras persona,s una 
facción .armada acaudillada por el General Gamarra; 
nues,tros ojos s•e vue.Iven hacia las p,rovinoias que tanto 
nos honraron con su confianza, encargándono.s sus pode
res para reformar el pacto social, y promover la felici
dad pública por cuanto,s medios envuelve e .. n sí tan gran
dios,o mandato. 

¡ Ouál no habrá sido vuestra sorp,resa, caro·s compa
triotas, cuál vuestra conte·rnación, -cuando bien ha:bía 
~legado á vuestra .notfoia l.a eleeción del Presidente pro
visional de l.a República he,cha por la Convenni,ón con el 
iino y madurez propios de un cuerpo que no ha dado un 
solo paso que no haya sido marcaido por la prudencia; 
cuál, .repetimO's, habrá sido vue,stra indignación cuando 
hallándoo-s en los prüne-ros transportes del regoeij o, por 
Yer he,cho el cambio de la administración del modo más 
legal y medido .que hacerse pudiera e,n tan difíciles ,cir-
cunstancias, os asa'Lta la noveda,d ,del motín :militar de la 
noche del 3 del corriente y mañana del 4, en que usur
pando el poder en la capital, inv:adiendo el luga,r sagrado 
l!e la Repre,sentación Na,cional, haciendo -corre-r en él la 
sangre peruana, concul,ca:ndo la Constitución, decretan
do 'los destierros idel actual Presidente .de la Convenci,ón 
( 1), de cuatro Diputados, más de nuestro departamento 

(1) Señor Luna Pizarro. 



! 2), ele muchos otro s ele los de L1.ma y demás de la Re
pública, y e,ntre ellos del Presidente del Senado arro-

, l ' frnnc ose en fin derechos, que ni la razón, ni la justicia 
permiten ejercer á la fuerza armada, se ha dado á la pa
tria un golpe de muerte, abriendo la puerta á la guerra 
civi'l, y á todos los horro.res que ella acarrea á los pueblo::, 
que sufre,n tamaña calamidad l 
_ ¿ Era pre·olso que el desgraciado Perú, después de la 
b.troz guerra que le costara su independencia de los an-
1 iguos dominadore,s; despué-s de la fatal lucha en que lo 
empeñara la ambición del guerrero que había llamado 
en ·su auxilio; después de !los nefandos crímenes con que 
ha visto ·mancillar su reputación de pueblo virtuoso; de-s
J ,ués de la ac,j,aga admilüs tración de un soldado sin glo -
rja, que os1ó ·escalar el poder, condenando á una muerte 
prematura al hombre justo, al digno La-Mar; de-spués 
de una admjnistración generalmente odiada por haherse 
entronizado en ella la inmoralidad y el crimen, por ha
berse mil Yeces quebrantado la l ey fundamental, por h ,1.
berse oprim•J1do á muchos pueblos con mandatarios in
dignos, y por cie.n otros males que ha ocasionado, ¿ era 
preciso que para colmo de su de-sventura haya de ser 
rlev1rado por la discordia, suscitada por algunos jefes. 
por algunos militares, que los pueblo.s pagan á expensas 
de su sudor para sosten,er la Ley, el orden y las autorida
c1.es cons ti tuídas? 

A vuestras ma,no,s han debido Uegar lo.s periódicos de 
Lima del me-s de Diciembre, •en que .~ .. e hallan insertas las 
piezas relativas á la ele,oción de P,residente provisional. 
Ellas os habrán ins.truído de que la Convención proc-~d~fó 
con todo e.l tino y circunspección que demandaba un in~ -

· gocio tan delicado. Eligió, porque la necesidad la obll
n·aba á dar un maa-istraicto que presidiera la Nación ~ que :-, o 
ele otra suerte habría quedado en acefalía. Eligió, porque 

(2) Señores Vijil, Zapata, Górnez ~a.ne.hez y Zavala. 



el Pre.sident·e que ·expiraba exigía se 1e diese suce,sor en 
a_l día, al m_ismo tiempo que, por vías reservadas, pero 
ciertas, hacia entender que si el Presidente del Sena,do 
le sucedía -inter1nam-ente, ,como parecía conforme á la 
Constitución del año 28, el país se anegaría en sangreD 
Eligió, porque ese mismo Presidente del Senado ins-

'd ' ~r m , o de los mal,e s públicos y per-s,onalo's· que am:1gabau', 
t,:i se hici·era cargo del mando, manifestó -su reso.lución 
de no aceptarlo en ningún evento. Elig1ó, porque ,siendo 
la Convención la úmfoa Representación Nacional que 
p-udieise .deliberar en tan apurados momentos, debía ha -
cerlo para sa]val' al pafs. E1ligió, en fin, porque siench, 
este ,negocio uno de los artículos transitorios del pro
yecto de Constitución que -se hallaba discuti·endo y san
cionando¡ era nece·sario y conveniente anticiparlo, ,cuan
do no ,se hal.laba otro reour,so, para que la nave d·el Es
tado _no fracasara por falta de pi-loto en la cri'Sis más de
licada de la Repúbli-ca. 

El .nombramiento re,cay;ó por mayoría bien notable en 
!mo de los ciudadanos que habían obtenido más sufra
gios en las últimas elecciones de lo.s ,co1'egfos electora
¡ e:s, que si no fueron legal e,:;;, no por e1s0 dejaron de -s,er 
un testimonio evident·e de la opinión que favorecía al 
é·-Jecto. La elección fué aplaudida por toda:s las clas -2s de 
la capital, meinos por aquellos que con el General Gama
rra estaban por otro candidato, bajo cuyo nombre debje
ra él -continuar su dominación. Tanto más dignos de 
alabanza. los Diputados que -sufragaron por aquel ciuda
dano, cuanto que no tenían más estímulo que la opinión 
pública, más interés que · el de seguirla, más atractivo 
que el de su d·eber, ni más recompen:Sa -que• la satisfac
ci1ón de ha·berlo cJmplido. ¿ Ni qué otros motivos podían 
ímpulsa.r la noble y virtuo-sa mayoría de la Convención 
·1ara poners,e en el General Luis José de Orbegoso? ¿, que 
1 • . • t b . 'l? oerisonas de poder o de alta .1nfliuencia .ra aJaron por e . 
: .. no ·es verdad que por el lado del General Berimúdez, fa-
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vorito de Gamarra, estaban los pre.mios, las prom-e.s-as, 
las ame,nazas, todos lo s resorte,s de que puede va'le-rse .Ia 
prepotencia militar asociada al poder del Ej,ecutivo? ¿no 
es constante que el General Ga,marra ,soli,citó personal
mente los ·sufragios de muchos Convencio,nales; que sus 
flm·igo,s trabajaron en el mismo sentido con tesón y por 
tollos m edios, y que por parte de Be·rmúdez se repartie
ron votos co;n. contraseñas? 

La fuerza irresistible de la opinión oblig6 al General 
Gamarra y jefes de la gua,rnición á que, mal de •su grado, 
aparentasen reconocer al .nuevo Jefe de la Repúbhca. 
E:n el mismo día hicieron s1u junta S'ecreta que i1mportaba 
tina rebelión. No formaban ellos parte del ejército de 
la Nación, nada tenían que· ver con el Jefe de la patria; 
era:n s,o'ldados ,de un General que los habí-a llenado de 
honore,s y .riquezas para que sos tuvieran sus aspi.ra,cio
ne·s de continuar mandando al pueblo peruano, por -s.í ó 
por medio ,de uno de sus consortes. El di.rector de e,stas 
maniobras , que aguardaba reclamos de otro.s Jefes polí
ticos y militar-es de algunos Departamentos, inst~uídos 
de antema;no en ,sus plane:s, no se atrevía por entonce,s 
á con·sumar su perfidia, simulando, respetar la voluntad 
de la Re·presentiación Nacional, y ceder ,al imperio :de la 
i'ue·rza moral. El se propuso entretanto valerse de otro 
nrdid para continuar imperando sin que la animadver
sión pública pud·iese acusarlo de un modo ,seguro. Se 
mvistió del título de ,·,General en jefe del ejé,rcito", .tí
tulo desconocido en nuestra Conist-ítución, que ataca un0 
de sus artículo·s en que se ,de,clara al Presidente jefe su
premo de las. fuerzas de mar y tierra; título que sólo pue
de concederse como una comis~ón en tie.mpo de guerra, 
y quE)' expira con la paz. Se atrevió á r-ec:l.amar á man.era 
de una propiedad esa comisión que el año 29 arranco al 
General La Mar en la campaña del No'I'te, y que no sir
vió para evitar las negociaciones ,secretas con el ·en,emi
go, ni el que se c,ubriera de ignominia á la•s armas pe,rua-



85 -

nas en el tratado ,de Jirión, y sí sirvió para cter.rocar á .su 
beine.factor el Presidente, y apoderarse del imperio de la 
n.epública. 

Semejante dictado .le facilitaba hacer pender la exis
tencia del Gobierno de sola .su voluntad, manejarlo co
mo á un pupilo, dictar la ley en las •ele·cciones del Presi
dente propietario, avasallar á la Convención para que 
no pudie,se deliberar en materias ,que le fuesen desagra
dahles, so.s,tener ó e,stablecer en los departamentos v 
provincias jefes políUcos y militares ;de su conflanz~, 
nbr.irse lo.s camiDJos pª,ra .continuar dilapidando la ha-
cienda á pretexto de gastos de.l ·ej ércíto, enrique•ce.r á al
gunos militares dignos de servir en las bandera,s de Ar
gel, perpetuar la expatriación del ex-Vieepre.sidente de 
la República, á quien se hubo de a·s·esi:nar, y de tantos 
ofros pe.ruanos p8'rse,guidos porque alguna vez pensaron 
üomo hombres :libres, ó porque le fueron so,spechO'sos. 

No era po:sible que el Presidente provisional accedi·e
,f'.,e á pretenstón tan atrevida, tan contraria al bienesta•r 
de la Na,ción y á la ·segurida,d ,del mi,smo Gobi·e-r~no. 

Los ojos menos adv,ertidos ,descubrieron al primer gol
pe el objeto ide esa artera solicitud. El pueblo •de la capi
tal, que no vió ·en ella ,sino un arbitrio para continuar el 
despotismo .milita-r, ó la señal del motín, si se le rehusa
ba, manifestó su indignaciión de un modo inequívoco, y 
mucha parte de él trató de ar.marise para: sostener á la le
.::rítima autoridad en ,.su respectivo carn. E.l Presidente, 
~ue de su parte debía tomar alguna .medida, que en alguna 
manera cortase el hilo de tan infame revolución, por un 
golpe de energía se apoderó de :la ,fo,rtaleza del Callao; 
pa,so que ,sirvi1ó á los sediciosos para hace,r estall_ar .su 
abominable pla.n. Este ha encendido la tea de la dl's,cor
dia, y tal vez no podrá apagar.s.e ,sin to.rrentes de sangr·e ~ 
, ,

1
n la deva·stación y la ruina de nuestros pueblos conce

bida por el tirano hace mucho tie,mpo, tomadas con an
ticipación sus medidas; muy grandes y ,constante•s deben 
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ser los esfuerzos de los pueblos para reconquistar su .li
bertad, para romper las cadena,s con que tratan de atar
n_os á su car:o e-sns desnaturalizados peruanos. ¿Será po
f-iible que trmnfen? ¿ el Perú habrá de ser la man~i0n de 
la esclavitud y el crimen? . 

Cuando vue,stros Diputados pudiesen reunirs•e á con
tinuar ,sus trabaj o-s con la quietud que ellos demandan 
cuando estuviera en sus mano.s daro~ en el día la Cons~ 
titución reformada, ella se re.ducirá á un pedazo de pa
pel, s-i continúan infestando nuestro suelo los impíos si
cofantas que le darán muerte al nace•r, ó no permi t-irán 
ver la luz siquiera. ¡ Oh si pudiésemo,s nosotros restituir 
le paz interna á costa -de nuestra sangre! ¡ Oh si nos fue
t:e dado rasgar el negro pendón de la ,di·s·cordia, y hacer 
que todos los peruanos tuvie,sen un .s-olo corazón! Pero 
nue·stros e,sfuerzos son muy débiles para a1canzar tan jne
fable bien. De nuestra parte, co·mo Convencionales, nada 
~.e ha omitido para disipar recelos que dañar pudie1sen 
al repo·so . de la sociedad- .. 

Vuestros Diputados, al concluir, fi.ene.n e1 honor de 
dirigiros la protesta que la mayoría ,de la Convención pu
do hacer~ rodeada de mil p·eligros, en la mañana del día 
4-. EHa •s·erá un monumento que ac.redite para ,siempre la 
magnitud del atentado de lo,s sediciosos, haciéndolos 
execrables en la posteridad. Por lo ,demás, aquellos á . 
quienes qui·sfsiteis favorecer con vuestros poderes, pue
den lisonjear.se -de ofrecero·s que ningún contraste, nin
gún trabajo, ninguna persecución, ni la muerte misma, 
~erá·n eapa:ce,s .de hacerlos .desviar, ni una sola línea, de 
lé!. senda que les traza su conciencia y vuestro mandato. 
Nada ,apeteeen para sí, s•ino la felicidad que debe r-esul· 
tarles de la ventura general de la Na,cíián. Si sus voto,s Y 
esfuerzos fueren. -estériles para labrar vuestra dicha, ó 
más bien para disminuir vuestras desgracias, al meno.s 
les quedará el consuelo de haber cumpldo con Dios Y con 
vo.sot~os.~Lima, 7 de Enero de HH~4. 
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Javier de Luna Pizarro.-Francisco de Paula G. Vigll. 
-Manuel Hurtado y Zapata.---lldefonso de zavala.
A.nseJmo Quirós .. 

Nº 145 

EL ·CIUDADANO LUI,S .TOSE ORB~GOBO, lH.:NBR.A.L DE .BRlGADA 

DE LOS E!JE,RCITOS N A 10IONAL'ES Y PRESIDENTE PRO V 1-
SORfIO DE LA REPUBL:JOA, &. 

;Siendo ne-cesario en las actuales circunstancias si,m
pliHcar el despacho de los negocios públic-o,s en cuanto 
sea po.sible y darle mayor ·rapidez y uni,dad: he venido en 
decretar que el de,spacho de los tres Ministerios se re
eoncentre en· una Secretaría General, que será desem
peñada por e:l Min1stro Je Hacienda don José Villa. 

Fortaleza de la Independencia, Enero 7 ,de 1834. 
Luis José Orbegoso. 

Por orden dE. S E . - José Villa. 

fo E>Clesiiiatico. 

rrrujillo, Enero 7 de 1834. 

i\l Excmo. señor don Luis José Orbegoso, Presidente de 
la República. 

Excmo. señor: 
La noticia que por el órgano del gobier~o eclesi~stico 

de e·ste obi·spa•do se le comunicó á este cabildo con fecha 
3 del corr.iente, de que V. E. ha sido electo Pre,s,idente 
l1rovi:sional de la República, le ha sido muy grata Y muy 
-~atisfactoria y no puede ,dejar d-e manifestarlo á V. E .. 
deseándole sinceramente el acierto en el escabroso 
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dese~pe~o del cargo que se le ha conferido, y á cmyo fin 
no ~eJara de elevar sus prece5 al TodopoJeroso. 

D10s guarde á V. E. 
Excmo. señor 

Dr. Juan Ignacio Machado 
Dr. Pedro José del Castillo. Dr. Pedro José Soto. 

José Perea. José María Monzón. 
José Manuel Sagástegui. 

Nº 147 

Ein la ciudad de Lima, capital de :la República del Pe-
r-ú, á 7 de Enero de 1834, habiendo ,concur•rido los Vo
cales •que ,~mscrihen á la Corte Superior de Justicia de 
este Departamento, y c,onstituídose en ·sala plena, con 
motivo •de rnn pliego ce.rr8¡do dirigido por don J os·é Ma
ría Pando, abierto éste, é impuestos que su contenido :se 
1·educía á que el Tribunal concurriese, con todas las au
tor.i1dades de su dependencia, al acto del reconocimiento 
del General don Pedro Bermúdez en ca:lidad de Jefe Su
_iwe,mo de la República el día 5 del presente mes, á las 
11 d -e la mañana, y habiéndose determinado que el Tri
tunal se presentase, en -cuerpo, al .re.ferido General, no 
obstante de habe•r pasado el día iseñalado, pero sien.do 
obligado á te,ner esta conducta, á cons-ecuencia de las 
palabras que expuso el que actua'lmcnte pres,ídía el Tri
bunal ( 1) , dichas de boca del Jefe Supremo, "á que él, 
de hecho, estaba al frente de la admiuüstración, y que, 
aunque se hallaiba colocado en el puesto ilegalmente, 
pero que sabría hacerse respetar, que la Corte no había 
cumplido cOin un acto que lo mi.raba de pura ceremonia 
y que debía entender que jamá•s permitiría que su per1so
na f'ues·e el objeto del ide,sprecio". 

(1) Don José Maruri ,de la Culba. 



Los infrascript,os Vocales, para que, en nmgun ·tiem
po se pueda poner en problema su fe política, ni la hon
radez con la que constantemente han procurado condu
üfr1se en su vida, tanto pública com·o privada, juzgaron 
de su deber protestar, como ,ei1 efecto prote.staron y pro
·1-estan, que sólo reconocen por Jefe Supremo legítimo 
lle la República á S E. e'l Pre:sidente, General don Luis 
J o·sé de Orbego.so; que consta:ntemente sumiso.R á la 
Constitución y á las leyes, jamás se pre,starán, ele 1su 
propia y espontá;nea voluntad, á que se abuse de su mi
nisterio~ para que ,sean ,conculcadas, especialmente en 
lns a.sunto.s contencio'So1s, propi0is. de su jurisdicción; que 
conside1ran como atentados de la mayor tra·s1cendencia 
los ocurrido.s en ·esta capital, desde el 4 del pr.ese111te, 
contra la Gonvención Nacio¡nal y autoridad legítima de 

:,.; .E. el General Orbegoso; y, finalmente, que reputa\11. 
iJega1 la autoridad de que ,se ha investido el General don 
Pedro Bermúdez. 

Juan Antonio Taboada. Manuel Herrera. 
Julián Piñeyro. Jerónimo Agüero. 

Nº 148 
Reipública Peru,a-n•n. 

Pref.ect-ura -del ,De,partatnento, •de Lima . 

Lima, 8 de ~nero de 1834. 
Señor Subp.refecto de esta Provincia.: 

Disponga Ud. que to,da,s las imprenfas existentes en 
esta capital queden embargadas·, sin q~~ absolutamente 
se pueda hacer uso de ellas, ~ exc:p01on, de la de don 
1\.1anuel Corral y la de don Jo.se Maria Masias; y que •ca
da tres día,s se inspeccionen aquellats por el Gobernador 
del re,spectivo Distrito, y el ,inspector de policía del ba-
rrio correspondiente. 
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Así mismo, prevengo á U d. que, por medio de sus 
subalternos, indague y tome una razón circunstanciada 
ele todas las encomenderías y otras casas en que haya 
r·recicla cantidad ,de menestras y otros artículos de víve
res, y me la dirija á la mayor brevedad, pues así interesa. 

Dios guarde á Ud_ 
M. l. de Vivanco,. 

Nº 149 

Prefectura ,del Departamento ,de Lima 

Lima, 8 ·de Eincru ,de 1834. 
Al señor Teniente Coronel, t3ubprefecto de esta Pro

vincia: 
Dígame Ud. qué resuHado ha tenido la orden que le 

dirigí ahora tres días sobre varios pasaportes que incluía, 
pues sé que á va.rio.s interesado-s no S'e les ha remitido e] 
/¡uei les corresponde, á pes.ar de que éstos están en sus 
casa,s. 

También me devolverá U d. los respectivos á los -s,e-
fiore,s Luna Pizar~ro y Gómez Sánche7. 

Dios guarde á Ud 
M. l. de Vivanco. 

Nº 150 

En la fidelísima ciudad de Uhachapoyas, ,eapital del 
me,partamento de Amazonas, á los 11 días del mes ele 
Enero de 1834 años) congregada la Muriicipalida.d en la 
sala co:nsi,storial ,de esta dicha ciudad al efecto de abrir 
un pliego dirigido por el $eñor Prefecto del Departa
mento, fecha del día de ayer, lo que ,se verificó le-yendo 
,su contenido, que era anunciar haber sido el Excmo. se -
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i:or General don Luis J 01sé de Orbegoso nombrado Pre
siden te provisorio de la República por la Gran Conven
ción Nacional, por haber concluído su período constitu . 
cional de la Pre.sidencia de la República el Gran Maris
cal don Agustín Gamarra, y de euyo aconte.cimiento glo
rio.so, instruída que fué esta H. Corporación, prorrum
i)ió en .repetidos vivas y aclamaeione.s de ¡ Viva la Pa-
tria! iViva la Carta Constitucional! ¡Viva la Nación so
berana! y ¡V1iva el digno Jefe provisorio de la República 
don Luis Jo;Sé de Orhegoso ! 

Después de este encomio general, pasó la H. Go.rpo
r.aci.ón á la Prefectura, en do:nde, en manos del seño1' 
Prefocto del Depart,amento, prestó en la forma debida 
d juramento de fideUdad, obediencia y .re,c,anocimiento 
al nuevo Excmo. señor Pre.s•ideinte provisorio de la Re
pública, General Orbeg0>so. · 

Así concluyó este acto de tanta solemnidad y gloria, 
repitiéndose nuevns generales viva1s en unión de todas 
las autoridaides que á este efecto ·s1e hallaron constituí
das en la Prefectura, y la H. Corporación fi:rm1ó esta aeta 
r,ara constancia, de que yo, el Secretario Je ella, doy fe. 

Luis Zedillo. 
Miguel de Hurtado. Juan Manuel Arana. 

Jo,sé · de Silva. Juan Jos.é Ruiz. 
Apolinar Hernández. Juan de Santillán. 

Manuel Sánchez 
Secretario. 

Nº 151 

EL COMANDANTE SALA ~RRY 

AL DEPAR'TAMEN1TO DE' LA LIBNRTAJD 

Conciudaidano.s: En la madrugada de ,e:s.te día he ~~u~ 
,,ado la capital ,del Departa1mento que, según las noticias 
~
1
ue me llegaron á San Pedro, en los momentoe de em-
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harcarme para el Callao, debía estar e1ltregacta al desor
,den más espanto,s,o. La he encontrado tranquila y sin más 
ralla que la del General Pref,ecto, á quien algunos insul
tos personales habían obligado á ponerse en ,salvo. 

rrrujillanos: Sois un pueblo grande, ilustrado y ·dueño 
enteramente de mi corazón. Obedecedme; no hay que 
,ubandonarse al resentimi•ento de vuestros sufri·mientos 

' debido·s to,dos á las órdenes del infame Gamarra. Res-
petad á los encargados de la .a:utorida,d, mientras eHo.s 
obtengan la confi.anza del go·bie.rno. Si el ,honrado Ue
rieral Vidal ha podido separa·rse ,del camino del ,deber, al 
Snpr·emo Gobierno toca hacerle los cargo.s ,corivenientes 
r, á nosotros, nada más que obe.decer al Pre.fecto, .con
~Jderar al antiguo solda,do ,de la Independenc,ia y compa
<1.eeer, en el último caso,, al infortunio. No vuelva á oírse 
e.s·e aterrador grito •de Muerte! ,que algunos a-tolondrado·s 
hicieron de •devorar al jefe, ,que no contaba ya con lo1s 
resortes del poder. Desgraciado .del que quiera atentar 
contra una vicla que se ha ,empleado en defensa de la 
Patria! 

Conc-iudadanos: De.sde que estoy á la cabeza de Las 
~uerzas que guarnecen eil Departamento, ya ,nada tenéis 
que te,m·er, ni que recelar de ellas . Han re,conocido, co 
mo vosotros, l·a autoridaid legítima de S. E. el Presidente 
provisorio de la República; aman, como vosotro.s, al ín
clito Orbego-so~ y derramarán •su sangre en ,defensa de 
vuestros derecho·s y de la supreima legítima autoridad. 
Os lo garantiza sobre su honor vuestro amigo 

Salaverry. 
'rruj,illo, á 11 de Enero de 1834. 
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Nº 152 

:EL COMANDANTE SALAVERRY 

AL BRAVO BA'DALL10N ''ZEPITA'' 

Camara-da.s : Habéis acompañado á los heroico.s truji
!Janos en su solemrne pronunciamie1nto ,contra el usurpa
do1r, y de morir en -defensa del or,den y de las leye,s, _acre
ditando así que sois lo,s ·s o'ldados d,e,l Perú y no l0;s de Ga
marra. La Patria os agradecerá un comportamiento tan 
digino ,de vosotros. 

Camaradas: S. E. el General Orbego,so, nuestro digno 
Presidente, tiene la mayor confianza en los soldado.s de 
·'Ze])ita" . Me ha e;ncargado de deciros -que componéis 
un batallóh. dueño enteramente de ,su afecto. A vosotros 
tuca corresponderle, y s.acriflcaros por la legítima au
toridad que invi'ste. 

Camaradas: Si la fortuna nos llevara á los -campos en 
que ,se disputa la libertad ó la ignominia de la Patria, 
marcharemos á los rebeldes, arma al brazo, repitiendo 
vivas · á la Constitución, á la Convención Nacional y á 
S. E. el Presidente proviso:rio. de 1.a República. Así lo ha 
ofrecido al Supre·mo Gobierno vue1stro a;n.tiguo com
pañero . 

Salaverry. 
Trujillo, Enero 13 de 1884. 

Nº 153 

MUNICIPALIDAD DE ARE1QUIPA 

,8'EtSION GEIN iE:R·AL DE LA,S ·CORíPO.RAiOIONEIS 

En la ciudad , de Are.quipa, á 13 de ~nero de i 884. 
Reunidos en esta s.ala consi,storial todas la'S corporacio
nes, á saber, la Hust-rís,ima Corte Superior de Justic.ia: la 
H .. Municipalidad, el V. Cabildo Eclesiástico y el senor 



Geceral don Domingo Nieto con la oficiali,dad, v los no
¡tables del país,, en V1irtud de Ja: nota dirig-id~ ~l día cto 
ayer por el ,señor Prefecto a-cciden~a1, · Alca.lde de prime
ra nominación don Jo.sé María Nf.asías, y pre•sididos por 
el mismo, -con ·el objeto de que emitan sus votos sobre 
lo que deba hacers1e en las actuales ci·rcunstancia.s que 
manifiesta .el oficio inserto en ella,. ,relativo al ,cambia-
miento político ocurrido el 4 del ,corriente en la eiapi
-;, al de Lima, retirándose ide ella, y ·situándose e·n la plaza 
del Callao, el Excmo. señor Pr-ersidente provisorio -de la 
República, General don Luis José Orbegoso, y tomando 
el mando supremo el seño·r General don Pedro. Bermú
dez, leída que fué di,cha nota, se hizo presente por e.l se
ñor Presidente de la lltma. Corte Superior, como · voto 
acordado ,de ella, que por el artículo 97 titulo 5Q de lo. 
Constitución~ que leyó, no .debía ,dar-s,e obedecimiento ñ 
la O'rden que :incluye dicho oficio de hacer .reconocer por 
Je,fe Supre-mo al pre.citado señor General Bermúdez. En 
seguida , se ve:n.tiliá- quién debía que·dar con el mando po
lítico, por parecer conveniente neun-irlo con el milita:11 

que eje-reí.a el ,señor General don Dommgo Nieto, a,sí co
mo el primero el mencionado- s,eñor Alcalde Ma1sías, por 
haberlo dimitido en ambos ,en días anteria,res, conf.or,m .e 
á la ley, el señor General Prefecto propietario don Juan 
¡.rosé de Salas, á causa de su grave enfer.mectad :de la 

orina. Y después1 de una larga y ·detenida •d1s,custón, 
oyéndos,e á ,cuantos quisieron tomar la palabra, que fue
ron mucho·s, se re·solvió, de ,común acuerdo, no dar -cum
jJli.miento á l,a orden, por venir por un conducto ilegal, 
y porque aunque hubies·e 1sido legal -el órgano por el que 
~e com·unicó, vi1ene expedida á nombre ide una autori
dad ilegítima. Así mismo, se resolvió que el señor Al
ealde continuase, como llamado pO!r 1a ley, dl ejercicio 
del mando políUco en que actualmente s.e halla, y lo 
mismo ,e] •señor Geineral Nieto en el ·mando militar que 
-:~ualmente tiene en la actualidad, s~gún va rei.'endo; 
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que éste procediese inmediatamente á organizar Ia fuer
za pública en 1o,s término,s que e-st.Lme conve-niente•s, para 
conservar el orden y la pública tranquilidad, y .atende·r á 
los :demás objetos que exige, no sólo la seguridad in te --
ri or y exterior del Departamento, sino también la con
.servación ,del orden general y de la salud política de la 
Nación, á cuyo efecto pidiese todo,s, los .auxilios y ele
mentos nece,sario•s al logro de tan santos fines al jefe po
lítico, á quien -encargaron no omitiese medio alguno de 
,cuantos e,stuviesen á sus ale.anees para .afrontarlos con la 
mayor cele:r-i,dad y rapidez. Del mismo modo a.probaron 
unánimemente la conducta observada por -e,l .s,eñor Gene
ral Nieto ) y por los ,demás ,señore,s oficiales en la n.o.che 
del día de aye1-- en que abrió el phe,go comprensivo del 
oficio mencionado, como una -cons,ecunci-a legal del ar ... 
ticulo constitucional alega.do, ,a;l abrirse la ,dis-cus,i1ón, por 
e] señor Presidente de la Corte, Superior; interesando, 
en conclusión, el celo -del señor General Nieto, para que 
coopere por todos los m ·e-dios posible,s á la consecución 
de tan santos- fines expr-es,ados. 

Con lo cual se concluyó e·ste acto y lo firman, de que 
certifico. 

José María Masía!s.-Domingo- Nieto.-Mariano Lu
na.-Manuel Cü.adros.-M,ariano Blas de la Fuente.
i o-s-é Sánchez de la. Barr.a.-Pedro Mariano ,de Zuzuna
p:.a.-J osé Fernández Dávii.a.-Mariano Ganda,rillas.
~ -ariano ·Jo-sé de Ballón.-M,ariano Eusebio Benavide·s1.

Miguel Pareja.-Mariano Pare-des.-· Luis Bustamante y 
f'or-tu.-P.edro Antonio 8alamanca.-J.a-ci•n to de La Cruz . 
. -- --Mariano Guanqui.-Manuel Ghávez.-J osé Sebastián 
Espinos-a.-Dr. Manuel de Rivero.-Dr. Santiago de 
Ofeilám -----Dr. Mateo Joaquín -de Cos,sío.-Mariano Rello. 

Tadeo Ohávez, 
8 e ere tari o. 
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Nº 154 

.EL GENERAL DOMINGO NIETO 

A LOS PU:E-BLOS DE LA R:J!.l,_p UBLICA 

Ha llega;do el día, en que despué~ de •estar reducido al 
sislamiento, vuelva á ,tO'mar mi lanza, par.a vengar los 
horrendos ultrajes que la facción desorganizadora del 
Gran Mar,isca1 Gamarra ha he:cho, á pres•encia. de todo el 
mundo, á la Convención Naieional na,mbrada por vues
u·os libres votos, y también á S. E. el P:residente provi
Horio elegido por ella para regir el Pe·rú. El 4 de Enero 
uorriente echaron los facciosos una compañía de cazado
res pa:ra prender á la Conv,ención en su sala ,de sesiones 
y fué burlado el golpe por la ocultaci:6n de los Diputa
(fos. S. E. el Pre:stdente provisorio se refugió en el Ca
llao , apoyado en la fuerza de sus castillos, y se ignoro. 
cuál haya sido ~u suerte. El gobie;r.no militar es el que 
vergonzos·amente se ha pronunciado en lugar del rde la 
razón y de la ley. No dudamos ,que los rebeldes hayan 
pers,eguido á los Convenciona.I,e!s par.a ,saeiar •su sed d,e 
desolación en estos héroes que á presencia del tirano de
fendieron con denuedo los d1erechos de. esta c8;ra patria, 
por la que tanto habeis .sufrido, de vuestros propios her
manos armados para .defender vue:st:ros ,derechos y no, pa
:ra esclavizaros. Una casualidad feliz m ,e, eolocó por -~ 
días en la comandancia general de este D-epart.a.mento , 
po.r dimisión del General Prefecto don Juan José de S.a
l&s y tenida el -12 en la tarde la noticia de la rebelión, se '. 
determinó que ·el 13 fueran reunidas las carpo.raciones 
de esta ciuda:d ,de Are,quipa y todos los sujeto,s distingui
dos para acordar lo ,que conviniera. No os podré explicar 
ú. qué grado llegó la indignación de, es.te pueblo ilustra
rlo, libre y heroico , al oir 1,eer las comunieaciones dirig~
d.as por el Gene,ral traidor don P,edro Bermúdez, denom1-
naJdo jefe supremo. El grito, uno: libertad ó muerte. 
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P~r consecuencia d~ ~o 8Jcor,daido, s,e presenlal'On espon-
tane.amente al serv1c10 2,000 hombres en la plaza ma
ror, y en medio de un entus•iasmo que quizá desconoció 
la ~isma E.sparta, me exigieron jurara defender la Re
pública hasta quedar con e.Ilos en el campo del houor. 
Juré y juró todo un pueblo salvar la patria. Yo eoni'io 
que todos los buenos peruanos habrán hecho lo mis.mu 
en todos los pue,blos de la República, porque los D-epar~ 
tamentO's se han disputado en ,sus elecciones del año an
terior de 33 la corona de laurel que ,debe cefi.ir la ca
beza ·de los li,bres. Yo he protesta.do ante mis conciuda
danos, y protesto ante todos lo,s pueblos libres de la 
tierra, que mi patria será libr·e, ó mi cadáver :será con 
los de los libres t¡ue perezcan por vengar la ley. El grito 
de unión ha resonado en toda la República, y no hay 
ejemplo de que haya sido ·esclavo un pueblo que quiera 
ser 1ibre. 

Peruanos: Quiero que me excediás en amor á la .1 i -

bertad y á la ley. Ojalá que, y á pesar •de mis deseos, no 
merezca ser más que un imitador vuestro. Haced füunea1· 
en todas partes el estandarte de la libertad y que lo1s rP•· 
helde.s se hundan de ve1·güenza y de terror . 

Are-guipa, Enero 14 de 1834. 
Domingo Nieto. 

Nº 155 

EL GENERAL D-OMINGO NIETO 

AL GLOR-IOISO REGIMIEN\TO H1J1SA.U.,E 1S DE JUNIN AYAUCTCTH< 1 

Compañeros de armas: 
Estaréis ya impue?tos de la rebelión del General Ber

rnúdez contra la Convención Nacionial y contra S. E. el 
Presidente provisorio d,e la Repúbli,ca, Gener_al _de Divi-

• ,3 1ó1~ don Luis José Orhego.so. Ha tenido atrev1mi-ent_o ~se 
traidor de denom~narse J,e;fe Supremo de la Repubhca 
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y ,de -exigir le obedezcan lns Depa;rtamentos. S. E. el 1?re
~ident.e P,rovisorio ocupa el Callao con una fuerza re~-
1JJetabl~, y sostendrá con digrüdad los deberes que -s•e le 
han confiado; y de-sde -allí se pondrá en cumunicaciór1 
eon los Departamentos. Vosotros sois testigos d8 que ]R 

Convención Nacional, al elegir á S. K el Pre1s1dente 
provisorio, no ha hecho más que servir ·eí voto general 
de los pueblos. 

El pueblo de Arequipa que, por su ilustración y pa
friotismo, no cede el puesto á ningún otro, •s,e ha in1dig
nado contra los rebeldes, pronunciándose por la liihertad 
y por el sostén de la. Carta1 y me ha auto.rizado par-a de
fender la República de la ruina á la cual la orecioitan los 
facciosos. En menos de cuatro ,días •se ha puesto bajo 
mis órdenes una división re·spetable, baj.o, la ba-s-e del ,re
gjmiento "Dragones de Honor" y co.mpañía de infante
da existentes en e,s, ta ca:pi tatl. Al ver á e-st.e pueblo -entu
sias ta por las libertades pa tria:s, he recordaido vuestra 
~uerte. Después de habero·s distinguido tanto en la can·· 
6.F.,,. de la independencia y de haber ganado con la lanza 
r·n el -campo de batalla. el r ,e,spetabl 0 nombre que lleváis; 
,después de haberos excedido, en valor y acierto en •el sa
grado campo de Ayacuc-ho, dornde nue,s-tros antiguos 
opresores rindi,eron á vuestros pies la•s. banderas -que 300 
años hicieron flamear en e1s,te continente; -después de que 
en el Po.rtete, •s·acrifica:da la mejor fue,rza y disp,ersa-da 
-estudiosamente 1a mejor . parte del ejército y -cuando, 
perdida •sin remedio la República, invocó vuestro valor 
el General Gamarra para no perecer, má1s• bien que para 
~.alvar el honor del pabellón bi-color que había envileci
do. ¡Ah! ¡ Prim·er e·s,cuadrón, recordad dónde y cómo ·en-
conitrá:steis en esa ocasión á los Generales Gamarra Y 
Bermúdez ! Repre~entao.s si es _po·sibl,e el ,e-s;panto con que 
huía ese Gran Mariscal cobarde á vista ·del enemigo, de
jando -sacrificado.s á los pocüs, vete.ranos que solos sos
tenían sus· puestos contra un torrente de enemigos. Re-
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cor,dad las traidoras lágrimas con que el General Ber
múdez os suplicó que salvarais la patria; y que 110 había 
ya otra esperanza que vuestro valor! 

~~sareis: Fieles defensores de la Nación, que jamás 
habeis manchado vuest:·o nombre ilu:3:tre en .traicionar 
ú abandonar vuestra -cara patria, :recordad por último 
que á pesar 1de 1nis e1s,.fue.rzos, el General Gamarra ,e.s ei 
que os ha quitado el premio que os concedió, la Nación 
por vuestro heroísmo en el Portete. E1 General Gamarra 
es á quien ·salvásteis entonc,e,s y que en recompensa os 
ha ultrajado y perseguido, por.qufl sus ojos cobardee y 
traidore:s jamás han podido sufri.r el resplandor de vues
tros laureles inma1rce,sibles. ¿ Su.f.riréi,s. que os conduzca 
ú ,s,acrificar vue·stra gloria destruyendo la misma patria 
que vuestros robustos brazos arrancaron de las ga:rras 
enemigas? ¿ Pelearfos contra: vue·stro amigo y compañe• 
ro, que jamá,s os abandonó ·en los peligros y que le hicís
teis el honor de partir con él de vuestra•s victo·ria,s,? 

Compañeros: Si la .fuerza es capaz de exponero.s á ta
maña prueba de vuestro sentimiento y honor, os protes
to que en ,e\l campo de batalla arrojaré mi larrna á vues
tro,s pies y haré que me asesinéis, impune-mente. 

Húsares de Junín: ;Dignos hijo,s de la victO'ria: no se
pultéis vuestra fama a,dquirida á ,co:sta de tiaiüas fatigas. 
Si. mi voz por algún hado .fatal no merece ya s,er oída 
de vosotros, mirad vue,stras, sagradas cicatrices y e118's 
os enseñarán el partid-o que de.béi,s· :s.eguir. Me prometo 
que recordaréis los deberes de vuestra car.a patria y que 
f:.bandonaréis las filas de 1ns, r,ebeldes, haciendo oír vues
tra voz .fuerte y respetable como lo ha s·ido vue•stra lan
za. Sois Uamados á decidir de cuya parte quedará la vic
toria. No me atrevo á hacero1s la injuria de que la fuerza 
yme·da impedi·r vue,stro pronuncia~iento ·si, q~eréis .ha
cerlo. Re,cuerdo que .solos ,en Jun1n sostuv1ste1s la for
midable carga del ejército español, acostumbrado á ven
ee.r tantos año,s y solos decidíisteis la vi,ctoria en ese lla-
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110, y solos también hicisteis en el Portete .retroceder la 
dctoria de que se jactaban fos enemigos. Estoy persua
c:ido de que pronunciándoos ,en medio de un ejército el 
más numero•so, y ague,rrido, sois bastant,es para impo
nerlo con vuestra presencia, sin nece,sidad de vue•strus 
Ianza·s. 

Húsares: Marchad, pues, á uniros á. defender la causa 
de la ley, y yo me haré un deber, el má:s. ·sagrado, de mo
r fr por la libertad al la:do de mis antiguos compañeros en 
sus 1revese,s y en las vi,ctorias. 

D. Nietoª 
Arequipa1 Enero de 1834. 

N .. 156 

comailldante General del De•partame·nto 

Arcqui_pa, Enero 14 de 188,i-. 
Al Excmo. s,eño,r Pre·sidente provisional de la Repúbllica. 

General de División don Luis José ,de Orbegoso. 
Excmo. señor: 

Casualmente me hallaba encargado del mando militat.· 
de este Departam,ento en virtud de la r,enunci.a que lfrw, 
tanto ,del político como del militar, •el señor Gene·rail don 
Juan José Sal,as, luego que supo la noticia del nombra
miento de V. E. á la Pr,e.sidencia de la HepúbHca. por la 
Convención Nacional. El pretexto de dicho jefe para di
.r:Ji tir primero e1 mando político fué el s.uponers.e abaca
tlo ,de una enfermedad, y se vió de!spués precisado á de
Jar el militar por guardar consecuencia. Habiéndose en
cargado de la prefectura el Alcalde ,constitucional don 
José María Masías, y estando yo de Comandante Gene
!'al, llegó ,en la t.arde del 12 el Teniente Coronel don Ma
nuel Va]divia con la fune.sta noticia de la revolución 
ncontecida en Lima contra V. E., J ,ef.e Supremo legíti-



51 

rnamente nombrado por la Convención Nacional, revo
lu_ción ejecutada por el General Be.rmúdez, que se había 
he·cho J ef,e Supr,emo por la fuerza ,de las bayonetas. La 
Convención Nacional hollada, perseguidos y quizás pre
sos parte ,de ·sus Diputados, y V. l-1~. obligado á encerrar
~f; en las fortalezas de1l Callao. 

Todo el pueblo a'requip,eño s1e -conmovió al oir seme
Jante atentado, y como una chispa eléctrica corrió w 
voz de que era necesario defende•r la ley, morir por eila 
y no obedeoer á -sus violadores. El General Salas, all tener· 
eonocimiento de este evento, quiso reasumir ambos ,man
dos, político y militar, pero el •cuerpo de j efos y oficiales 
pre·sentes ,en Arequipa, conociendo cuánto importaba 
par.a la salvación de la patria el que 110 volvie~e ti lomar· 
las riendas del gobierno una persona tan conoci,da por su 
adhesión ,al partido de Gamarra, .lo evitó, •Oibhgándome :'i. 
que siguiese ,en el mando militar y me encargase del po -
lítico pare, mantener el orden 1de la población, mitigar 
al calor de la misma oflcialidaJd y poder conisul tar en la 
mañana siguiente al pueblo y á .las autoridades. Acepté 
gustoso por una parte este doble encargo., porque ,creía 
hacer un •servicio eminente á .mi patria, aunque por utro 
:.:;entía que -este paso no llevase consigo todo el peso de 
la legalidad. 

En la ·mañana del 13 dí órdenes para que -se reunie -
sen en cabi,l.do abie.rto las autoridades, y me trasladé aUí 
á ,deponer el mando y á que se vies,e cuál debía ,ser la 
persona elegida legal1m ,ente para ,dirigirno1s. Allí exprese 
francamente los sentimientos· de mi corazón, dando á 00-

nocer mi amor á la ley, e1l odio á lR tiranía miJi.tar tJUe 
quería acabar con la patria agonizante, y el juramento 
de ,defender esta mi patria, muriendo por su Carta y por 
el mantenimiento de actos emitidos por el cue·rpo que fa 
l'epresAnta, la Convención Nacional. Todo el pueblo, 
J1 e-no de un entusiiasmo ,di1fícil de expresar, man~f,estaba 

.,tinánimemente lo·s mi.sn1os sentimientO's, y d,e,seaba, con 
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e;·~ mayor ardor, que permaneciese yo mis·mo con el ma11-
lio político y militar. No queri,endo inüta:r á los vio.ladu
~·es de la ley, sino regirme por ella, pedí que deliber•,aseu 
pacíficamente la Municip&lidad y demás auto,rida-de&: 
__ ·stos, conformes con ,el pueblo en que no se debía obe
decer de ningún modo las órdene•s del usurpador, dec1 ·
•t!Cron que ,e1 Alcalde •constitucional reasumíe,se 1a étU-· 

toridad política y que yo permaneciese con la militar .. 
1~:n consecuencia de esta unánime y sol,emne decisi·ón, 
~o 1~edactó una nota que firmaron dicha•s autoridades y 
que acompaño á V. E. bajo el Nº 1, y yo salí á la plaza, 
.1onde en presencia de un numerosísimo concurso de •ciu
'-t,adano·s que e•spontáneamente se ofrecieron al ,servicio, 
-volví á jurar que derramaría la última gota de mi sangre 
·por la legalidad. 

He tomado :las medidas más ,enérgicas para mantene.1'.' 
e~ orden, -defender el Departamento de todo ataque y 
~alvar s·i es posible la República. Están acuartelados en 
esLa ciudad más de 700 cívic0:s armados y va1iente:s, y 
se ha formado un briHant,e ,batallón al modelo de una 
compañía de infantería exi:stente ·en esta eiudad. Un 
1:-uadro de cabatlería que aquí s·e hallaba ha servido del 
mismo modo para que en la actualidad se esté organi
zando un r,egi-miento. Se han presentado, y lo ,están ha
mendo espontáneamente, un .sinnúmero de voluntarios•, 
los uno.s jóvenes ague.rridos, los otro.s viejos ve teranois 
que, en un tiempo¡ derrama1ron ,su sangre po:r la ind,e
p-en:dencia de la patria, y que hoy vuelven gustosos á de
fenderla. Cuento organiz,ar más de 3,000 hombres si S'e 
m ,e da algún tiempo y no se me ata:ca con prontitud. Es
toy •seguro que el regimiento de caballería exist,ente en 
Tacna es demasiado adicto á la liberta·d y á ,la ley; espe
ro, pues, que a:sí él como su digno jefe y toda la po,bla
ción tacn,eña, imitarán el heroísmo •del pueblo arequi .. 
peño. 

Del mismo modo, he remitido oficios á las demás sub-
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JJrefecturas, dando á cono·cer nuestros actos para qur
se pongan acordes con la capital del clep.artamento, clan
do órdenes al mismo tiempo para que .se recojan los ve
teranos y desertores, de los que cneo ha:y gran abundan
cia en a:Igunos punto-s. Ef.,peTo buenos resultados. 

En este mismo instante oficio á los señores Pref.ectos 
del Cuzco y ,d,e Puno, ,dici•éndoles que espero con con
flanza que, guiados por el amo.r patrio, la honradez y el 
honor, no sigan la órde11e.s d,el General Bermúdez, ter
minando mi commücaoión piidiéndo.les .me ,avfisen sn 
manera de obrar, para mi gobi 1erno y proceidimient.ns ul
teriores. No ·dudo un instante que el Departamento ,ch~ 
.La Libertad, á cuyos Diputados se ha visto ,siempre ein 
h1 tribuna pelear por la üb"ertad y la l1ey y que tantas 
pruebas de amor han cla-clo á la patria y á Ud., se pronun · 
cie fuert8'mente. · · 

En cuanto al Depart.flmento de Aya cucho, acon te•ci
mientos recienl,es nos han dado á conocer que allí ha.y 
l1ombres libres y aún soldados patriotas que ven con clo
ior la ignominio,sa conducta de ~us, compañerO's ,ele ar·ma1s. 

V. E. verá por esta rápida coimunicaci•ón mi plan ,de 
defensa, que en toda su exliensión no puedo comunicnr 
::., V. E. poT la necesicla,d que hay de no confiarlo al papei,11 
hasta no tener comunicaciones seguras de V. J~. E1 co
mandante Panizo, de toda mi confianza, os qtüen lleva 
esta co,municación; este activo y heroico soldracto podrú 
dará V. E. informes verbale,s mú•s ext,ensos :sobr-e toctos 
-estos acontecimi-entos. 

Excmo. señor-: El Departamienlo ele Arequipa., á .cuyo 
cél!beza me he pueslo, ha levanlado la voz en def'ensa de 
la Convención Nacional y ·de V. E. ·el Presidente pro·vi.so
rio nombra.do por ella; 1espera con ausias comunicacio
nes suyas en aprobación, y ·órdenes para obrar ,de acuer
do con V E. Conserva la dulce e,speranza de que ,si se ha 
'\·íola,do el sanluario ele la ley, al menos los defensores 
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de la patria s,e hallan salvos en esa fortaleza, en compa
rna del Jefe Supremo legal de la Repúblic~ 

El General Salas, frustradas ,sus esperanzas, pidió pa
saporte para Chil-e, pero no ·se -lo quisie dar, porque no 
se supusiese que yo quería de•sterrar.lo; se lo envié pa.ra 
el Norte, mas él insistió y ,ento·nces no tuve otro medio 
eme ent:regarle pasaporte lib.re para el punto que · mejor 
quisie,se elegir. A pesar de mi maner:e de obrar, ha deja
do al despedirse una prodama en que da á entender ,s,ale 
de·sterrado por mi orden. Mi re•spuesta es ,est,a: "Los ve
cinos de Arequipa responderán, dirán al mundo entero 
, á la historia las causas de esta salida." 

Dios guarde á V. E. muchos ,años 

Nº 157 

Excmo. señor 
D. Nieto,, 

Lima, Enero 15 de 1834. 

Señor Gran Mariscal don Agustín Gamarra. 
Legua 

Mi General: 
Aquí no encuentro un jefe que se enca:rgue de ,soste

ner el puerto de Chorrillo, -mucho más cuando Salc-edo, 
dicen no está bien. aunque él ge ha conducido hasta aho-

' ' 
1·H con alguna regularidad, pero Escudero me ha hecho 
nna advertencia que rhe ha da-do cuidado, y porque lo he 
remitido á que esté al cuidado, yo creo ne,e:esaríos los 
servicio,s de GuHlén; puesto que en la línea Suárez puede 
muy bien cuidar· del escuadrón, mándem,elo U., pues, 
luego, lo mismo que 20 infantes má1s para que unido,s á 
]os otros pueda poner en s·eguri,dad el Chorrillo, que nos 
jnt-eresa. 

Por la Magdalena y Maranga pas·an víver,es, ·al Callao, 
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Y yo no tengo eómo cuidar estos puntos, que U. no debe 
l)erder de vista. 

Ya tenemos dos partidas de montoneros que 110,s \'aJ1. 

á •extor·siona1· los suburbios completam·ente, y aunqu e 
. también he mandado lev,antar otras ·dos, no espero d e 
ellas gran provecho. Los, introductores de pas Las han 
-E.mspendido ,sus remesas, y la casa de moneda no tien e y ;• 

qué ·elaborar; todo ) to.do es atorm,entante, y á todo n -2 c~
~itamos oponer una gran resistencia; pacie·ncia, pues, 
que ,el tiempo solo es nt1.e-stro mejor amigo. 

Hoy remitiré á U. 40 caballos; que se cuiden y djs
tribuyan con una razón exacta, porqu,'2 habrá que 111.1 -
garlo.s, si s•e pierden; también irán las pieza,s , algúu 
maíz, herra,dor, etc. Se están colectando más caballos y 
·:·ese.s, y ) aunque sin m e dios, vamos marchando. 

Suyo, ~ 

Bermúdez. 
He mandado á Panizo á La Libertad, y pr,evengo que 

'2.i. consideran necesario á Zepita, no lo 1nuevan. 

Nº 158 

Enero, 15. 
Señor Gran Mariscal don Agustín Gamarra. 

Legua. 
Mi General: 

He leído con rabia el papelito s•e,ductivo con que qui e 
ren alucinar los bandido,s á nuestros Cuerpos, y es n e 
cesttrio .ser un Argos para que medios de e'Sta naturaleza 
no se introduzcan, pues que es la única arma que hoy 
no.s daña. 

Concibo que una emboscada ·en Baquíjano mañana 
podría hacerles algún mal, porque ellos deben todas las 
noches penetrar al.li para el eampo, y antes de situar.s e 
h tropa, debe registrars e las ha'bHaciones y los rincon e s 
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donde pudieran esconder papeluchos para que sean leí
dos. Insisto también en que deben hacerse ataques ai 
pueblo de noche, pero de tal .modo que no sea más que 
alarmarlos, y no dejarlos -dormir, ni alentarse. 

Por más que he procurad() que la.s piezas estuvieran 
óHí desde antes ·de ayer, no he podido conseguirlo, pueE" 
para lo más pequeño se pres·entan dificultade.s, no hav 
hombres que ayuden, y ya toco ,en la de.s.e,speración. · 

Si la montonera progresa, tendremos mucho que su
·Lrir; que venga la mitad que he pedido para Chancay pa
r[l que disipe 'la de Espinosa; ya 1e tengo aquí mulas de 
marcha y se asociará á 15 infantes, también montados 
esto es urgente. 

Consérvese U. bueno, que lo desea ·su afectísim .i 
amigo 

Bermúdez. 
Nada sé •de la cumpama de Uaza:dor,es .de Ayacucho, i 

me alarma su tardanza; espero 200 reclutas en toda la 
semana. 

Nº 159 
1~.ala Capitular 

Huacho, Enero 16 de 1884. 
Excmo. señor: 

Esta H. Municipalidad tiene e.1 honor ,de acreditar á 
V. E. que sus a:ca:ecimi,entos han siido lo.s de la Nación, 
y que jamás el pueblo de Huacho ha abrigado en .su ,seno 
cosa que se opong& á la voluntad nacional; V. E. ha sido 
.;)Ombrado por ella, y en su benemérita per,sona :S•e en
cuentra cuanto los peruanos necesitamos para nuestra 
pro:speridad. Cuente V. E. que to.do .el distrito está dis
puesto á derramar ,su sangre por la legítima suprema 
a,utoridad que, conforme al voto de lo·s pueblos? ejerce el 
Excmo. señor General Luis José Orbegoso, y en su cum-
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pljmiento ordene V. E. al primer puerto de La Lihertad 
euanto haU.e ,conveniente á la salvación de 1,a patria. 

Dios guarde á V. E., Excmo. •señor. 
Francisco Valladares, Alcalde.-Lorenzo M,es,a. Alc11l

cie.-Rudecindo Carbajal.-Hermenegildo Castr~.-..An
tonio Grados.-Mianuel Carrendo.-S.anto.s D1e.z.-Mar
tin Quiencha.-Fernando Bas,alar, Síndico Procurador. 
---Alejo Changanaquí, Secretario. 

Nº 160 

t]omandanéa o.el Regimiento Drago,nec31 d,e Hono.,. 

'Tacna, Enero 17 de 18!1t 
Señor General don Domingo Nieto. 

Mi querido General y amigo: 
Montenegro ha llegado y pue.sto en miis manos sus co • 

rnunicaciones. No quiero detenerme ,en .de,cir á. U. cómo 
habré recibido esta noticja, por no perder el tiernpo. 
Concluiré esta carta diciendo á U. que, como amigo ele 
las leyes, Las sost.endré hasta ,morir por ellas. Y que el 
oomingo 19, á cualquiera hora, saldré eon el regimien t{) 
,1 sostener el nronunciamiento tan generosso que ha he
cho esa ciuda~d. Es p.reci,so abrir una época heroica en el 
Perú, que queda de.sde la fecha .de este movimiento. 

Adió.s, mi General. Vivir para la patria y morir por 
ella., es cuanto deseR 

Camilo Carrillo. 
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Nº 161 

Corpora,ción Mmücipal 

~ala Capitular d.e lea, á 20 de Enero de 1834. 
Al s,ef.ior Ministro de Hacienda y Secretario General de 

S. E. el Preside,nte de la República. 
Señor: 

l)e,sde que e'l Estacte> peruano dejó de pertenecer 4, la 
dinastía de España, juraron sus hijos no ser patrimonio 
d u algun~ per,sona ó familia, y, adoptando la forma cfo 
FObierno que convenía á sus· interes•e.s, siguieron la mar-
cha. señalada por los principios y por la civilización del 
~1glo para afianzar la independencia y libertad que, a 
tanta costa, arrancaron á las garras del león de Ca,stilla: 
pero, á pesar del voto de la Nación y de la uniformidad 
je los pueblos en sentimientos, no han faltado ohstácrn · 
H'S easi insuperables que se opusieran al logro de su 
completa felicidad. 

Uno de ellos acaba de pres,entar,se al mundo, eon es
cándalo de la digni,dad peruana, en el pronunciamientn 
norrosu de los militares del ejército, que gllarnecí.an la 
célpital ·de la República. Proclamaron el dí.a 4 del co
rTiente un gobierno intruso, apo,ya;do en los filos de la 
~~spada y en la vunta de las bayonetas, y, ,atacando al Su-· 
premo Magistrado legítimo y á los padres, de la patria, 
reunidos en 1a Gran Asa1nbl,ea Convencional par.a re-
constituir el país conforme á lo e,stablecido ,ei1 la Carta, 
=,e .han propuesto huII?-illar ,con la fuerza á los pueblos, 
1me detestan aquel procedimiento; pero la ciudad de lea, 
~iempre fiel á sus deberes, .a~enas fué instruida, la no
che del 6, de tan iues·perado suceso, por la indicación 
uticial del E.stado Mayor, que hizo publicar por bando eJ 
Coronel Subprefecto de esta provincia., ,don Jo.sé Manu•8l 
1\'leStt, euanrlo protestó ante el Eterno que ~emejantP 
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conducta de la infamia no tendría lugar en su volnntad, 
:i.Ü el menor apoyo en el concepto de un vecindario ilus-
·tre, conocedor de sus derechos políticos y de las obliga
done;s de la milicia, que •de:be ser e·sencialmente obe
diente, mas no 'deliberant,e, según la ley fundamental. 

Estos son, señor, los votos -de I,ca, y quiere que, por 
e! órgano de su Municipalidad, se maniliesten á US. pa
ra ·que se sirva ponerlos en noti·cia ele S. E. el Presidente 
J)rovisorio de la República, asegurándole la sumisión de 
t::ste pueblo á las leyes y su decisión en favor del orden. 
~)ue,s se halla convencido que todos los demás que cons
t~ tuyen la uni,da,d del Estado se identifican en el conoci
nliento de los mismos principios, únicos que han de ,con-
ducir á la patria al templo .de la inmortalidad, y que los 
_peruanos no han de hacer la guerra á los peruanos para 
riostener las miras particulares del individuo que procla
mó la rebelión rompiendo el pacto s·ocial y las conside
:'aciones que deb.e á la soberanía de una nación ilusfra
da., qu~ sabrá vindicar e·sos insultos. 

Ruega á US. la Muni1cipalidad que lo haga todo pre
sente á S. E. y que admita los respetos que le protestan 
-ios vocales suscribiéndo-se de US. atentos servidore~ 

' •I· b. s. m., Señor Ministro 
Juan Hoza, Alcalde mterino.-I◄"'rancisco Javier Gu8-

r·rero, Presidente.-José Andrés ,de las Báreenas.-Mi
;;uel Ríois.-José Dámaso de Arias.-José Mendoza.
.r os•é del Garmen Lengua.-M.anuel Carvajal, Síndi00 
Procurador--Mateo Cabezudo, Secretario. 

Nº 162 

Arequipa, Enero 20 de -1834, 
~eñor Gl'an Mariscal don Agustín Gamarra. 

Señor General: 
He leído la de U. del 5 del corriente y he recibido con 

21la el golpe más mortal que se me podía haber dado. 
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lnvi tarme U. para apoyar el paso mas escandaloso é in
fame, que cubrirá de luto á la patria y de execra,ci,ón á 
sus autores, parece que importa no haber dado yo p.rue
has sufimentes que acre-diten ,mi amor por el orden y las 
kye.s. ¿ Cómo ha podi•do U. haeer -tamaño insulto a m1 

honra,deg; jamás des,mentida '! Yo tenía n10tivos pari.t 
creer que -U. debía cono-c-3r más que otros y saber cómo 
he pensado siempre; y Ull. m ·e ha dado pruebas de que 
realmente me cono-cía: adi,cto ciega.mente á la ley y á la 
prospeTida-d del Perú; -de o,tra suerte no habría persegui
do, por apesadumbrarm-e, á mi 8Jdorado cuerpo -de Hú
sares, que ha pagado demasiado caro ,sus :Servicio.s he
chos á la Nación. U. también ha querido deshonrarme 
_¡_iara siempr.e, y lo que es peor, ha lanzado ignominioisa
mente al general Berrnúdez ·en la ca:rrera del crimen, 
completando en el ejército la desmoralización más es
nantosa. U. ha querido to 1car mi amor propio manif.es
Uindom,e haber sentido que •el señ-or General Orbego-so 
fuese elegido Presidente provisorio y no yo. Cabalmente 
he· celebrado pusieran á 1a cabeza de la Naci•ón un Gene
ral tan benemérito y el único capaz de hacer la fe.licida.d 
C'ie la patria en las ,circunstancias actuales·. Aunque U. 
juzgue que en esto no debo s-er creído, responde mi ,co,ra
zún y mis amigos y mis opera,ciones, pues la noticia de 
j,R ,elección me quitó un pe,so que yo veía gravitar sobre 
mí y contra ·mis de,seos. Yo me ,he re.suelto á ponerme á 
la cabeza de este pueblo libre y heroico que me ha invi
tado y facultado para S·O•sten,er 1a Convención, á S. E. eJ 
Pr·esidente y á las leyes. Alguna vez me he arrojado p01· 

mi patria á las balas enemigas y repetir·é deber tan sa
~r.ado. U. s.e ha propuesto arruinar co.mpletam,ente una 
República que ha regido contra la voluntad general y 
r,o le ha dado un pequeño instante de quietud y prospe
ridad. Qomo particular respetruré á U . . como lo ;exjge mi 
c.arácter y la ami;stac.

7 
pero como Genera.! no pertenezco 
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s1no á la República. Soy tardo para entrar en emp1•e,sa~ 
de importancia, pero una vez decidido, marcho á la víc -
turia ó á la tumba. Yo sigo la ,causa de la ley y de la vu-
iuntad general tan pronunciada, y la Provide.ncia no ha 
a.bando11wdo la caus,a d-e los hombres -de. bien. Espero 
que aún pueda U. volver .al orden y restituir á la Repú
blica el reposo de que tan at,entoriamente la priva. Mire 
U. á e-sta pobre patria que ha sufrido tanto y que no es 
posible hacerla sufrir más por a-spiracione,s vergonzosas, 
indignas de militares que de-ben ,dar ejemplo ele honor. 
U. con anticipación tenía preparados sus planes parfl 
deponer al Presidente, cualquiera que fuese; y el 4 de] 
corriente se recibieron ,en ·el Cuzco, juntamente con lR 
r::.oti,cia de .la elección del Excelen tisi1no señor Pre-s-i
d ente Orhego,so, las instrucciones- para sostener el at.en-
1.ado que U. iba á c,ometer, deponiéndolo. 

Los departamentos del Cuzco, Puno y Ay.acucho se 
pronunciarán contra el General Bermúdez y sos,tendrá11 

,al Excmo. señor Orbegoso y á la Convención, y U. será 
el único autor -de los males de la patria, -como lo ha ,sido 
lurnta ahor,a de todas sus desgracias. 

Pi,ense U. ,en las noches de amargura que nos ha pr,e
parado y vuelva al orden; yo moriré al lado de mis he
roicrn~ paisanos defendiendo la ley y á sus magi,str,ados 
legítimos. Las provincias se me ofrecen y m,e prestan to
da ~lase de recurs,os. Mi fuerza es ya imponente. 

B. á U. l. m. 
Domingo Nieto. 

N º 163 

Arequipa, Enero 20 de 1834. 
Señor General don Pe;dro, Bermúdez: 

He recibido la suya del 5 del corriente, e-scrita ya con 
su mano manchada con el más negro ,crimen que podía 
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con una facción deshonra,da tanto tiempo. há, y desc,en
der hasta el abismo más espantoso? pero no só.lo se h::1 
declarado U. f.a,mo.so -criminal, sino que añade U. á ta-
1~-.iaño atentado ·el d.e deshonrarme suponiendo que yo 
f'uera capaz de traici1ónar mi patria y mi honor, que lo 
he adquirido á co,sta de mi sangre. En la suya me pre.sen.
ta U. como un ambicioso, y ,se propone patentizarme 6 1 
-cua~ro de un corazón .negro que. debi:ó resentirse porque 
eligieron al señor Orbegos.o. La Convención ha obrado 
del modo más acertad.o, y aún cua.nrdo hubiese elegido al 
i1ombre más oscuro de la tierra, lo habría •so,st,enido con 
mi lanza y con mi p·equeño influjo. Jamás he tenido p,ar
t.e en revoluciones, y mi respeto por el O'rden tal vez ha 
~1do culpable, pues por ,mi silencio, por no ,ser revolto-
.~:o, quizá ha existi,do el General Gamarra en el puesto. 
Ojal& que el Congreso del año 29 hubiese tenido firmeza 
para obrar como debía; y, ,entonces, ,apoyado en ley, hu
hrns·e hecho lo que hoy. U. U. han desmoralizado la tro
pa y la han hecho odiosa, haciéndole pe:rder la gloria 
que ha a,dquirido en la guerr1a ,de la Independencia. SP 
ha propuesto también fa~.cinarme con que la población 
toda de Lima ha .apoyado su atentado, como si yo fuera 
lio,mbre colocado en el es,pa•cio imaginario, ó ,en posición 
tan e.stúpida que ignore que la población de Lima es li
beral como las demás de la República y que si U. U. aflo
;¡,ai1. un mO'mento la opre-s-ión-, tendrán que volar ha:sta la,s 
nubes; y que aún sin eso están dispuestos á La reacción 
:más violenta, y á la vez má:s .iusta. Lo~. pueblos todos se 
van á l,evantar en masa; y el único daño• que temo ,es que 
la ,eeguedad de U. U. 111.e va á hacer aparecer en el teatro, 
cuando pensaba descansar cuidando de mi familia. E,ste 
1:,ueblo heroico se ha pronunciado •del modo más unifor -
~ .e, y de•sde las primeras qlases h8J$ta la últi-m':l s~ ha~t 
pres·entado con sus per.s,onas y con toda •e.specie de auxi
lio para defender la Gonvención, al E)l.¿cmo. Preúdente 
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y i las leyes. Puede U. aún volver al orden y no cousu
n1ar la rui,na. ,cfo la pn t.'rü1, ya qnc Gamai·ra ha collstunndo 
la de U.; no creí que Gamarra pud iose v ',nga,·so de lJ. 
tan ú ,su deseo, ha,ciéndolo rop, tir un crimen Lan h01·1·c•n 
do quo ól sólc, pudo comete~'- fkscon0zco la ~actdl8d qno 
lT. tenga para convocar á Congreso, y que )sLé U. lu11 
ciego que pueda creer que l<.>,s pueblos obo,d 'co:rú n n1ia 

orden tan criminal de1spnés do ,disuclla ta Convcnci<'rn 
que había sido nombra.da por ,sn volu11Lu,d y ú posar de 
las arterías y amenazn::-; y porsocucio110s que UU. hicie
ron. ¿Po1' qué uo se üojú ( j . asesinar anlcs que ser t,·ni
dor á urm nación ü qui.c\n ha debh1o tan to lwnor· y la11 Lns 
,:Jruebus de rcsp,c lo? Llame' ll. todavía ú la rnzúu ('11 s11 
auxilio. flaga U. que sea 1·C'sL1tuido el 0Nfc11 y qn, la (~011-

"''ención y el Prcsidc,nto Ynolvnn al lugar que' les di<'> la 
1oy, deje ese lugar omincnLe qne ha Lomado por asnllo 
t--ontra la volunLact general cJo 1os ptwhlofi. Ya 110 ,es Lit'lll
po que nsLecl pueda engañar ;1 .nadie, ni de (]lle-' los ]Hle' -

blos toleren 1i los asesinos .ele su patria. Yo mor·ir6 011 e~: 
campo sosL,oniencto la l,oy y llor,t1ré sobro el cadáver de 
U. si le sobrevivo. Garnnrra ihombro cruel! No so·11 Lan 
graneles los rdafi.os que ha ,heeho ,con hahorso colocado ú. 
b ruerza en la primera. sma, como haber p1•,o,s titnído :'i. 
hombre,s que meroci.oron la conn,nnzti pública y lo üdos
taron por sus crünones, co,mo U. Al llegar ú esLe ·estado 
de mi carLa, acabo do recibir comnnicacio.nes ele S. K 01 
~·resi,cle11l.e provisorio ele la República, por las cuales me 
nombra ComanclanLc GonoraJ ele los Dopn.rLamontos dr; 

Arequipa, Pu110, Cuzco y Ayacuoho, y o.n .Jof'e del I~jérci
t o <le 1 Sur ; y pro me l. o q ne si an Les s ú1 o rn i p a L r i o L i s,m o 
me hobía obligado ú ,empeñarme, ahora rodoblaró mi 
fo. tiga para corresponder á la confianza nac!onal. 

Que U. no sea mli,s desgraciado, •es el particular anhelo 
ele su aJ'ocLísimo servidor 

Domingo Nierto. 
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ru • ., 1 e4 

Oomandancia General y •en Je~e 

d.e los Cuatro Departamentos 11iel .Sur 

l"'-

Arequipa, E,nero 20 de 1884. 
Al señor Secretario del Consej n de Estado, doctor don 

Luciano María Cano. 
Señor: 

El notable atraso del correo de es.a capital, que lla 1~e -

gado á esta ciudad en los momentos en que debía esta1· 
de r,egreso, el escandaloso .at@ntado cometido por el Ge
neral don Juan José Salas, por el que no,s hemos visto 
1;rivados de to-da co,munic-a1cj ón oficial, ,sobre la que se 
echó en la villa de Camanú, asaltaindo con fuerza arma
cla al conduotor de la valija; ·más aue tndo, la urgencia 
eon que estoy tomando m •edidas de seguridad, para po
ner al Departamento e111 estacto d e ,sostener con gloria el 
honorífico pronunciamiento que ha hecho el 18 d,el co-
:rrient8, ,en favor de las supremas· autoridades, vilmente 
dtrajadas por el u surpador , General don Pedro Bermu
dez; no me han permitido •dar á US. un plan detallado 
del entusiasmo, ardor patrio y absoluta •consagración de 
vidas y fortunas que reina e.n. esta ciudad y en todo el 
Uepartam·ento. 

Los impresos, que acompaño, darán á US. una idea de 
::.1uestra heroica oposición al tirano, para que lo ponga 
US. en conocimiento del Excmo. Consejo de Estado. 

Concluiré as,egurando á US., para su sati,sfacción, que 
~1abiendo tenido el 13 poco más de 150 ho,mbre,s, cuento 
hoy con 2,000 que , voluntariamente, se han presentado, 
á so.stener, .con su sangre, las dis.posiciones de la Gon
·veneión Naci,onal y al Excmo. s-eñor Presidente proviso
rjo de la República, General don Luiis José Orbegoso, con 
qui-en me hallo en comunicación, y rle quien he recibido 
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,hoy mismo el nombrami1ento de Comarndiante General lle 
los Departamentos del Sur. 

Dios guarde á US. 
Domingo Nieto. 

BI. GE:N"E.RAL DOMINGO NIETO 

COMANDANTE GENERAL DE LOS D.BJ1'ARrl'A:M~lN·TüS DE AYA

CUCH,O, CUZCO, PUNO Y AR..EQUIPA, Y EIN JEFE DE- LAS 

FUERZAS EXISTEN'TES E ,:N ~LLO~, A HUS 00~1¡,l:'AN.i',,HO:S 

DE AR,MAS. 

Compañeros: Es llegado el día del juicio del Perú. EJ 
iieneral Bermúdez ha dado la señal con -el horrendo cri
men de disolver la Convención á mano armada, y de pro
e:lamarse .Tefe Supremo de la República, invadiendo la 
primera silla, que la Nación asignó á un ciudada:no rtís-
tingui,do, S. E. el General Orbegoso. 

La opinión, ,esa deidad inexorable, va á pronunciar ~u 
tremendo fallo. El General Gamarra y sus ,cómplices, que 
han hecho sufrir tanto á esta cara patria, Ilamad,a á en
$eñorearse en el Nuevo Mundo, van á desaparecer para 
~iempre -e1nvueltos en sus crímene-s. ·Vuestro honor mili
tar ha sido desgarr·a,do por esos infames, hasta pres,enta
ros co:mo los agentes d~ la desolación. No habiendo po
dido el General Gamarra conduciros. ni una sola vez, á 
la victoria y á la inmortalidad, ha querido de.sgradaro,s, 
para que vuestras glorias, adquiridas en la guerra de la 
lndepenclencia, p.erezcan cubi-e.rtas del oprobio: junta
mente con su cobarde existencia. 

Solda,dos: S. E. el Pr,esident.e provi-sorio. residente en 
el CaUao, me ha nombrado Comandante General -de los 
f~uatro Departamentos del Sur de la República, y yo 
cumplo· un deber sagrado al haceros la justicia de creer 
que á mi lado sostendréis la respetabilidad de la Nación, 
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restituyéndole sus leyes y sus magistraaos, que manos 
parrici.das le han usurpado vilmente. Haréis ver que los 
que peLearon por la Independencia, -destituídos de r 1ecur
sos, sujetos mucho tiempo al infortunio, como abruma
dos á la desgracia, y que supieron forzar á la Victoria y 
salvar ñ su patria, no son soldados que puedan oir la voz 
de un criminal rebelde, -sino la de su honor, de suB triun-
fos y sus glorias. 

Compañeros: unión. Marchemos á obligar á los rebel-
des á deponer las armas ó á lavar con su sangre las pági
nas de la historia que han manchado. En medio de mi
l] one~. de libres ) soiis los 1encargados de restituir el ·orden: 

y yo he jurado que venceréis ó moriremos juntos. 
Domingo Nieto, 

Arequipa, Enero 2-1 de '1884. 

1 Gran Mariscal clon Agust1u Gamarra. 
Legua. 

Enero 21. 
Mi Gen·eral: 

Salió Y ar gas á las 6 de la mañan~, y á las 5 la tropa; 
que el genio de la victoria la cubra con sus alas, como 
célebremente se dij o otra vez por nue-stra asamblea. Si 
d consigue darles un coscorrón, será muy útil; me fasti
dia el silencio de La Libertad y de Arequipa, y aún el .cte 
Artaza; par,e,ce que to-do conspira á mortificar. 

El benemérito señor Riva Agüero me ha escrito in
teresándose franquee pasaporte á su familia para que, 
reuniéndosele en el Callao, pueda marchar á Chile; le 
contesto que quedará 1cumplido, sintiendo que el actmll 
estado ele co.sas me prive permitirle reposar en su casa, 
l~omo lo des,eo. Se ha librado en efecto un pasaporte á 
ia señora y pasará por los Estados de U., en donde debci 
hacerle la corte, pues le toca de derecho. 
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En Chotai, -lugar frente á Chaclacayo, se ha aparecido 
una montonerilla de 20 hombr,es, al mando del torero 
Florián, que ha hecho algunos robo.s; voy á hacerlo per
E-eguir hoy mismo. 

Por a.cá no hay nada de particular; s·e están haciendo 
Jo.s pantalones para Lanc,ero.s y se están contratando ca-. 
misas y procurando caball0:s. 

En mucho silencio .éstán los encastillados, y n.o •sé qué 
piensan con esta conducta. 

Queda de U. afectísimo amigo 

N º 167 
PROCLAMA 

Bermúdez. 

EL PREISIDE,NTE, PitOVH:HONAL DE LA RE1PUBLlüA, 

LUIS J. ORBEGOSO, A LOS PUEll3LOIS 

Hace 19 días que ocupé e,st-as fortaleza,s, rodeado de 
1tugunos j ef,e,s .fi.ele:s á su honor y á sus d.ebere.s. En 19 
días habéis visto ,desenvueltas las infames miras de Ga
rnarra y Bermúdez, para aherrojar eterna·mente nue,stra 
patria; pero habéis -vi,sto también que precipitadamente 
:-:e van destruyendo sus viles secuaces, agobiados por el 
pes10 irresistible ide la indignación nacional. Habéis vis
to llegar al Callao al bravo coronel V,alle, conduci,endo 
toda la caballería. que los traidor.es tenían en lea para 
consumar sus crím,ene,s. Habéis visto reunír.senos los 
:)uques de guerra y el valiente Lanao con las tropas que 
.mandaba, y habéis vi,sto al virtu-080 y valiente coronel 
Loyola conducir prisionera, con jefes y oficiales, la co- · 
lumna que, mandada por un peruano desnaturalizado, 
jba á atacar nuestras guerrillas en Huacho. Habéis vis
to llegar á e,sta fortaleza el arma1nento y municione,s 
que los sediciosos mandaban á Ayacucho para que les 
.sirvieise en su co,bar:de fuga. Habéis visto que no ha pu
s&do un día que no haya sido marcado por algún gran 
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~uceso, ó por un acto de cobardía de las tropas sediciosais. 
Jtl 0 1y ha Uegado á nosotros la -declaración 1solemne ,del 
flustre Dep,artamento de Arequipa. Sus respetables ,cor
poraciones, han proclamado ,su decisión de no obed-ecer-
H' ás autoridad que la de. la ir.y. ~l bravo, el liberal, el 

Ilustre General Nieto, e,stá coloca,do á la cabeza de ;¿,oou 
valient.es que, como por encanto, han tomado las arma;-; 
para defender la libertad de nue-stra amada patria. Ved 
.r:Hí, peruanos, el fuego eléctri"cn que, ahora. anim,a. á ia 
,República. Ella me ha contia,do sus destinos; no trai-
.ci onaré su confianza; no pararé un instante hasta des
t:uír esa gavilla de bandidos que a~,esinó á la patria en 
rarqui, en Piura y en Lima, que ·di,solvió á bayonetazo~ 

la Conve111.ción Nacional y que, ahora mismo, saquea la 
capital del Perú, y la tiene sumergida en luto y llanto. 
Compare el pérfido Gamarra los execrabl,es nombr,es de 
Bermúdez) Eléspuru, Allende y Frías, -con los de Neco
•chea, Nieto, Loyola, Valle, Quirós, Ramos, Valle-Ries
tra y los demás virtuos·oiS jef,es que han jurado no permi
\tir más que la planta inmunda de lo~s traidores holle la 
.tierra de la libertad. Compatriotas: contad con este don 
del cielo, pues sois dignos de gozarlo. La miserable fuer-
.za d,e los opresores de la patria desaparece por mom.eri
tos; ella -e,s tan des,preciabl,e que casi sin ,d8'rramar má~ 
sangre, vuestras miradas, .solas., la co-n,sumirán. Ilustres 
Generales, bravos Jefes y oticiales, que ,def.endéis las 

(leyes: vue,stro1s nombres aparecerán en la historia tan 
grandes, como infames los de Bermúdez y Gamarra. Se
guid vue,stra marcha, ,me encontraréis impertérrito .en el. 
c~mino de la Ley. En él dejaré de exi:stír, cuando sea ne
,cesario sacrificar mi vida por salvar nuestra ley y nues-

tro honor. 
Luis José Orbegoso. 

Fortaleza de la Independencia, Callao, Enero 23 de 1834. 
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Nº 168 

.Señor Gran Mariscal don Agustín Gamarra. 
Enero {~1. 

Mi General: 
Muy sensible me ha -sido la lectura de su cartita de 

.cmoche, y cuyo disgusto se me aumentó con la ocurren
cia del Chorrillo, á donde se presentó una cañonera que 
-con bande.ra de par.lamento solicitaba s,er hablada; en 
-efecto, saludó, remitió un cabo, dos -soldados y un pai-
sano que se quedó con ·ellos la lancha, y aún no sé cuál 
ha.brá sido el último re;sultado después de habers.e pre
sentado en dicha caleta idos lanchas más, de manera que 
de tr·es ,en tres va.mo1s. perdiendo la fuerza -sin fruto algu
no y dando aliento á los vándalos del Callao; mucha vi
gilancia es ne,cesaria para evitar la seducción, y es tau 
,f::ensible la absoluta falta d,e dinero con que pudiéramos 
•~vitarla ! Sin embargo, ayer s:e ha dado una buena cuen-
1,a á todos los Cuerpos, menos á Ayacucho: y estoy apu
rando la recolección de algún dinero para que no le.s f.al
te, per0 esperan Enero que deben pagar como está pre
venido y para evitar laberintos después. Quisiera saber 
ú cuánto ascienden los presupuesto,s de los· Cue,rpos en 
.r_:nero y he pedido una raz·ón á Allende para tirar mis 
medidas sobre esta base. 
· Hoy marchan dos piezas servidas por infantería y los 

1•,eclutas que tiene la artillería se distribuirán en los 
Uue.rpos, remitiendo algunos oficiales á Jauja para qu e 
:~ e forme allí una compañía de 100 hombres. 

So.n muchos lo.s cuidados que me rodean por Arequi
Pf.l y Libertad, y entiendo que si éstos nos faltan, se alar
ga .el sitio seis· me,ses y no hay cuerpo que los aguante. 

Tampoco tengo cómo cuidar el cuartel de Artillería 
y de pronto he dispuesto que se sitúen 20 hombres de 
Ayacucho, entre tanto venga la de Cazadores d el 1 º pa-
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ra asegurar con media compañía ese cuartel, que eB in
teresante por lo que contiene. 

Los ,extranj,eros están muy descontentos, y ,si dura el 
sitio, nos van á faltar todos los recurso 1s; esto,s pícaros 
~10 saben más que negociar nuestros intereises. 

Vaya U haciendo escribir á los Departamentos para 
que remitan sus contingentes _dE din,erc con el mayor 
empeño .. 

Queda muy suyo su afectísiinQ 
Be.rmúdez. 

Nº 169 

EL GRAN MARISCAL DON JOSE DE LA RIVA AGüERO, DIPUTA

DO DE LA GRAN 0ONVJ:!.I.NClON, A LA NAOIOiN PEffitUAN:A 

Y AL EJERCITO .. 

Conciudadanos: Hace más ele diez años que me hallo 
,.s·eparado .de todo cargo público, y había prot,estado no 
volver nunca á ejercer ninguno, ,mientras que la Nación 
no se hallase .en peligro ,de perder .su libertad. Desgra
,ciadament.e ha llegado es.te caso, con la disolución de Ja 
Convención Nacional, y la usu:rpaci-ón de-1 Gobierno por 
.:~nedio de una revolución efectuada por los General.es 
Bermúdez y Gamarra. No pud1endo resignarse éste á vi
vir sin ,el Mando Supremo -de la República, que había ini
,cuam.ente arrebata,do al General La Mar, legítimo pre
siden te, ha vuelto á incurrir en ,el mi;smn crinien de .asa] -
,tar en la capital á esa augusta Asa·mblea y al Presidente 
JH'Ovis.orio de la República, el General don Luis. José Ur-
be-goso. Si la obligación de conservar ,el orden y de de
fender las instituciones na-cionales es un deber en todo 
.ciudadano del Perú, ¿ cómo no lo será . e.n mí, que por 
más de 25 años eiStoy consagrado á la causa de la in-de-
.pendencia y libe:rtad de 1la República? Yo, á quien la Na
ción no ha cesado nunca de dar repetidas mue•s·tras de 
&dhesión, ni aún cuan-do me he hallado en pafs,es extran-
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.i eros, podría al presente dejar de corresponderla, cuan
do unos hijo,s espúr·eos de ,ella le han clavado el puñal 
para devorarla. Ellos intentan destruir el orden sociH1. 
y para lograr este inicuo o,bj.eto, no se han contentado 
eon infringir la Constitución, con dilapidar las renta~ 
naci0111ales, con deE:,moralizar las tropas, con ultrajar. 
calumniar y perseguir de muerte á los fundadores mis
mos de la Independencia; sino que han recurrido esos 
:malvados, al extremo de poner en ejecución los más atro
ce·s ase,sinatos y de ha-cer ostentación del crimen y de la 
rnás inaudita perfidia! 

Conciudadanos: Llegú el día feliz de nuestra Nación, 
el ,día grande, en que los pueblos se libertan del yugo 
del escánda,lo y de la arbit1rariedad, con que los ha be,fad,o 
tanto el General Gamarl"a, aquel mo1nstruo de iniquidad, 
de perfidia y d,e ingratitud, aquel miserable hombre á 
quien solamente por castigo pudo permitir la Divina Pro
videncia que tiranjzase al Perú por más ·de cuatro años; 
y en fin, ha llegado aquel momento en que de·s·apar,ezca, 
J).ara siempre, la anarquía, el desorden, las facciones y 
.la discordia. 

Conciudadanos! Unidos, como lo estamos todos los 
hueno.s _peruanos, muy pro111to, desapar,e,eerán .esos per
turbadores, y á las calamidades que, por tanto tiempo, 
ha experimentado la República, van á suceder siglos de 
paz, de abundancia y de gloria. De,spl.egad, pues, vuestro 
patriotismo tomando las ,armas para impedir que, eon 
~,retexto de retirad.a al interior, se e-scape,n los crimina
les conspiradores. Todo habitante del P,erú ,está autori
.Z'.ldo á apr.ehenderlos y destruirlos, po·rque •e·stos. dos y 
,dem·ás cómplices e,stán fuera de la ley; porque •en r,eali
•dad rio son otra .cosa que uno•s ase.s,inos de la Nación, y 
:mo-s consumados rebeldes y sedicio·sos. Esto.s han tenido 
~a audacia de atacar con fuerza armada á la R,epr,e,s•en'ta
eíón Nacional, ha,sta el extremo de asesinar al centi.q:ela 
de In casa destina,da para sus sesiones y de solicitar pa -
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:r a destruir á la mayoría ,de los Diputados, porque no s•e 
:Jrostituyeron á sus vil.es maquinaciones; de esa mayoría 
,.Jom·pue,sta de los mejores ciudadanos de la República; y 
han tenido el atrevimiento de hacer reeonocer en Lima 
á Bermúdez por J ef.e Supremo de la Nación, como si lo•~ 
·})Ueblos del Perú fue.sen tan ciegos y bárbaros que no 
... ~unociesen que éste tiene el mis.mo derecho para tituhr
f' e autoridad suprema, que el que tendría ctrnlquier ::;al
iea,dor de ca1nin0;s para dominarnos. 

Peruanos! Si ,en la fuerza arruada quieren apovar ::;u 
~ublevación, empuñad al momento vuestra.s ar1i1,as \' 

' Jestruid al brano Gamarra y al miserable Bermúdez 's~ 
' .:us lrumento de iniquidad y traición. Sois do,s millones 

,Je habitantes contra uno,s• pocos Jefes rebeldes. Paru 
lmoerles desaparecer no tenéis más que pronunciaros 
abiertamente á favor de las garantías sociales. Sostened 
al legítimo Pres,idente proviso,r'iu de la Rcpúblic,J, S. E. 
.el General don Luis J os.é Orbegoso, á quien obede,ceu LL~t 

f!.·ran 11úme1•0 de tropas, Loda la marina del Es taclo y ::,e 
hallan á sus ór,denes las fo,rtalezas del Callao, y todas i.1:ts 
:provincias de los Departamento-s de rPrujillo, Ar.equipa 
y de Lima, excepto la capital pürque se halla oprimida 
,µor la fuerza armada que tienen en ella. esos dos caribe,s 
iSanguinarios. Y ¿ quién podría quedar simpl.e espectador 
de bantas de:sgracias como ha ocasionado el estúpido Ga
~narra á la Nación? ¿ Quién hay en el P,erú que no tenga 
que llorar á un hijo, hermano, pariente ó amigQ iS1acrifi
,ca,do por éste ,en sus traiciones de la Macacona, Portete, 
etc., etc.? ¿"Quién no experimenta l1as co.risecuencias de 
,1n. escandalosa di1lapi.daci6n del Erario, y los efectos de 
~a fa.Ita de s,eguridad persQnal, y del re·speto al asilo do
méstico, a;gí · como el trusco ataque al honor y tran
quilidad? 

Conciudadano,s, ! A la risueña perspectiva de la in.de
pendencia, sucedieron tamaños males; pero é.stos no son 
, us resultado~ de aqu~lla sacrosanta empr,esa, sino de In 
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únarquía promovida é impulsada por las aspiraciones de 
unos pocoiS hombres sin educa,ción, honor, virtude.s ni 
servicios. Vosotros los conocéis demasiado, y bien á 
vuestra costa. Bermúdez y Gama·rra han declarado la 
.gue,rra á S. E. e.l P,residente provisorio, y han disuelto la 
t:1onvención Nacional, y por consiguieúte hacen la gue
rra á la Nación entera. Ellos tienen la audacia de ame
riazarla con la destrucción si no se deja encadenar y lo-b 
reconoce por sus amo·s. ¡ Puede darse mayor insolencifl: 
El Perú, que durante tantos siglos había sido mandado 
por pers,onas de honor; lo-s ·peruanos, quienes ni aún du
ran te la guerra de la Independencia habían perdido las 
garantías sociales, han sido desposeídos de eHas por un 
8nte vH y despreciable como GamaI".ra, y ha tenido esta 
lrnroica Nación que sobreHevar •e1 baldón de haber sido 
dominada por es.e faccios-o tan estúpido como cobarde. 
Yo he experimentado en mi persona la perse,cución más 
tenaz y horrible contra mi vilda y mis bi,enes; el allana
miento de mi casa, que fué as 1altada y registrada hasta en 
1.0s armarios á las siete de la mañana del 16 de Marzo del 

... 1.ño próximo pasado~ el ser insultado torpe y vilmente en 
fos perió.dicos pagados por Gam1arra con este obj cto. r 
últimamente, ,el haberme obliga,do á abandonar por más 
d.e diez meses á mi espo.sa, hijo,s é intereses y salir á bus
.car un asilo en Guaya1quil. Pero ni aún allí me dejó 
tranquilo el infiame Gam-arra, porque hasta aque'l punto 
ma1-:i:dó á div-ersos ases1inos para que me quitasen la vida, 
.~iendo ,10 má,s, singular que sea Gamarra quien persiga á 
.su bienhechor, y á aquel ,que conserva todavía un d•ocu-
1nento original, por el que consta que ese desgraci1ado se 
vendió para pasarse al ejército del Gener.al San Martín 
pn:r oche.nta onzas de oro que r,ecibió para ello. Y un 
.miserable vendido, y en tiempo que los patriotas y yo te
níamos ya prestados tantos ,s,ervicios,, ¿ s,erá to1erabl-e que 
dl presente quier8: dominar á la República Peruana, así 
como se ha autorizado desde mucho tiem·po há para ca-
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lamniarme y perseguirme? Actualmente, ya que no 1ia 

Jwdido lograr .su obj.eto de asesinarme, se han introduci
do •en la no.che del 23 de este mes con fuerza armad,a 811 

easa de mi tío. Ni su avanzada eda;d, ni su prescindencia 
.de los ae.untos públicos, ni el re•speto debido á su p.erso
Lna, le han preservado de ser acometido •en su propio do
micilio por esos bandi,do,s. 

Conciuda:danos ! Vosotros, en quienes arde el .san~o 
faego del patriotism,o, ¿ consentiréis, que permanezcan 
ni un solo día más esos .rebeldes .anarquistas? 

Peruan,o,s ! Por .amor .al orden y por deber he venido 
a] momento desde el augar de mi asilo á ponerme á Las 
órdenes del legítimo Gobierno; mi vida y cuanto p0,s1eo 
.sacrificaré gusto·so por contribuür á vuestra libertad, y 
!que ·sea respetado y obedecido S. E. el General Orbego
:so, Presidente provisorio de la República, y para que 
~'uelva á reunirse la Gran · Convención Naciona'l. 

Plaza del Callao~ 25 de Enero de 1834. 
José de la Riva Agüero. 

Nº 170 

EL C!IUDADANO JOS.E MARIA MA'.SIA1S , ALCALDE DE PRIM.E1RA 

NOMINAJCION DE, ,LA H. M'UN)lCIPALIDAtD DE E!S1TA OA

PITAL Y PRlE,FEOT,O A100IDEN'l'AL DEtL DEPARTAME'N

TO, &. 

Por cuanto el señor Generrul en Jefe, Gomandiante Ge
neral de los Cuatro Departam,entos del Sur, acaba de 
¡)a•s.arme la nota del tenor ,siguient,e: 

"Repúb1ica Peruana. - Comandancia General de los 
Cuatro Departamentos del Sur del Perú. - Ar,e1quipa, 
,Enero 25 de 1834. - Al señor Pr,e,fecto del Departa
?_nento. ·- Señor Prefecto: Por ,extra·o.rdinario que he 
,recibido del Cuzco á la media noche, sie me avis.a que e1l 
H3 Uegó al Cuzco el Capitán lrtaola, ayudante del Gene-
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i·,ü Elé.spuru, con la uotida de la rebelión hecha por los 
Cienerales Gamarra y Bermúdez contra 1la Convención y 
-contra S. E. el Preside nte provis•orio de la República, 
General de División don Luis José de Orbegoso. El Pre
feclo Bujanda, por ·sí -solo y sin tomar dictamen á nadie, 
mandó siLuar inmediatamente cañone·s, por ctifer,entes 
.partes -de la ciudad: y, formada la tropa, se publicó ban
do para que se reco1rnci e:~.-e ele Presidente al usurpador 
t-:eneral Bermú-clez. Une la incliguacióu del pueblo se ad
vfrti6 prontamente y que reventaban por aprovechar un 
mstante y de.sbaraLar á :los facciosos. Que el 1 7 y 18, po1· 
la mañana, aparecieron pasquine;s en to.das las casas y 
,calles, invitando ú que se tomase venganza do tamaño 
.~dentado, y que sólo la vigilancia de parte de la tropa 
,ldenía una fuerte conmoción general, porque la voz del 
Jmeblo y de algunos j,e.fes., y oficiales e,ra de que mejor 
:era morir que vivir l!lenos de ignominia. Que el 19 1S,e c,e
,lebró una misa cte gracias, con asistencia del Prefecto 
.Euj:anda, unos poeos indivi,duos de la M·unicipalidad y 
.~.ólo tre,s Vocal,es de la Corte. Que lia función fné en un 
sjJencio sepulcral. Que los demás miembros del Pocter 
.Judicial y eü pueblo no qui,s.i8ron concurrir á la misa, á 
i?e.s.ar de las ~menazas ele Bujanda. Que en la plaza se 
Jo:rmarou •el baballón Pul tunchara, con la fuerza de 350 
J10mbres, y el 2º es•cuadrón de Húsares, con 140 hom
.hre:s,, y la artillería. Que en el pueblo s,e, estilnUil-an unos fl 
.ut.ros con el ilustre eje-mplo que les ha dado Arequipa, 
nronunciándose por sostener las leyes. Qne• .en el Cuzco 
;Mo parte de la fuerza armarla sostendrá á Bermúde1z , 
pero que otra parte y el pueblo todo, á excepción de, 25 

ó 30 personas, están poseídas ,del más sublime ,entusias-
11no para sostener las l,eye·s y escarm•e,ntar á los malvados. 
(}u.e la fuerza del batallón es ele 550 plazas y que, á ex
:ce,pción de la Comµ,a.ñí1a de Cazadores, todos son recln · 
tas, que ape.r1as saben marchar. Que no hay mils fuerza 
disponible que la compañía referida, el escun 'lrón de 



76 

Húsares y 20 artilleros. Que el 20 hizo Bujanda un ex
traordinario á Ayacucho, •con el fin de que le mandasen 
,e·l batallón 1 º de Ayacucho. Que en Ayacucho no hay más 
-fuerza que ese batallón y el primer escuadrón de Húsa
res, y que su fuerza es ,ente,ramente libera.l de-sde1 ~l úl
timo soldado. Que el correo ,de Lima llegó :al Cuzco el 17 
y que las proclamas, .de S. E. e.1 Presidente Orbegoso 1ex
citaron fuertemente la indignación contra los tiranos. 
(tu.e ninguna persona de regular crédito se acerca á Bu
j.anda, pue!s le tienen horror, por cómplice en los críme-
1ies de Gamarra. Que en el Cuzco y demás Deparl1amen
tos obrarán los hombre.s s<ir1 más oonsider.aC'ión que á la 
1ey y al honor nacional. Que· el odio contra Gamarra es 
ü~r.rible y que todas las el.ases no necesitan para obrar 
¡sino un mentor. Que Buj.anda ha sido siempre .aborreci
<lu, pero que al presente es suma1nente detesla,do. aún 
de sus antiguos, .satélibes, pues tiene á to _da espeC'ie de 
,smpleados sin siueldo, siete meses há. Que e.l coronel San 
Román contestó á Buj.anda, á una insinuación que le hizo, 
.que estaba pronto á .de-sobedecer al General Orbegoso, s1 

se l,o ordenaba Gamarra ó el pronunci,amiento fuese ge
neral en todo ,el ejército.-Dios guarde á U. S.-Señor 
_t-'refecto.-D. Nieto." 

Y debiendo en los gobiernos libre,s darse noticia de 
<manto interesa á la oausa pública. 

Por tanto, publíquese por bando~ para la inteligencia 
y 1s.atisf.acción general, circulándose ej emplare,s impr•e
~os á las pro,vincias, -con igual obj,eto. 

Arequipa, Enero 25 de 1834. 

Tadeo Chávez, 
Se,cretarüo 1Sustituto. 

José Maria Masías .. 
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Nº 171 

Barranca, 27 de Enel'lo. 

Señor General don J. M. Raygada. 
Mi querido amigo; 

Su pai.s.an0 el señor Orbegoso no-s ha causado el dis
_gust:o de mandar1-1os á Hu-acho una columna á 1,as órde
nes -de Quirós 1 oompuesta. de 65 hombres del batallón 
Pichincha, 40 que pudo formar de cabanerí.a y 80 de que 
,eompus,o -su Legión Sagrada, mandada por Pay.ardeli y 
,:\1 Coro-nel de las espadas. No podíamos dejar de, perse
guirlo y al ·intento l:a vine :Siguiendo con el formidable 
batallón Aya.cucho y un escuadrón. M·e ganó por poc-as 
horas el de.spoblado de Huarmey y por haber bajado su 
1,uque de trasporte y no poderme persuadir que la fa
mo.sa Legión atravesase el ,despoblado; ,e,r,eo que 1su ob
)8 e•s reAmbarcars-e. Siento en e,1 alma no haberles dado 
caza, pero, paci,encia t no -se no·s ,escaparán. 

Lo.s Departamentos del Sur han manifestado su re
►sistenci..a al gobierno intruso de Orbegoso y su entusi1as
rno por ,el de Be.rmú~ez. Nuestro ·ejér,cito s.e aumentó y 
aumenta á toda prisa, y la opinión, toda, está con n,o,s.o
tros. No tienen un pe-so, ni ,quien ,se 110 preste, ¿cuánto 
podrán existir? Se reunier·on todos lo,s malvados y todos 
lo-s facinerosos y ase,s:inos y esta .e,s la mejor oportunidad 
,de ,deshacernO!s de todo-s ello.s y pu1rgiar al país de ta;nto 
,,Janalla de-sorganizado:r. 

Repito á U. 110 que le he dicho anteriormente: que ,es 

i)recjso desplegar en estas circunstancias toda -su acti
:s. .. idad y trabajar sin descans1ar. U. se halla en situación 
ele hacer mucho, y cuento con que no perdone medio de 
-ayudarnos. 

f1onsérvese l1 , bueno y disponga como gustA de su 
.afectísimo amigo q. $. m b. 

Gamarra. 
Memorias á mi compadra Pini:Uos. 
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Nª' 172 

Harranca, 27 dA Eue!ro. 

Mi querido Genera]: 
El señor Orbegos·o, hnLuídu en las ideas de Anselmo 

•)uirós, se ha propuesto molestarnos por los pocos. me
,djos que están á sus alcance.s. Hizo desemharca,r en 
Huacho una crnlumna compuesta de 40 granajcieros del 
batalló,n Pichincha, 25 ,cazadores del mismo, 40 hom-
1n-As de caballería que pudo reunir ,en el Castillo y 80 
~-()ldados de los que ha llamado "Legión Sagrada", á las 
/-1rdenes de- Payardeli y el coronel de. las e·s-pada.s y que ha 
formado de los volantusos que huyeron ú la plaza. Esta 
es la formidable cmlumna de1 Coronel Quirós v e,s.te es 
tnrl,n el apoyo del Gene,ral Orbegoso . 

Inmediata.mente me puse ,eu marcha ·sobre él y por 
•incas horas pudo escapárseme ·aJl deispoblado dP. Hnar

.~ey, don de creo que pr.etende e.mbarcars.e en alguna de 
:--ms ealetas y regre,sar al Call:ao. He mandad"o ,algunas. 
;partidas. para que le piquen '1a r~taguardi-a, pero temo 
que esto no tenga ef.ecto, porque han pasado sus tras
.portes en la m ·isma dirección y cr,eo que se reembarquen . 
.sin darles caza. 

En el Casf.illo se han quedado el promotor de la fac
ción que U batió, con 200 hombres, y BermúdAz ,le sit.io 
,con fuerzas más que duplicada,s. 

Ya han comenzado á sentir la mis•e·ría y el hambre, y 
Ia primera es tal que algunos paisanos. hahilitar,on á los 
._i:efeis y oficiales que salieron con Quirós, al que más con 
un peso y á algunos hasta con dos reale.s para cigarros·. 

La interceptación en ,que nos; han pue,stos estos, ca
balle1ros nos causó .eJI s.enti-miento de no saber de nue,g
-t!·os amigo·s del N arte, pero de ningún modo el menor 
te-mor, pues estamos seguros de su since~idad y de log 
:_kseos que los animan; jamás hem-os pensado, ni por un 
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.da vez á los mismos que había arrol'lado c-on tanto de-

11.1uedo; mas sí sentíamos también que uo llegas.e á ,su 

-:wticia el pronunciamiento de los Departamentos del 
Sur y las publicaciones oficiales que se publicaron al 
propósito en los periódicos de la capital y de aquello~ 
1.Jeipartamentos. 

Fugado Quirós, ya no existe en e.ste Departamento 
motivo alguno de inquietud, y sólo falta que UU. hagan 
lv mismo que hemos hecho con lo.s de-má_s. cuerpos; es 
decir, aumentar esos batallones á 800 plazas y organi
zarlos y -disciplinarlos lo más pronto posib.le. 

Todas estas correrías nos vienen ,de no habernos 11~
.gado la "'Libertad" , pues con ella y;a no podrían .salir ni 
<11 glasis de1 Castillo. 

En lo sucesivo ya tendremos abierta nue-stra comuni
ieación v entonce-s remitirem·os á UU. noticias de todo 
~uanto ha pasado y ocurra y, entre tanto, debe U. conh.1t> 
~,iempre con la amistad más !:Üncera y de ·su af.ectísimo 
.i~migc 

Gamarra( 

Nº 173 

La Barra.nea, Enero 27 Je -18:J/:. 
Señor Gen8ral don Franciseo Vida]. 

Mi querido General: 
Escribí á U. tan luego como en virtud de haher de~ --

~)l,egado sus ·miras de de-strucción hacia nosotro.s el Ge-
He•I'lal Orbegoso, Le desobedecíamos por salvar también 
,!_,.] país , que iba á desunirse y arruinarse, pues, el señor 
Luna Pizarro era el que lo :mandaba y U. puede ,caloular 
~uál sería la suerte de éste. Lo-s Depa,rtamentos del Sur. 
como verá U. por el impreso que le adjunta el General 
{t Torrico, ya á la fecha están pronunciados todos y cr,ee-
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.nws lo mismo de e\se, donde están lJ., Torrico, Rivas y 
B:-•:m~1dez, que t~nto interés_ tienen por el Perú y por e·J 
ic\1e.rcito; por aca no hay cuidado, pue.s nosotros los t,8 .• 

nemos seguros y de los Gastillos sólo ,sal:drán á rendirse. 
Una pequeñ,a montonera, 1levantad.a por el torero Es

)tnoza, había interoeptado ,este camino, y después vino 
Quiró~ á re,forzarla con una columna de más de 101\ 
hombres de caballerí-a é infantería, pero el Gene,ral Ga
rriarra y yo ) con dos compañías de mi cuerpo, en tre.s días 
,uüs pus,imos en ,este punto y han huído al ,otro lado del 
~·io de Pativilca y se cre·P que se hayan embarcado en una 
de las caletas del despoblado .de Huarmey; mas si a:lgun3. 
,~rnrtida se dirigiese por allí, .s,eguramente UO. la toma
!rán, pues nada tememos de dond,e U. e,stá. 

Puede que corra por ahí la voz de que han derrotado 
la Compañía de Cazadores del 1 º de Ayacucho; .en erecto 
.~;l· bati-eron, pero la Compañía -se retiró, perdien:do sólo 
como 2U hombres ,que quedaron cortadüs, y pronto e~
t.ará reunida con nosotros; lo mismo diga U. á Tor,rico. 

Deseo esté U. bueno y contando siempre con que 
Echenique es de U. y ·para lu que U. (le mande, disponga 

de ,su afectíisimo seguro servidor. 
José Rufino Echenique. 

Nº 174 
Arequipa, Enero 27 ·de 1834. 

Señor General don Pedro Bermú,d,ez. 
:Mi General: 

La fecha ,de esta comunicación avisará á U. que me 
hallo, con los Dragones. :res·ptrando el aire libre, en la 
·1forra de los r .epublicano,s. Aquí he recihido su carta <le 
5 de1l actual, en la que se atreve á aconsejarme que siga 
1.as banderas del cr1men y que, ,de sol:dado -de la •ind'epe11 -
-:iencia, de republicano, me convierta en servil y déspota. 
en opre-sor de mis conciudadanos; en fin, que clave mi 
espada -en el seno de la Patria que me dió ser. 
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Creí que U. me honrara, juzgándome incapaz de man
char mi vida con sem.eJante bonrón. Creí, también, que 
no se atreverí,a á escribirme, participándome tan horri
ble noticia; pero su citada carta me ha de.si011gañado, y 
110 me deja duda que U., p 1ara conseguir su intento, se 
ha pros ti buído, hasta .el extremo de pretender embaucar 
ú los homb.res, con sofismas y mentiras. 

¿ Por qué se refugió el General Orbegoso á los Casti
lJ o,s? ¿No sería por evitar el a,sesinato que la malignidad 
,'1~ la depravación le pr,eparaban? ¿ Por qué empezó por 
,dep•oner j,efes de cuerpos? ¿ No sería porque le·s conoce 
vendidos al capricho del malvado, que ha podido aluci
nar á U. y hacerlo el juguete de sus tenebrosas maqui
naciones? ¿ Cuáles son ilo.s ,departamento~ que protestan 
y no quieren reconocerle•? ¡. Dónde Pstán e,sas protest.a-s, 
dónde ,e•s·oB documentos? 

No han llegado á mi noticia; y si llegasen, ya sabré 
.iespreciarlos, porque no son la obra de la p1Ureza, sino 
de la cábala y de la intriga. Sé bien de d0nde pudieran 
salir esos bostezos; pero también sé quiénes pudieran 
~er sus autores. 

Si no eis legítimo el nombramiento del General Orbe-
go,so, hecho por la Convención, que tienE:, poderes d •e los 
pueblos: ¿ cómc llamaremos la actm1m~tración de L.'! 

;. cuál pueblo y ,cuál ejército lo han compelido~ con fue.r
teiS razones, para que SP✓ haga ca~go ,de esa supr,ema au
toridad que ha robado U.? ¿Los Dragone.s y el Departa
mento .de Are,qmipa no son parte •del pueblo y ejército 
peruano? ¿ Dónd,e están las actas c,elebradas por e.se 
pueblo y ese .ejército? Confúndase U., General, al verse 
desmentido tan públicamente, y -avergüéncese po1r el ,en-
gaño que ha padecido. • 
· No se equivocó U. cuando creyó que los Dragones 
Pran la más fuerte columna del orden. Su pronuncia
miento, tan espontáneo, ha ratificado la idea de que .son 
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.~·.oldados ,del orden; puesto que sostienen las leyes. Con 
!·al conducta, han dicho al mundo ent,ero: ''Nosotros no 
.:.:.omos s•oldados mercenario·s; no pertene•cos á los parti
dos; .somos 1os dofensore,s, de la Nación." Ello-s han ju
rado también desparecer Junto con la República, ¡ teman 
:los bandidos este juramento! La lanza está en el ristre 
y no la dejaremos hasta haber satisf.echo á la Patria del 
ultraje ·que se le ha inferid-o, disolviendo y persiguiendo 
de muerte á sus representantes. Nue:Stra causa es la de 
)a ~ju:s¡ticia, y. si la fortuna nos abandona, al menos la 
i'tVergonzaremos por haber faltado nuestro valor. Mori
remos; pero la Historia dirá: "Se sacrificaron por la li
~Jertad de su Patria." La posteridad llorará nuestra .suer-
1.e y hará célebres nue.stros nombres, mientras que ma.1-
,,Jecirá el de los infame-s que pretendieron la ruina y €1 

enviledmiento del país. 
No quiero concluir esta carta, sin probarl,e que he si

.Jo su amigo. Le acons•ej aré, pues, que ,abanctone ef.a cau
·~ª que lo deshonra, porque hace 1a afrenta de la Patria. 
¿ Es posible que el General Bermúdez sea hoy apellida
do: el enemigo de las leyes? ¿•que, quien combatió por 
1,a libertad, aparezca ahora opr.e.sor ,de los pueblos? 
-Vuelva atrás , mi General. Reconózcase. No marchite su 
gloria. La p-osteridact juzga las acciones ,de lo,s hombres , 
1'o quiera U. legarle un nombre odioso y execrable. 

Mientras lo encuentre amenazando l1a libertad de la 
República y confundido con los enemigos de ella, no se-
1-a -amigo de U., ni le ,escribirá 

Camilo Carrillo. 
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Nº 175 

Al señor Gran Mariscal don Agustín Gamarra. 
Donde se halle. 

Enero 28 de 1834. 
Son las 1 O del -día, y acabo de recibir a viso de La Le

gua que Luján se ha pas·ado con su escuadrón; por con
-:iguiente , no queda más recurso que una retirada; yo la 
emprenderé esta noche para Copacabana, donde espera
ré se me re una U. para ver lo que hacemos; yo creo que 
~erá necesario marcharnos al interior. Vuele U., pues si 
no, somos perdido.s; tráigase cuanta mula y caballo en
cuentre y no se ,detenga un momento. 

No tengo tiempo para más; voy á tomar mis medidas 
para todo, y espero á U. con la muerte en el alma. 

Queda suyo afectísimo 
Bermúdez .. 

Sala Capitular de Oh-incha Baja 

A 31 de Enero de 1834. 
Al sefi.or Ministro d.e Gobierno. 

Señor Ministro: 
Cuando este vecindario estaba en grande conmoc1on 

ú causa de las elecciones m·unicipales, en •que manife:s
tó con firmeza su decisión por el or,den y sostén de la·s 
leyes, llegó á su noticia el ,horrendo atentado que habían 
cometido •en la capital los Generales Gamarra y Bermú
dez1 destruyendo á la Gran Conv-ención y al gobierno le
~·ít'i'mo, para constituirse ellos, por me-dio de Ia fuerza, 
imperantes de la Naciátn. 

De:sde ,e,se momento desa:pal'1ecieron de la población 
1as disensiones domésticas, y todo fué apresta,rse, del 
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rn.odo po.sible, á cooperar ,en la destrucción de los ti
ranos de la patria. En ,esta,s circunstancias, el generoso 
~Jueblo de lea levantó el grito, bajo la dirección del dig
no Goronel .don M-elchor González del Valle, y con eiste 
:1poyo, ya :se pudo impedir a;quí la extr,acci,Óln de los gra
nos y ganados que se habían pedido al fiado ·por lo.s opre
,50.res de Lima, como asímismo la cobranza de la ,contri-
bución, á cuyo efecto e1 gobernador ,del distrito ,don Jo

.fi e Ans,elmo Céspedes trató de ponerse de acue,rdo con el 
Comandante don Baltasar Carave.do, que ,se hallaba en 
P1sco, con cuyo conocimiento lo:s TenientP-:s retirados 
,don Lorenzo Tu dela y don Ignaci,o rrorres excitaron á 1'os 
vecinos y s-e presentaron éstos-, con gran entusiasmo, á 
,alistarse los uno,s bajo sus órdene e., y lo:s otros á fa.cilitar 
arn1as, 1nonturas y caballos. Y estando en e,s-te -e-stado , 
se presentó el Teniente Coronel don José Sotomayor., 
cQn la inv,estidura de :subpr•efecto y co.mandante mi1itar
ide la provincia, -sin embargo de cuya variacióin de jefe 
,~e han alistado voluntario·s , se le han proporcionado las 
.armas y monturas úti1e-s que había en el distrito, y los 

. üaballos que ha pe.dido. · 
Esta Municipalidad puede asegurar que una es la dis-

J)O'Sición de los pueblo s ,de la provincia para defender 1a 
,causa de .la. justicia; y con este objeto se dirige á U.S . 
. parta que se digne ponerlo en ,el alto conoeimiAnto de 
S. E. el Pre,sidente de la R.P.pública, á fin de que dP.scan-
1s.e en esta ·parte. y no dude que cuando e~ta provincia 

. .de Cañete le emitió sus voto~ para que gobernase la Na
ción, sabrá asímis-m-o acompañarle en el comhate contra 
lo:s cri.m:inal!es que han osado ,eC'hair por tie-rra nuestra 

Constitución. 
Dios guarde á US. 
Gervasio Mejía, 1er. regidor, Pre-sidente. - Ramcm 

Cabrera. - Manuel Fernández. - Jorge Herencia. --

José Manuel Salas, Secretario. 
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Nº177 

_DI~•CURSO PRONUNOIA.:DO EN EL SALUN DE LA l:A:s.A DE li-U · 

BIERJNJO POR EL SENUR DOLn1UR DON BAR'l'OLOM b 

HERRERA, R1EIGE!N'l'E DE J<JSTUD.l:OS DEL CONVICTORIO 

DE SAN OAR!LOS. 

Excmo. rseñor Orbegoso: 
Cuando la República ,e·speraba1 baJo la administración 

de V. E., los tranquilos día,s por que ansiaba, para ase
!;nrar los derechos preciosos del ciudadano en la revisié,n 
del pacto, un mis:erable, en cuya compra se malgastó una 
;1arte del oro, que buenos peruano~ erogaron á la inde
;J_,endencia, que no pudo salir de la obscuridad, á que su 
~obar.día le había condenaid·o, sino saJlpicando de ignomi
nia la frente de la Nación, en la que ya :resplan1decía .el 
·t.riunfo sobre el _grande y feliz guerrero de Colombia; 
que se colocó en la primera silla por imbecilida1d de un 
Congreso, conculcando la Constitución y para concul-
1_(~arla, insensible al fuerte impulso de la opinión ,que lo 

_arrojó de su usurpado pues,to, creyó que desde la cla-s,e 
de simple ciudadano podía continuar ejerciendo, pacífi
-camente, :su imperio v,ergonzoso; des-conoció la autori
dad que ha daido á V. E. la voluntad podero'Sa de l1a Con
vención; vertió .la sangre -de un defensor valiente del 
'"J1 c mplo de la Ley, en ese mismo sagrado lugar; y dió la 
orden de demoler el trono augusto de ésta á. un Q.ene.ral 
I)rutalmente 1altanero. 

El pueblo de Lima, que juraba entr,e tanto y se pre·p ,a
"!"'aba, en el 1s•ecreto de ·s:u corazón, á vengar la patria de 
tanto ultraje, vió el 28 :de Enero que ,la bárbaira solda
de:S:ca, instrumento de opres:ió,n, se le esc,apaba; y, arma-
do solamente de una bravura desconocida al vulgo de los 
hombres, se lanzó intrépido ,sobre sus enemigos para 
probar á éstos y al mundo que pechos, aco·stumbrados á 
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.las heridas dulces del amor, podían saborear el placer 
inefable de verter su sangre en la ara de ,la .Piatria. 

Cuántas acciones grandes! Cuántos .misterio,s de glo
ria o•cultaron las .sombr-as que vinieron á cubrir Le, ca
halmen te, cuando más iba á enardecerse l1a pelea! En 
me1dia de la •obscuridad, descargas atronadoras· inflama
ban la atmósfera; el horrísono silbo de l1as: balas se nía 
pnr to,das partes; y el pueblo peleaba con más y más ca
lor. De rato en rato se oían vivas á la Libertad, que con
.p·ovían, como la voz de un Dios que mandara, no desfa
llecer en la lucha. Y estas voces, que no volvían á escu
charse, erian de ciudadanos esforzados, -cuyas almas, de~ 
n1a:siado engrandecidas para permanecer encerradas en 
un estrecho cuerpo, se elevaban, de,spués de haber emi
tido en otros corazones su fuego abrasador, á la· mansión 
de eterna claridad . 

Al fin, lo,s tiranos huyeron; y, en la mañana del 29, ya 
vió el Sol, en Lima, un suelo émulo de su brillo, reflejan
do gloria y sangre; gloria y sangre que, iluminando y en
cendiendo · la República, aseguran la ruina de la tiranía y 
.e 1 reinado de la Libertad. 

San Carlos no puede insulta,r con femenil dolor á las 
ilustres víctim,as que han hecho tan esplendorosa esta 
tierra, po-co antes ennegrecida por impuras plantas. Si 
algunas lágrimas han humedecido las mejiillas de sug 
N:umnos, han sido arrancada-s por el sentimiento de no, 
·?ncontrarse en el cimiento, ensangrentado de héroes. 
i:obre que se ha elevado el altar de la ley; y reservan la~ 
dtgrimas de compasión para que desciendan á la sima de . 
-:•probio, en que nombres peruanos se han hundtdo l 
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Nº 178 

PROCLAMA 

Vuestro •entusiasmo en este día es el garante má::; se
.guro de vue·stra libertad; mi corazón palpita de ternurt>. 
.al contemplaros, armado,s y decididos á arrostrar lo:s pe-• 
ligros po.r s01stener vue,s:tros derechos, vuestro honor y 
Jas leyes -de la Nación. 

Ext.ranj eros: Vuestro compor-t,ami-ento en estos días, 
manifiesta que deseáis ardient,emente la telicictad del 
~aí,s .en que vivís, que sois ,dignos de que se o·s tributen 
1nil ,consideraciones. 

Habitantes de Lima: Con ta,les disposicione.s, estad se-• 
.guros dei ,que, las inmundas plantas de los asesinos de 
nuestra Convención Nacional no prot'anarán vuestra 
ciudad; e,stadlo, también, de que• el cobarde Gamarra hu-
ye despavorido al sólo aspecto del virtuoso y bravo Ge
Leral Necochea, que, á la cabeza de lois valientes defen
,scres ,de la ley, lo persigue con entusiasmo, y estadlo, · 
.finalm-ente, ,de que á vuestra cabeza exha1ará el último 
suspiro vuestro compatriota y ami,go 

Luis José Orbegoso. 
Lima, 1 º de Febrero de t 884. 

Nº 179 

En la ciudad de Huánuco, capital del Departamento de 
Junín, á los 3 días del mes de Febrero de 1. 834 años! ha
.hiéndose r-eunido~ en e·sta Casa Consistorial, el Subpre
fecto · de la Provincia, los indi,viduosi ,que componen la 
comisi,ó111. permanente de la M. H. Junta Departamental, 
la H. Municipalidad, el ,seño:r Senador y Juez de Dere·cho 
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do l,a Provincia, el Rector del "Colegio de la Virtud Pe
~-·uana": el Coronel del regimi,ento de caba1lería de estn 
,duda,d, los co:mandante-s y ofi.ciales de dicho cuerpo, los 
Jueces de comercio, el gobernador del distrito, el señor 
Diputado á Congreso por -esta Provincia, el venerable 
;vicario y clero, el administrador de correos y todos lo,s 
yecinos de esta capital, con -e:l objeto de tratar y conferir, 
,en cabildo abierto, sobre los desagradables aconteci-
1mientos que han tenido lugar en la capital de la Repú
J)lica, des,de el aciago día 4 de Enero último: Instruídos 
del pormenor de todo, tanto por los papeles públicos que 
han circulado , cuanto por -las comunicaciones particu
lares que ha dirigido el señor Senador, Consej e.ro de Es
.t - do, Diputa.do á la Convención por esta P,rovincia, doc-
Jor don Manuel Antonio Yaldizán; siendo muy factib.le 
que los Generales disidentes Gamar.ra y Bermúdez~ ha
biendo salido de Lima, se encaminen é internen á este 
.Departamento , y, deseando los habitantes de esta capi
tal dar un te,s timonio público de su decisión por el orden 
y de sus votos por la felicidad de la Na,ci.ó:n á que perte-
.uecen, declara.ron ) en la forr'ma más. so,lemne y de su libre 

~ T -e'spontánea voluntad, que sólo .reco·nocen por Presiden
Je Provisorio de la Repúbli-ca al ciudadano General don 
Luis José Orbegoso, como nombrado para este destino 
por la Convención Nacional, en fuerza de las circuns
fa ncias que ·mediaron; que de ningún modo, ni por nin-
gún motivo, obedecerán orden alguna de dichos Gene

¡,_· a.,les Gamarra y Bermúdez, en atención á habe.r concluí-
.do el mando legal del primero y haber sido nombrado Je
fe Provi,sorio el segundo por unos pocos militares extra
viado,s, hollando de e-se modo la Constitución ,del Estado 
vjgente hasta ahora; que po·r este hecho ,escanda1'oso, 
por el deseo que han manife,stado de .dominar, á todo 
trance, la República ; por haber conculcado las -leyes, por 
hahe\r atropella,do y disuelto la repres·en'lación nacional , 
r por haber atacado abiertamente la autoridad de un go-



,hjerno dado por ésta y reconocido ya, se han dado á co
uocer por unos ti1ranos de la Patria y .se han hecho acree
dores á la execración y al odio general de todo hombre 
.de bien; que, no pudiendo consentir en su seno á los que 
han cometido tan exeorandos é imponderables deütos, 
~-e ofr.ecen voluntariamente, des'de ahora y para en •SU ca
so, á rechazar.los y perseguirlos, sin pe1rdonar .sacrificio 
.alguno, acreditando , de este m0,do, que los vecinos de la 
uapital de Junín no han reconocid-o, ni reconocerán ja
-~nás, 0 1tra au'toridad que .la de la ley y .aqueUa que •emane 
de la voluntad nacional, pue·s que.han pr,o-t-estado mil ve
ee•s ser perfectamente republicanos 6 bajar, con honor, 
á la tumba de los libr,e,s. 

V.e1rificado esto, pronunció el dicho Subprefecto una 
1,reve alocución al intento, cun.cluyéndo.se e:l acto con 
,demostraciones de júbilo, con públicas aclamacioneis y 
,vivas á las Teyes, á la Convención y .al Gener•al Orbegoso. 

En su consecuencia, determinaron también ,se •sentase 
t)sta acta, de la que, ,sacándo,se los ejemplares ne,cesa
n ,o:s, se 1remitirán copias certifica,.das, una al Supremo 
Gobierno y otra .al Jefe ,del Departamento para su cono
cimiento, como así mismo á las demás Provincia1s, invi
,tá:ndola•s prnr.a que, á ejemplo de la capital, traten de sos
tener la causa del orden y de las le.y.es, firmando tod•os 
pa,ra su constancia, con nos ,e:l Escribano Púb.licio de la 
,Provincia y :el secretario de dicha Municipalidad. 

Jorge Durán.-Joisé Plasencia, Pr,e1sidente de la Co-
1nisión.-J osé Fjgueroa, Diputado.-Pedro Caballer-o, 
Se.cr,etario de la Coímisióin.-J osé Gr·eg101rio ,de la Mata. 
--Tomás Mori.-Dr. Manuel de Herire,ra.-José M,anue1 
.Echegoyen.-Juan Baüti1sta Uuzmán.- Siguen 140 fir
rna•s.-Por el Colegio: Eduardo Lúcar. 
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/3uoprefecura de fa, Provincia de liuánut:o 

Febrero 3 de 1834. 
Al señor Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Señor M ini•s trro : 
Impulsado por una placer inexplicable, tengo el ho

nor de participar á US. la magnificencia con que la he
i'üica Prrovincia de mi mando se pronunció el día de hoy 
ú favor de la sagrada causa ,de .la ilibertad. 

Reunidas todas las corporaciones á una misma hon 
-en la sala de .la H. Munici·paliidad, y atraído todo el pue
,blo por aquel interés, ,que natU1ralmente inspira ,la salud 
de la Patria y el bien genera1l, me deci:dí á dkigirles la 

1
}rn1abra con un lenguaje, sencillo pero veraz y análogo 
.t~ las azarrosas circunstancia•s que .afectaban exclusiva-
1mente la atención de los pueblo.s. Les hice ver que la ley 
!' .~ la única norma á que deben a.rreg11a:r sus .acciones los 
,ciudadanos virtuosos y que de su cumplimiento resultan 
los preciosos efectos del orden, de la tra;nquiüdad y de 
.1n paz; que recordasen su dignidad y sus de,rechos, y tan
tas víctimas inmoladas en los -campos de Junín y Ayacu
~ho, cuya sangre inocente pe:día al cielo venganza con
tra los crueles opreisores de los hijos ·de Atahua\lpa; que 
,se ,decidies.en, por último, ó á defender con su .sangre la 
,t?utoridad proviso.ria, legítimamente nombrada p,or la 
Convención_ N acional i ó á s·eguir las tortuosas sendas po.r 
.~onde mar1chan despavoridos lo•s agentes ,de la rebeliión, 
10.s Generales proditures Gamarra y Hermuctez. A,qu1, un 
;grito general deu puebLo interrumpió mi discurso; los vi-
vas se sucedían á las unánimes aclamaciones á favor de 
.S. E. el señ-or General don Luis José de Orbeg:oso; las 
~rntoridade·s, á su vez, manifestaron su ·opinión, en co1~

•~"onancia -con la del pueblo, y el .señor Coronel del rogi-



auew cívico Húsares de J unín, sus dignos jefes, o•ficia-
1cs y tr-opa, poseído·s toidos de1l más noble entusi,asmo, 
( frecieron sosLener, hasta e1l úl'Liino trance, el honor de 
t, República y la respetabilidad del Gobierno IegHimo. 
En ,segtüda, proclamé de nuevo al pueblo, y a:dvirti-eu'Clo 
en todos los ciudadanos uti:os nüsmos .senti1nient.os· re
~)ublicanos, se proce:di-ói á s,entar el actia que Lengo la 
honra de acompañar á US., fl1rmada por los inciiivicluos 
,(fue a1sis'tieron á ,esta augusta ceremonia. Y, como todo 
don AXeelente desciende deJ padre ,de las luces·, conclui
do este aclo, nos enca1ninan10.s al santuario ú rendir gra
~jas al Señor por tan singular beneficio. Un repique ge
.. ueral, fuegos ar'lifi.oiales, ·músicas arino1üosa·:,, colgadu
;•a1s de colores varios y l,a 1s 1nÓ)s tiernas dem0:str,aciones de 
Júbilo y alegría cooperaron á solemnizar un act.o tan 
:1)1ausible. 

E.sLos hechos , •señor Ministro, acreditan que ,el pue,bl,o 
~iuanuqueño es un puehlo libre, que ama cual ninguno 
1sus derechos, que :de Les ta lo-s horrores ,de l•a anarquía y 
,que nunca será capaz de capitular c-on los tira.nos. 

Dígnese, pue·s, US. pone1r en conocimiento, de S. K el 
,.'l eñor Gener•al Presiden te el jus Lo pronunciamiento que 
.ucaba de hacer esta Provincia á favor de la j:usta causa 
dt! .los libres, y as,egur.arle que ·sus libertades, patrias, su 
Constitución y ,sus leyes han siclo y serán siempre los 
objetos más carc)s de su corazón. 

Go,n este motivo teugo el hono,r de ,ofrecer á US. las 
·¡)ruebas de la mayor consideración y respeto, con que 
soy de US , su atento. obsecuente servidm·, 

Jorge Durán .. 
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,r_t.,rujillo, Fe-br,ero 3 de ·1834. 
~:xcmo. señor don Luis José Orbego.so. 

Señ-or · 
Por las comunicaciones que el General ·vidal ha reci ·

bido ayer .de V. E., he venido e11 conocimiento de lo~ 
:acontecimientos políticos qu-e agitan á la He'pública. 
Y. E. nada me había dicho por él, ni por una pers•ona ín-
ter.me-día; al eontrario, los Ge.nerales He.rrnúdez y Ga

~narra, con otros muchos jefes, lo han verificado en di
yers-as ocas,iones, pintándome el movimiento ocurrido 
en 1la -capital con lo.s colore·s .de la más sagra,da justicia. 

Proscripciones, despojos, desafuero& c,ometiclos por 
:v. E. para entregar la Patria al Pres11dente ,de Bolivia; 
.~ite,ntados -ejercidos por la Convenc~ón que obraba en el 
a1.ismo sentido; la anulación del Ejército y de lo•s Jefes 
1c1ás beneméritos, proyectada por ambos; la gratuita cles
ntución de los favorecidos de la anterior administración: 
eran, con muchas má:s cosas, el objeto de lws comunica
ciones que me invitaban á tomar una parte for,mal en el 
plan puesto ya en ej ercicío. 

Estas noticias coincidían exacta:mente con la conducta 
exterio1r de V. E., que reunía alrededor suyo mil ebmen
tos pocos días ante,s heterogéneos y entre los cuales se 
distinguían los revolucionaJdos en Ayacucho, Libeda(cl y 
Am·azonas, perseguidos como desorganizador-es, enemi
gos todos de la causa pública, á quienes yo mismo había 
!Jatido, bajo ,e,ste carácter, poco mO'mentos antes. 

Los jefe,s -e1spañoles, a!rroj ,adns -de 101s destinos con vio
lencia. por un pro.nuncia-miento general y combinact.o del 
pue1blo y dél ejército, tenían en las fortalezas del Callao 
:..ma ,acogida que abría la puerta á la venganza de res,en-
timiento-s antiguo,s -que, á todo trance, que1rrán satis-

fa_cer. 
De .es-te modo se trabajaba seguramente contra la Na-
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CiÓn, á quien exclusivamente sirvo, coimo lo decrnré t:t 
\. E. á su ingreso al mando supr,emo. Causas imper.iosas 
¿ran éstas para que, no obstante la superiori'da:ct legítima 
¡1ue reconozco en V. E., prescindiera po:r entonces de 
rrestar mi cooperación al fomento de una guerra intes
tina que abomino tanto, como amo á mi paí,s. 

El s-ilencio absoluto de V. E. autorizaba, en cierto mo
do, la resolución que, desde 1luego, tomé de permanecer 
en una -e·specie .de neutralid,ad hasta que, descubierto el 
.horizonte po1ítico é impuesto con evidencia de las •cau
'3ales del escándalo que nos ocupa, pudiese ohNtT ele 
.frente y .consonancia del interés g,ene1ral. Ahora, que 
J1e llegado al término de mis aspiraciones, no he vacila
do un instante para abrazar el partido de mi corazón. 
/d efe,cto, he tomado las providencias más 1eficace1s para 
reunir el batallón que e-staba dividido y hacer la pública 
decl,a:ración de estos propósitos. Como sóilo puedo con
tar con pocos oficiales, he creído que esbe paso 8S indi•s
pensable para evitar el rie,sgo de pronunciamientos par
pjal,es. 

Yo no puedo desconocer que mis émulos ó tal vez ,ene
IHigos, por saciar intereses· privado,s, me indispongan co,n 
V E., glosando mi conducta al mo1do que, les convenga, 
,pero estoy de·cidido á probar que no t,engo otro partido 
que ,e1l de la rrazón, ni otro interés que el de la Patria. 

Sé que soy .soldado, y bajo este aspecto he obrado to
da mi vida, :siendo este quizá ,el motivo de la deferencia 
que merecí á la anterior administracióin. Par,a hac1e-r ca
llar, pue,s, á la maled1icencia y dar un firme testimonio 
de mis intencioines, suplico á V. E. se digne r.el,evarme 
del mando de1 Cuerpo y clar,me otro destino que, exento 
cte la ansia .de los aspirantes, ·m ·e pr,e;sente como un hom
bre honrado. 

Díg.nese V. E. admitir ·esto,s sentimientos y persuR -
dirse que soy sn ad,ict.o y muy atento S. S. 

J. Crisóstomo Torrico. 
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Nº 182 

~,RANCISGO DE VIUAL 

GEN.E:RA·L DE BRIGADA DE LOS. ,.I!J'J.l!J,l:UJ.l'l'OH DE LA R~]l'UBl....iCA, 

.BENE,ME,R:ITO D .E LA P.AT;H.IA EN UHADO 11,;,M1l.N ~.N ;T..1!,, . UI.J-

MAíNDAN'.TE GENE¡R ,AL DE. LA 21} DIVLSrION Y .PREF-EGTO 

INTERINO DEJ.. DElP ARJ'l'·NM,-1! .. L"l TO DE LA LiIH.l!J1RTA·D, &, &. 

· Por cuanto ha Uegado á mi noticia que se han espar
eido en esta capita(l algunos rumores contrari0is á mi :re
putación y principios, que han i'nspi•rado de-scon:fianza 
en los ciudadanos; y, deseando dar un testimonio inequí-

-voco de mis sentimientos á todos ·los pueblos del benemé-
1·ito Dle,partamen,to, que ,tengo el honor de mandar, y a.1 
,Gobierno provi-sorio ,de la República, de ·que dependo, 
cuya dignidad y respeto he jurado sostener á costa de mi 
:,:.angre y de .mis ,esfuerzos, como soldado, que, desde los 
primeros año,s de su edad, se ha consagrado exclusiva-:
mente á sostener los der,echos de· los pueblos y l,e,yes que 
nos rigen, he celebrado una junta, para re-ite:rar en e11R 
;ini obe,diencia y sumisión á las instituciones y al Gobier
no provisorio, legítima y legalmente consílituído, cuyR 

acta, á la letra, es c01mo sigue: 
« En la benemérita y muy leal ciudad de Trujillo, ca

p1tal del Depa1rtamento de La Libertad, á los 4 días d:el 
mes de Febrero de 1834, reunidas 1rus corpora-ciones le
galmente con.stit:uídas de esta ciudad, en la casa pr.efec
tura, d-e orderi del benemérito seño.r General Prefecto 
don Francisco de Viidal, á s•aber: los señores Presidente, 
\7 ocale,s y Fiscal ide la· -Illma. Corte Supe,rior :de Justicia, 
Juez de 1~'} Insitancia de la Pirovincia, Adm·irüstradore,s del 
Te,soro Público, Admi:nistr.adore•s y Contador de la Adua
na principal de esta ciuda'd, &, les fué leído el siguiente 
discurso: "Señores: Esta prefectura, en consecuencia 
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de su pronunc1a1miento, ha trabajado incesantemente 
por el sosteninliento del Presidente provisorio, el •Señor 
General don Luis Jo.sé ürbegoso, consultando al misn.1.0 
•.iempo los medios que le ha dictado la prudencia para 
evitar en el Departamento lois inevitables males que po
drían sobrevenir por el cho,que, de opinione,s, que la falta 
ele datos ó algunos malicio,sos avisos, pudi,eron producir 
entre l0is ciudadanos de todais clases; le fué por consi-
guiente necesario ado(ptar ,e:n lo público una marcha que 
no desconoc,e ha podido infundir celos á fos ·bueno;s pa
triotas , pero que, sin pa'S'ar de medidas estratégicas, han 
,producido el saludable ef-ecto •d,e ,dar unid.a.d á las opinio
nes de todos los funcionario,s, jefes y oficiale1s que están 
-~- mi:s inmediatas •Ólrdene.s. En esta viirtud, .es de mi d•eber 
presentar á UU. SS. esta final manifestación de mi fe 
política tantas veces pronunciada en todos los actos y 
;~.~critos de mi v:ida pública; á saher: sostener con mi 
1tspada y con mi sangre las resülucio;r1es de nue;stra Oon
ve.:.~ ción Nacional, á la. que tengo la. honra. de pertenecer. 
Hes ta sólo que UU. SS., de quienes por sus contesta.c10-

¡tes á la ci1rcular que les he dirigido ,estoy convencido de 
su co.mpleta. adhes,ión á ,mis. ,reso1ucione1s de 1sostener la 
autoridad del señor General don Luis J o·sé Orbegoso, Io 
ciecl:tren •conmigo por medio de una acta que circulán
dose y pub'licándose por bando, tranquilice co1mpleta
:mente á todos los puehlo,s de11 Departa;mento y muy ,es
pecialmente á los esforzados vecinos .de e,sta Provincia y 
J.a de Lambayeque, que tan heroicamente se ha. decidido 
á ,sostener la causa de nuestro l.egíti1mo Presidente, ,el s·e
fior Generral don_ Luis. José Orbegoso, cuya.·s ,órrdene;s son 
fas únicas que juro cumplir y hacer obedec,e,r." En con
.s.ecuencia, dijeron esos señores que repetían ahora y 
~i-em\pr.e, y con la. misma. solemnidad ,que lo hicieron des
de que se comunicó y publicó e'l nombramiento de P:r·e
.sidente provisorio de 'la Re1pública. en ,el señor General 
don Luis J o·sé 0.rbegoso, que lo reconoc1en y obedecen 



como la suprema autoridad legítima y legalmente cons
tituída; y que por tanto reproducen cuanto ha expuesto 
r·l benemérito seño,r General Pr,efecto, co.mo lo harán 
todas las veces que fuese neeesario; exponiendo á un 
,n1i1smo tiempo que el Tribunal y oficinas han marchado 
hasta •e'l día bajo la obediencia de dicha ,suprema auTori
dad, sin que hayan notado lo rnenor, ni recibido de parte 
,del expre•sado señor General Prefecto orden a:l.guna que 
.0ontradiga en nada los sentinüentos .de :patriotismo, su
,hordinación v respeto á las leyes que aho.ra ha mnnif~~
~A.rlo. Y en fe de el1o fi.rmaron la presente aota los refe
~írlos señor1e•s, conmigo el oficial primer.o de la ,secrreta-ría 
d 8 la prefeetura, encargado de ·su despacho, de que cer
tifico. 

Francis00 de Vidal.-Vicente de León.-José Correa 
Alcántara.--Pedro Antonio López.-Juan Antonio To
.¡•r>eis.--.T osé Domingo Salas Va·ldés.-Ma:riano Quesnda. 

-Pedro Arrieta.-Andrés Archirnbaud.-José Lacom
_ha.- ---l\1iguP.l Dueñas.-Pablo Madalengoitiia.~José Ma
r .ía Are llano.» 

Por tanto, y para que llegue á noticia de todos 'los ha
bitante,s del Departa1mento, iimprimrnSte, publíquese y cir
mHese en el orden que corresponde. 

Dado en T.ruj illo, á 4 -días del mes de Febrero de 1834. 
Francisco de Vidal. 

José María Arellano. 

Nº 183 
norte Suprem~ 

Lima, y 4 de Febrero de 1834. 
¡.;;Añor Ministro de Estado en el 0.epartamento de Go

bierno. 
Señor Ministro: 

Tengo el honor de paisar á manos de U. S. las no-tas 
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que me dirigieron individuo1s que usurparon el respeta
l,le título de Minist.rois. 

Contienen: la pri:mera el numbramiento d0. Ministro 
•le Gobierno en la persona de don José María Pando· ]a · 
,1,rngunda á que concurran tO'da:s las autoridades al re

1

co ~ 
J.10cimiento de don Pedro B ermúde,z, encargado provi
~ionalm,ente ·del supremo Poder Ejecutivo; ·la tercer.tc. 
!participando haber si,do nombrado Ministro de Haciendi:l 
don Andrés Martínez. 

Agrego una certificación de no haber sido conte:stad1_i 
.:ninguna. 

La causa de sedición debe comenzar hoy mism-o. El 
j~J.ez á quien corre:sponde dará cuenta diaria de ella al 

. señor P;re,sidente de la Corte Superior, y ést.e, en el acto, 
á mí. 

Leyes tiene el Perú; con arreglo á ellas debe seguirse 
,el juicio. Nuestras, garantías consisten en -que los crime·
ne1s se ca:stiguen y los inculpables no 1sea:n, de ningún 
n10do , privados de ,su s ,derechos. Tenga S. E. el señor 
Presidente provisorio mucha cuenta en ,que nadie usurpe 
el ejercicio de los poderes. En estos comp:rometido~ 
lance 1s se satisfacen, muchas vece,s, odios pa.rticulare's . 
. Oe1mos á conocer que un Gobierno Legal e,.s muy di,stint0 
del abs.olutismo miliitar. Todo el digno p.re-stigio lo per -
.deremns si la balanza se inC'lina á uno de los lado.s. Ni la 
;)iedad, mal entendida, indulte, ni el desafecto condene. 

Di,os guarde á US .. 
Manuel L. Vldaurre. 

OERTIFICACION - D. Juan ROF1dón, abogado dA - lo.s 
·Tribunales de la República y Secretario de la CO'r-te Su
priema de Justicia, certifrco: que las tres nota1s de que 
l1ace mención el señor Preisid,ente de di1oha Corte Supre
ma- e11. la que dirige c-on esta fecha al s.eñor Ministro de 
Estado ,en el Departa·mento de Gobierno, no se conteiS'ta
ron. Y, para ·los efecto·s que haya lugar, doy ~a presente 
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f 4 de Febrero de 1834. 

Juan Rondón. 

CaiSa de Gobie rno 

En erl Callao, á 5 de Febrero de 1834 .. 
Señor Pre1sidente de la Suprema Corte de Justicia 

Señor: 
La apreciable nota de US., fecha de ayer, y documen-· 

tüs que la acompañan, manifiestan, ,claramente, la lau
dable condu'cta ,que observó .ese Supremo Tribunal con 
,. os sediciosos; y, ante~ de imponerse S. E. de ellos, esta
l,~,. •persuadidG de quE:: el primer- T1ribunal de la República 
.era incapaz de plegarse á un Gobie:rno intruso y detesta
J)] e, cuyas miras han ,sido desorganizar el pais y causar 
,su ruina. 

S. E. que no apetece otra cosa que la fiel observancia 
1de las leyes, ha dispuesto que los ,cri1nünal,e.s :sean juzga
:dos con arreglo á ellas, y p0ir los jueces y tribunales á 
.quienes corre1sponde, sin tornar parte alguna en este 
.asunto, por,que respeta la independencia de 1os podere•s, 
,y porque e,stá persuadido que las leyes han previ,sto el 
.remedio o.portuno para cuantns casos ocurran. 

Tengo la honra de decirlo á US. en respuesta, y con 
,':ste motivo, le of:rezco la distinguida ·consideración y 

.apre·cio con que soy su muy atento ,servidor. 
José María Corbacho. 
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FRANCISUO DE VIDAL 

G-ENERAL DE BRIGADA DE LOS EJERClT0S DE LA REPUBLICA . 

. BENEMER;IT0 DE LA PATRIA ,EN GRADO EMiIN,ENT.E ,, O0-

MANnANTE GENERAL DE LA 21} DIVIiSI0N Y PR;EFE.OT0 

INTERINO DEL DE!PARTA,M.l<JNT0 DE LA Ll!BERT.AiD, &, &. 

Por cuanto: he recibido ayer comunicaciones oficiales 
llel señor Secretario General del Excmo. señor Presiaen-

n i,~ provisorio de la Re,púbüca, General don Luis José 
0.rbego.so) y una proclama del 29 del próúmo pa,s.ado 

pi 8nero, en que se comunica haber ocupado S. E. la capi-
~· tal, en ese día; á virtud del completo ,triunfo que re-por,tó 
~i .é'~ entusiR&mo de los habitante-s de ella, fieles á la Cons-
~· ti tución y á las ,leyes; y 
~: Considerando: 

I. Que es-te feliz acontecimieuto debe restituir á la 
i1 Nación, de un ·modo estable y duradero una paz que in-
n- .íerrumpieron unos ·poco,s peruanos ato·londr.ado,s; 

II. Que este suceso debe producir los inestimable,s bie-
t; :.aes á que tanto aspiran los pueb_los y por cuya eonsecu

c~ón han hecho inmensos S'acrHicios; 
III. Que tan fausta noticia los colmará del más puro y 

, :;xtraordinario regocijo; 
on IV. Que, por lo mismo, es un deber de todo peruano, 

1
c::,mante al país y á sus instituciones, celebra1rla con las 

;nás vivas demostraciones de placer y patr:i.otismo; he 
.venido en decretar y 

Decre,to: 
Art. 1 º--En las noches del 7, 8 y 9 del presente, habrá 

Iluminacione,s y repique general de campanas; 
Art. 2º-En tales día•s, s-e adornarán la~ calles, con 

.cuanta decencia sea pos:ble: 
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Art. 3º-El 9 ,se oelebrará una solemne misa de gra
cias con Te Deum, con ·toda la pompa y magnifieencia 
que permita el país; 

Art. 4º-Asistirán precisa,mente á ella to·dos los Tri
JJunales, autoridade•s y corporaciones de e•sta capital, ·con 
cuyo fin se aper,sonarán en la Cetsa Prefectura'! á la hora 
de costumbre. 

Por tanto, y para que llegue á noticia de todos, publí
quese, por bando, en la forma de estilo, imprímase y cir
.cúlese .. 

· Da;do: en Trujillo, á 5 de ~~ebrero de 1834. 
Francisco de Vidal. 

José María Arel lano. 

Nº 188 

PROCLAMA DEL PRESIDENTE PROVISORIO 
DE LA R~PUBLlCA 

A LOS HABTTANTEiS DEL DEPA,RJTA1M1EN-T-O DE. LA LIBERTAD 

Compatrioitas: Cuando eelebráham.as en esta •capital 
t.-l triunfo de la causa de1 género hum.ano, cuando hemo s 
;.?isto á los i.nfa1mes. Gamarra y Ber,múdez derrotados igno
miniosamente: pür sólo los esfuerzos del pueblo, huir llo
:r-ando á huscar un asilo en qué ocultar su oprobio, y sal
var su ominosa existencia; cuando todas las almas •sen
sible,s derramaban lágrima s de p'lacer al ver continuan
do sus sesione•s á nuestra Gran Convención, 32 días des
Imés- que fué atacada por la:s bayonetas fratricidas, reci
ho con el más acerbo ctolor lá noticia de que alguno·s je
:t'es sin honor¡ sin principios y sin decencia, habían fir
mado una acta para secundar la inicua sublevación da 
c:amarra en vuestro Departamento. Yo había recibido de 

--~stos mismos j,e:fe:S los 1más· satisfa,otorios documentos-r 
~ue envolvían la manifestación de ,su fe política, yo du-
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daba ,que j,efe.s de servicios, que habían recibido sus gra
duacione·s de la República, quisi,esen cambiar el dictado 
ae ciudadanos armados a'1 de viles esclavos del fratricida 
obscuro que los ha corrompido; pero ya no es tiempo de 
,dudar, demasfado-s datos me lo han conven9idq. A las ar.
mas, compatriotas, recordad el nombi•e que llev1:1, vúes
tro Departamento, recordad los años · de 21, 24 y 28, y 
exceded en esta vez á las esperanza:s ,que f,01rm~ de voso
tros la República. La heroica L1ma ha pe,leado -con de
nuedo hasta destruir á sus tiranos. El ilustre D~parta
rrnnto de Areiquipa, lleno de entusia,smo, se ha pronun
.ciado y ha corrido á las ar.mas. Canta, lea, Huacho, todas 

1.as Provincias de este Deiparta,mento han respirado el 
l'uego eléctri·co que anima ahora á toda la República. ¿ Y 
.seréis vosotros indiferentes á vuestra libertad y á vues
tro honor? Un puñado de esclavos, s·e-ducido,s por Gama
i.Ta, podrá privarüs de vuestros dere·chos y unciros a! 
-carro de é,se imbécil •tiranuelo? No: vosotros conocéis 
;vuestros deberes, y conocéis á dónde se dirigen sus ri-
.dículas pretensiones. 

Compatriotas: Una 'fuerza respetable de soldados de 
la,s leyes, á las órdene,s de un 1brav,o é ilustre General, ya 
á de,struir de un go·lpe á e·sos facciosos; prestad vuestra. 
eooperación, y no cedáis en entusiasmo ni en v-alor al 
nueiblo vencedor de Gamarra y Bermúde,z. 

Lima, 5 de Febrero de 1834. 
Luis José Orbegoso. 
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Nº 187 

PROCLAMA DEL PRESIDENTE PROVISORIO 
DE LA REPUBLICA 

A LOS ·CUERPOS DE ZEPITA Y GRANADE1RO!S QUE, StE HALLAN 

EN EL DE!P A.R!T AMiEiNT.Q nE LA LIDE,R'T AD. 

Soldados: Hoy ha llegado á mi noticia el pérfido m
.tento de algunos de vuestros jefes, de -secundar la sedi-· 
c1ón que los Generales Gamarra y Benmúdez perpetraron 
en esta ciudad el día 3 del pasado :B.;nero; ·ellos se han vis -
to bien escarmentados á las .manos de1 pueblo, que no 
sufre por más tiempo ver convertidos en ,sus tiranos á 
los mismos ciudadanos que ha armado y paga para de
fender su libertad y ,sus derechos. 

Soldados: Los jefes y oficiales ,que os manden vo-lver
k~s armas contra la,s leyes y contra los ciudadanos, no 
~en más vue.stros jefes, ni vu8'stra.s oficiales; son sedi
ciosos, son viles traidores, debéis desobedece~los y mm· 
:vuestros esfuerzo,s á fos de lo~ soldados de fa ley. · 

Granaderos del Callao: Vosotros m -e conocéis y sabéis 
los cuidados que me habéis costado; no os manchéis con 
d negro epHet,o de sedicio1sos; ¿ queréis der.raimar vues
;t.ra sangre por defender las, locas. aspiraciones del más 
.criminal de los hombre.s?; ¿,querréi.s ,experimentar ia 
suerte que .ahora sufren los pocos mise:rables que, •en
,gañados, acompañan en su fuga al cobarde Uamarra ?' 
:Imitad la conducta de IO's ·bravos la>nceros que han ab.an
dondo á es.e tirano y s.e han reunido hoy á los .soldados. 
de la Ley, junto con sus j,efes y oficiales. 

Batallón Zepita: ¿ Querréis cubriros -de la execración 
~.1niversal, ahogándoos en la sangre de vue,svros herma
nos, por pertenecer á los vile1s s·ecuace1s· ,de Ga.marr.a y 
,.Hermúdez? No: una división respetable de soldados de 
w. Ley marcha á con.tener la sedición en ese país; uníos 
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· á ella, y recibiréis las bendiciones de vuestros conciu
dadanos, así cmno las reciben vue-stros compañeros de 
-armas que, abandonando los campos -del crimen, han ve-
nido á unirse á los libres. 

Soldados: Si no oís la v,oz de vues,tra Patria, que os 
liabla por mi boca, os hago .responsables de vuestra san
gre y de Ja de vuestros hermanos. 

Lima. 5 de Febrero de 1834. 
Luis José Orbegoso. 

Nº 188 

PARTE OFICIAL 

Reunida en el Callao la Convención Nacional el 6 J -el 

1)resente, á con.secuencia del acuerdo del día 3, S. E. ei 
Preside,nte de la República, aco,mpañado de un nnmero-
60 y brillante concurso, asistió á la apertura de la sesión, 
en cuyo aci o _:=>ron unció el siguiente 

MEN.SAJE 

Conciudadanos: 
¡ Qué grata sensación experimenta mi alma en esft?. m2-

tante, al ve;ro·s de nuevo congrega-dos para conbmwr 
:vuestras subliime.s tareas y salvar la Patria en las difí,Ji
les circunstáncias en que se halla! Una .mano enemiga 
,de la dicha pública se atreviió á tra:stornar ,el 01rden que 
marcaba vue·s,tros pas,os, interrumpir vuestra ni.archa 
,majestuosa., frustrar la rnis1ión que recibisteis y herirá la 
Nación misma ,en - la .sag,r.ada persona de ·-sus escogido~. 
Pero, al fin, lo .diré otra-vez lleno de .satisfacción: os ha-
lláis de nuevo congregados. 

En 21 de Diciembre del :año ,que acaba de expirar, hice 
ante vosotros el solemne juramento de cumplir fi.elmen-
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te los deberes que me habí.a impuesto vuestra elecciúu 
Dl encargarme que presidiese provisionalmente la Re~ 
r ública, mientras los pueblos eligiesen por sí mi:;;mos. 
con arreglo á la Constitución que estábais re.formando;, 
encargo que por su impor,tancia y por vues,tra bondad 
era para mí un sumo honor, pero que, atendida la época 
que me cupo en suerte, era sin duda una fuerte prueba 
y un mandato terrible. Sin embargo, yo no vacilé un ins. 
tante en admitir vuestra confianza y en ex·ponerrne á to
\fos los azares, porque no es en la tranquilidad donde de
be probarse el corazón de un republicano, , ni en la vida 
üÓmoda pueden desplegarse los ~entimientos dA un ciu
cia dan o que idolatra la libertad. Yo me lancé en medio 
rle los peligros y me así •del timón ·que vo.sotros pusísteis 
( ri nli mano. 

Ciudadanos Represe,ntantes ! Al haMar de es.ta mane
ra, os confieso, ingenuamente, que me hallaba muy dis
i.ante de pensar qué los ,males que temía .de antemano 
hubiesen de · ser _los male~ . que han •sohre.venid'o. Yo me 
Jamen taba única~eüte 1 porque _ iba á tomar las: riendas 
de la administración cuando todos sus ramos presenta
t,an una triste perspectiva;· C'uáncto el era.rio nac10nal se 
hallaba exhausto y empeñado, cuando un hábito esr,an
da1oso de infringir la~ leyes había creado necesidades 
<1ue era preciso d'estruir, cuando en fin iba á sueeder ,i 
_-¡ n gobernante que, á cosita de sacrificios públicos, se ha
bía ·~wste.mdo en 'sn puesto 1nal fljacfo. Mi administración 
.debía estar reducid~, en un princtpio., á ;mirar estra~o-1 
y reparar los male-s, ·para meditar después un orden nue
,;o nue condujese · al bien. Pero los suc.esos posteriores 
1 '-1 - 1 

han aumentado el torrente de desgracias, y apura-do e1 

escándalo y la wmoralid8:d ! ¡ Quién había de orP.er que 
,e 1 mismo que acababa de descender de la primera 1~rn-
1gis tra tura , haciendo alarde de dar un ejern?·lo sublrrno 
.Je desprendimienLo, el que tantas veces habia declama
.do en sus periódicos contra los conspiradores, el 4uc 
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;ronderaba la necesidad de que hubiese orden y paz en 
la República para que se estableciese .el régimen cons
titucional, el que al despedi1rse del ejérciito le dijo l}UP 

se someties,e á las leyes y no fuese ciego partidario de 
,llingún individuo: quién había de pensar que este mis. 
,uo se había de de·s,mentir en pocos días, lle'Vando el cri
Jnen hasta la impudencia! Pero ello .es cierto: vosotros, 
yS<:-,ñores, lo habéis visto, y habéis sido, eomo yo, lag ví0 •·· 
timas destinadas en el horrendo sacrificio ,que debía ha
.cerse de la libertad y de todos los der.echos á la vil ambi
,dón y al necio orgullo de cualro pe,ruanos desna·turali-
,zados ... no, ello~ no son peruanos, porque han profa.., 

· :.i.'rndo este augusto nombre. 
Señores Diputados: Mientras voso;tros os ocupábais en 

Já reforma de la Carta Constitución.al, y preparábais lo~ 
:taminos por los cuales debía marchar el pueblo perua110, 

· i.ma facción perturbadora reprobaba vuestros trabajos, 
.se burlaba de los felices resultados que debíais promete
,J. os y había resuelto hacer patrimonio suyo nuestro cai·,) 
suelo, y todo lo dirigía á este nefando plan, que en su de
mencia llamó patrióitico. La mayor parte del ·ejércil0 eru 
hechura suya y el instrumento principal que había de 
.servir á sus miras liberticias. Asalariados prestabau ::-:;u 
cooperación, y de palabra y por escrito insultaban igno
winiosamente á la Nación, de cuyo erario salía, no obs
tante, el estipendio que pagaba esos insultos, y todos los 
,gastos que decretaban en su ·delirio para fabricar lo~ 
hierros con que habíamos de se,r aherrojados. E-1 disimu-
to y la infame hipocresía ,entraban también en sus pla
,res. Predicaban obediencia y paz los enemigos de la 
obediencia y de la paz; aparentaban amor fraternal y 
buena voluntad los que fraguaban en secreto el exter
minio, y halagaban para herir ,esos aleves con la virtud 
en el labio y el cri1men en -0'1 corazón. Mas el engaño no 
,:.:hiede durar por mucho tiempo. El ex Presidente se de
c1aró por sí solo General en Jefe del ejército, contra ID·l 
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,voluntad y sin mi orden. Como éste era en la mayor par-• 
te obra de sus manos, continuaba sometido á sus órdr
.:1es, ni más ni menos que cuando le obedecía como á Je
fe de la República; y yo, elegido por vosotros, repre·sen
taba un triste papel, digno de ser oonsidera·do como un 
;1111serable pupilo de la tiranía ar.mada. Aunque despué::i 
de mi elección aparentaron sometimiento, todo lo iban 
,Jirig1e11do tt su inicuo proyeoto, y reservadamente ha
hían c01municado sus órdenes á los Depar-tamentos para 
que las bayonetas hicies,en hablar al pueblo en contra 
rnía. Mientras tanto, deter•minaron precipitar su rebe-
) ión en la capital, y colocado yo en una pos.ició,n tan di-• 
.fícil y escabrosa, me resolví, como aventurando y para 
.1>robar fortuna, á apoderarme -de las Fortalezas, sin con
~ar con un solo .soldado, nada más ,que con un Miinistro 
~:-" algunos pocos jefes decididos. El día 3 de Enero había 
de venir uno de los caudillos á ocupar estas mismas For
talezas, con cuyo gobernador estaba d-e acuerdo; pero y,1 
lr1 verifiqué con anticipación; y he aquí, señores, ,que va 
:i aparecer un nuevo orden de cosas, porque teniendo ya 
un punto de apoyo, pudo desplegar el ·patriotismo su 
~mergía y haoe,r ,milagros la omnipotente deidad de la 
"Opinión". Yo no hallo expresiones con qué poder ma-
njfestaros el entusiasmo de esta población y los auxilios 
de tü"da clase -que me ha proporcionado para la clefensa. 
El heroico pueblo del Callao tendrá el honor de haber 
sido el primero que entü"nó el himno de la libertan en la 
presente lucha de la Nación peruana contra sus tiranos. 

E'1 Depa,rtamento de Arequipa .ha hecho un brillante 
))ronuncia:miento en favor del orden y de las leye.s con 
todo el entusias.mo de que es ·capaz un pueblo que cono
.C'e el precio de la libertad. En la ca,pi-tal de la República 
fH:, han man:ifestado iguales sentimientos y competidCl 

\en su vez las demostraciones del más puro patriotismo 
.con el odio á la tiranía. Será para siempre memorable 
en nuestros fa~.tos. el 28 de Ji:nero, día en que los $edi-
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.ciosos, retirándose do la ciuclad, come Lieron el execra
ble atenLado de hacer fuego sobre los ciudactanos incto-
;onsos, pero que sirvü) para despertar su en Lusiasmo y 
desplegar una energía que serú s.iompre admirada, y qno 
on el 1 º y 2 de Febrero ropi tió las· más in Le,resantes es
_cenas que hacían recordar los heroicos esfuerzos dr 
otros pueblos que, llenos de virLudes, juraball la des
:rucción ele sus tiranos. La posteridad hará memoria de 
,é'!st,os sucesos, tributando un ho1nenaj-e de gira.ti tud á la 
insigne ,coo,peración de nuestros &migos y herimanos no 
J1acjdos en e-1 Perú, que acredi Laron en es La ocasión que 
.::1 causa de la libertad es la causa ele todos los pueblos. 
y que los hombros, cualquiera quo fuoro el lugar de .sn 
(mna, deben ser considerados como los individuos ele mw 
gran familia. 

Del ejército mismo, ele -0sa poroión fo·rmada cuidado
:Só~mente y repartida con estudio en toda la exLe,nsión de 
la Repúbhca para aterrar á los pueblos; del ejército mis
,mo, hemos visLo pasar á nuestras filas jefes. oficiales y 
.s o-1 da el os que, con ocie II do el os p í r i L u el e su n o b lo pro f' e -

,sión, supieron prestar su oído á .la v-oz ele la ley y de·l ho
.uor. La ol-ra parte ha querido condenarse ú la ignonl'inia, 
,renunciar sus deberes y alistarse bajo las banderas de 
1a sedición. J\-1antenidos por la Nación y condecorados 
con su~ insignias, quieren no obstante ser consideraclos 
como viles ·mercenarios de un fa,ccioso ! La.s guarni cio
nes de La Libertad y do Ayacucho :han declarado solem
nemente, á la faz cle lo·s peruanos y de ,Lodo el uuive,rso. 
que ellos no son soldados de la Le.y, ni ciudadanos arma
Jos en defensa de la PaLria: han eles oído y clcsprecia:do 
Ja voz de los represen LanLes dc1l ,1meblo para so1bre1po
iierse á ella, y como -infames pretorianos han querido dar 
Jefe á la Nación. De lo·s innrnmerables Generales puesto~ 
en nuestra lista por las adminisbraciones anteriores, la 
mayor parte, no puede decirse sin indignación, la mayu1· 
parte ha olvida·clo fJUe se hallaba al servicio de los puo --
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blos para defender su ,causa; unos existen en las filas se
'1iciosas y otros se contentaron_ con 1permanecer fríos es
,_pectadores del confhcto de la Patria, pudiendo y delbien
d G habe·r venido á recibir las órdenes del Gobierno. Bin 
t~mbargo 1 un pe·queño número, ilustre por su valoT' y vir
tudes patriótiicas, ha permanecido fiel á la causa nacio
dal: e.Jlos bastarán ipara inde1mnizar con usura de todo lo 
que pudiera haber perjudicado la traición ó la indolen
cia de los otros. El Ejecutivo- tiene la satisfacció11 cte 
-eontar con ,estos bravos, dignos de la confianza dé sus 
L~onciudadanos; para llevar adelante los planes que han 
de restaurar el orden de la sociedad. 

Señores Di1putados: Si se dejase únicamente al entu
~iamo de los pueblos la terminación de la guerra civil, 
y ei com·pletc, exterminio de los -rebela,dos, .sería prnciso 
exigir una multitud de sacrificios para conseguir la p,az 
que debe procurarse á ,meno-s costo. Necesario e~ s111 
duda el entusiasmo, y de·masiado pronunciada está la. 
üpinión; pero es además indispensable levanta.r 11n ejér
eito que le sirva de apoyo. El Gobierno ha •distribuídn 
convenientemente la fuerza diS'ponible, y tiene á sus 
f,rdenes tocios los buques na•eionales: ·mas fuera de esto 
.leben proporciona·rse otros recursos que no permite el 
t.rJSte estado de la hacienda. En una pa1labra. señor8s, e¡; 
absolutame1íilte' necesa.rio poner to,dos los medios qu~ 
puedan conducir al fin que nos hemos pro-puesto, de so
focar en su origen el horrendo monstruo de la anarquía~ 
para que 1narche la Nacián por el camino del orden y la. 
,.paz á su prosperidad. El Ejeciutivo abunda en deseos, pe
ro care,ce de esos medios por Ios que se -h:a de llegar á 
tan saludable objeto; mas por fortuna, representantes. 
del r:meblo 1 estáis reur.1idos, y no ha de se·r en vano. Des
plegad libremente e,se podoc que hasta. ahora lialH':!is 
ocultado den;tro de vosotros, y que debéis ejercer eu be
neficio de los pueblos. Se te.mía el uso de vuestr,as raeut
tades; por eso se os opriimía. Yo no las temo: hablad, le-
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gi·sladores 
1 

y el Ejecutivo provisional ,eumplirá vuestras 
disposiciones con toda la inexorabilidad ,le la justicia, 
con la energía que .infunde el patriotismo y con el intR
rés que inspira el a;mor á la liberta:d. 

Señores: La opinión camina delante de nosotros: nada 
puede resistirse á su imperio; el triunfo coronará nues
tros esfuerzos, y entonces se rlirá con razón: El Perú es 
!íbre porque .merefrn serlo. 

11º 189 

~l Presidente de l,a Convención con les U•; 

Ciudadano President.e: La Uonvenciúu se va á ocupar 
inmediatamente de vuestr.o ,me,nsaj e, con todo el celo y 
madurez que demanda el gravísimo negocio que la mo
tiva. Entretanto, ·puedo aseguraros que os ayud,ará, pnr 
cuantos medios estén á su alcance, á ·salvar la República. 
de las· desgracias en que la ha1n sumido malos hijos. Pre
vistas muy de antemano por los Representantes, eHo~ 
:~studiaron condueirs,e con la má·s alta prudencia, á tln ch• 
Pvitar pretextos de que valerse pudiera·n los sediciosos 
para hace,r estallar sus planes liberticidas. Vuest:ros sen-
ümientos y los de la Convenció1n marchaban acor·des. 
Sostener la paz interna, primera necesidad de los pue
blos, principio vital de las sociedades, sin el cual no• hay 

¡más que desolación y muerte, este era vuestro e,mpeño, 
ó.::·te el de la Representación Nacional. Hubiérwmos de
~eado poder hacer de todos los peruwnos un solo hom
bre, enca:minándolos po•r la senda del orden y preparán
dolos á disfrutar igualmente los bienes ,que son de es1pe
rar de la reforma constitucional. La Convención iba y,a á 
l~onsiderar un proyecto de ley de olvido genet·al de lo~ 
delitos polfticos, con el que debían cicatrizars·e antiguas 
heridas; y en el p,royecto de Uonstitución tra:bajado por 
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,sn comisión respectiva se preparaba una silla de honor 
y de no poca influencia para el que acababa de terminar 
PU mando. Por se1nbrada que su carrera estuviese de fal-
tas y crim.enes, no se pensab,a sino en cubrirlos eon un 
velo, esperando evitar males y estimular las pasiones 110 .. 

:!)le.s, y excitar sentimientos generosos, el reconocimien
to siquiera á unos pueblos que bien mereeiun e: que al 
~rnenos no se les envolviese en los horrores de la anar•
quía militar-. Mas, por desgr,acia del género humano, hay 
hombres para quienes los beneficios nada pueden, y qur 
-:..1na vez felices en el crimen, se arrojan á nuevos y ma
yores atentados para sa,ciar su mísera ambición. El quu 
pudo paliar sus excesos para apoderarse de la silla pre -
! idencial~ descendiendo del puesto con honor, ya que: 
había tenido la fortuna, para él inmerecida, de concluir
:._ u perío.do legal , prefie,re á esta dicha inapreciable la in
famia de encender en la República la tea de la discordia . 
Contamos, empero, ·con la justi-cia ·de la causa, con la d.e
;~isión de los pueblos ; y sobre todo con la protección de 
la Divina Providencia

1 
que, compadecida de nuestros in

fortunios, hará que en el año 34 triunfe la libertad, como 
811 el de 24 nos dió la victoria que concluyó para siempre 
c-on el poder de los antiguos domin,ado,res. 

Nº 190 

F:L CIUDADANO LUIS .TOSE ORBEGOSO 
'-}ENERAL DE BRIGADA DE LOS EJERCITOS NACIONALE,S . Y 

PRESIDEN'T:E PROvifilO.NA1L DE LA REPUB1~ICA PERUA.NA~ 

Por cuanto la Convención Nacional ha dado el decretoi 
que sigue~ 

La Convención Nacíonal de la República Peruana, 
Considerando: 

Que han variado ~as circunstancias que, en 3 del co--
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.~r-iente, motivaron la continuaei6n de sus 3es1one:3 en 
este puerto del Callao; 

Decreta: 
Artículo único.-Las se,siones de la Convención conti-

1rnarán en la capital de la Hepública el día 18 clel 

¡mes corriente. 
Comuníquese ,al Pod~r Ejecutivo para que disponga lo 

necesario á 'SU cumplimiento, mandándolo imprimir, pu
i)licar y circular.-Dado en la sala de la Convención, en 
el puerto del Callao, á 7 de Febrero de 1884.-J avier rie 
Luna Pizarra, P ,residente.-J O'Sé Lui~ G. Sánohez, Dipu
tado Secretario.-Pedro Joaquín Granados, Diputa:do 
Secretario. 

Por tanto : mando se imprima, circulo y se le dé el de -
bido -cumplimiento. 

Dado en la Fortaleza de la lnd.epende,ncia, á 7 de Fe-
brero de 1834. 

· L~is José O.rbegoso. 
P. O . rle S. E.-José María Cor.hacho. 

Nº 191 

En la ciudad de San Miguel d,e .Piura, á 7 de Febrerú 
de 1834 años. Reunidos en el Ulaustro del Conveintu 
Hospital de Belem, por ,el deter'ioro de la Casa Munici
J)al, el señ.or don Franci·sco l◄'rías Adrianzén, Gobernador 
del Cerca·do de .esta dicha ,ciudad y Subprefecto interino 
de la Provincia, por -aus•encia del propietario; ía H. Jun
ta Municipal compue,sta ·de los seño,res don José Félix 
Castro, Alcalde presidente de turno; 'don Manuel ~che-
varría, así mis•mo Alcalde; don Pedro Sandoval, don Si
n1ón Trelles y don J. Mateo Lara, Regidores, y don San- · 
tos Castañeda, Pro,curador General, ,el señor Oomandan•
'ie Militar don Andrés Rázuri y demá·s ci·udadanos que 
abajo suscriben, convo-ca•dos en virtud de la nota oficial 
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de dicho señor Subprefecto, fecha de _ hoy, con el objeto 
de que con tribuyan, con sus consejos y proporciones, á 
;,acar el país de la crítica posición en que se halla, ,ame-
nazado de la fuerza de las armas que se quieren emplear 
para obligarlo á la cooperació-n de medidas que bajo del 
plan propuesto puedan adoptarse voluntarias, si así lo 
conceptúa la mayo-ría, po.r estar penetrado dicho, señor 
Subprefecto de las terrible:s circunstanci,as que nos ro
Jean y en la euasi imposibilida1d -de co:municar al Su1pre
mo Gobierno el estado de las cosas y pedirle sus 1ó1rct.enes, 
por la defección que se augura del señor Generrul Pre
t'ecto del Departamento y ot.rü's iuconvenieintes que es
tán de bulto, y hwbiendo manifestado el dicho señor Sub
~)refe,cto el asunto en cuestión ein cuatro puntos, se pro
cedió al 1 º y por -el que indi·ca sobr~ que los, ciudadanos 
·;:resentes presten los documento-s y noticias seguras que 
justifiquen la defección del ·señor General Prefecto del 
Departamento, se presentaron en consecuencias diver
-'-tlS comunica-ciones que co.rrobaron est.a justa sospecha 
y sobre lo que hablaron variOtS ciudadanos á quienes 
constaba di·cha defecciáin por la coincidencia de las co
municaciones venidas de. Trujillo en los dos correos úl
t~mos y con cuyo motivo la Provincia. de Lambayeque 
había practicado igual acuerdo para consultar su defen
f'fl_, con lo que todos quedaron eonformes. En seguida -se. 
l:.izo presente el 2º punto, -reducido nl partid.n, 'l ue rtebía 
adoptarse para la seguridad de la Provincia y tranquili
t;ad interior, y en este es!tado, el señor Procurador Ge-
1::eral to,mó la palabra.y expuso que la tropa existente en 
esta Provincia debí,a ponerse en marcha volando á unirse 
¡_~on la que existe en Lambayeque, pronunciada por la 
causa del orden de las Leyes, tanto por deponer y alejar 
los riesgos que amenazan á la quietud y seguridad d-e la 
Provicia, cuanto para dar solidez al orden constitu-
0ional en que se halla el Departamento . · 

En virtud de estos pr·incipio-s, no dándose por suflcien-
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te1nente convencido el señor Procurador General de la 
J•;eparaoión del orde111 legal atrjbuída al señor Genor·a.1 
Prefecto 1 ratificó su opinión sobre la marcha íumcdiata 
de ~as t.1-o,pfls, porque ~i ia del'ec~cio,11 es of.ecliva, debían 
removerse los cousiderables males que podían nacer üe 
lll1a autoridad antilegal y que por el hecho no debía .ser 
obedecida; y si la defec-ción no es posiLiva, también el'u 
nonveniente la salida de la triopa, pues de este modo se 
-~)One en más inmediato co1nta,c1to con el Pnder Ej e,cutivo 
~~acional, para que la de•stine del modo más conl'orme ¿\ 
l•) tranquilidad y bien de la República. El señor Procura
l~Or funclú sus <.ludas sobre la del'ección. del señor Gen.e
ral Prefe.eto en la conducta filantrópica y generosa que 
usó para la pacificación de este Depa,rtamenLo en sus úl
Urnas alte1·acioues, en el expreso pronunciamiento que 
hizo de sostener el Gobierno y el orden legal, y en la par
~icular reputación del General. rrodos los ciudadanos 
c~oncurrentes so adhirieron unánimemente á la opinión 
del señor Procuraclo-r. Acto continuo so manifes1tó á los 
.ciudadanos el tercer punto propuest,o por el señor Sub
preifeclo; y es ;:;obre si debe se·cundarse el :movimiento 
de la Provincia de Lambaye,que y proceder ele acuer,do 
con ella en la actual crisis, así como los 1medios, ,que de -
han adoptars8 para esto; y, en consecuencia, a •co,rdaron 
que .este punto estaba íntimamente ligado .con el ante
;-ior ya resuelto, con cuyo .motivo, y para el mejor éxi Lo 
de las operacione·s y ele que se sepa el especial proni1n -
(.Üamien to de esta Pr1ovincia, s.e clispus,o se pa:sase copia 
certificada de esta a•cta á la II. Municipalidad de la Pro
vincia de La,mbayeque, ,co1n la nota de eS'tilo, y del mismo 
modo á las HH. Munidpalidades de las demás Provincias 
del De,parta1m-ento, por la unión con que deben marchar, 
principalmente en la defensa de su·s derechos. Y, fiinal-
m ente, s·e h1zo presente el 4º punto, por el que ,el señor 
~~ubprefecto exp1·esc se indiquen los arbitrios que deben 
lü'marse para llevar á cabo, este pro-nunciamiento. El se-
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fior Síndi,co Procurador General expuso que, en este par
~-icular, debían consultarse tres puntos que consi·deraba 
~ndispensables para el buen éxito de una empres-a t,an 
inte·resante. 1 º Que se autorice al señor 00:man.dante Mi
litar, Teniente Coron~l do,n Andrés 1-lázuri, para que se 
_ponga de acuerdo con el jefe de la fuerúi creada en la 
Provincia de Lamba-yie,que para sostener las Leyes y el 
Go1bierno, y, a·mbos, dete,r·mine,n, con el tino y prudencia 
que les distiuguen, el plan que hayan de seguir, con el 
importante objeto de mantener el Dep-artame•nto bajo el 
orden legal y alejar los males que ·se amenazan; ;¿ 0 Que 
~ambién quede autorjzado el señor Subprefecto de la 
Provincia para conseguir los recursos que fuesen nece
~élrios para sostene.r .este pronunciamiento, como son: 
lc1 colectaci6n de hombres, caballos y los de,más elemen
~os que fue·ren precisos; entendiéndos1e •que al pedir á 
~os ciudadanos alguna parte de sus propiedades, debe 
yroceder con sagacidad y suavida·d de me-dios, que con
sultan el .m1ejor suceeo, y que debe preceder á esta ero
~ación una tasación legal y el otorgamiento del respec
í.ivo documento en la forma ·más auténtica, á fin de que 
eon las rentas ,de la Pr.ovincia se hagan oportunamente 

.las debidas indemnizaciones; previniéndose, últimR -
mente, que, en el particular, debe marchar de acuerdo 
con el Comandante Militar que quede en la Provincia; 
b'' Que el señor Subprefe.cto active sus providencjas, á 
:íln de hacer efectiYo el cobro de la co•ntribución en la 
mayor cantidad posible, que ·será, con pr~fe.rencia, des-
tinada á este fin; y que, en caso de que fuer~n exceden
tes lof, gastos, ha.ga uso ·c1e medios extraordinarios, con 
~agacidad) prudencia, y en los mis,mo-s términos, expre
samente prevenidos en el articulo anterior. Finalm,ente, 
ac-orclaron todos los ciudadanos concur,rent-3s, con una
nimidad, que se dé copia certificada de esta a'cta al señor 
Comandante Militar, Tenient,e Coronel d0n Andrés Rá~ 
.ruri, como credencial de su misión y d.e las sanas inten-
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eiones y celo por el s·ostén del or,den y las Leyes, que han 
">ido el único norte de l1os ciudadanos presentes, que han 
obracio de acuerdo- con la opini0in públicamente pronun
'."~iada en la Provincia. En este estado, habiéndose leído 
esta acta 7 dijeron todos ltos ciudadanos, abajo sus,critos, 
.que se conforman con su contenido~ lo !'atifican en todas 
.~us partes, á fin de que ,se lleve á cabo lo aco,rdado v 
propuesto por el Síndi,co Procurador General en consul~-
.te á ia quietud de la Provinoia, as~ •Como •del s-ostén del 
orden. y las Leyes, ünica base sobre la que pueden fun
darse y marchar las instiúuciorne,s1 sociales. Con lo cual ·Se 
eonoluyó esta aeta, que fir·maron los mencionados seño
rns, de que doy fe y certifico yo el escribano y se,cretario . 

.F'rancisco Frías Adrianzén.-J osé Félix Castro.-Ma-
1rnel Echeandía.-José Santa,s Vargas Maohuca, Vica
rio de Provincia.-Andrés Rázuri.-Pedr.o Sandova.1.
Simón rrrrelles.-José Mateo Lara.-S.antos Uas,tañe.cta. 
·----Miguel ·Jerónimo Semiüar10 y Jaime.-Nazario Gar,cía 
~· tiorone1.-Vicente de León.-Francisco Vargas Ma
•chuca.---Manuel Silva.-Manuel Vargas. Mac:huca.-J o
.~é Benigno Larrea.-Pedro Vargas M·aohuca.-.Jos·é An
toni.o Vile'Ia.-Aparicio de Uastro.--Matias de Mesornes. 
---Francisco rrávara:-Mnnuel Gil.-Nícolás Ro,dríguez. 
-Jo·sé Matfas Zapata.-Manue1 1:tuiz de ¿\randa.-lgi-

11jo Gómez.-Juan Ruidíaz.-Ba,rtolomé Urbina.-Mi
:.:rnel Calderón.-Nieolás A. Lecuona.-Juan Camilo Ruiz 
de Aranda.-Pedro Alcedo.-.1:!.':ugenio García.-Patricio 
Castillo.--Pedro Pablo Ruesita.-. Baltasar Viliela.-Vi
eente Pinillos,.--J osé Clemente rrorretagle.-Serónin10 
León.-J osé Maria Aguirre. 

rManuel Rebolledo, 
Seicrretario. 
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Nº 192 

-~n la distinguida villa del Cerro p:lineral de Paseo . 
ios 9 días del mes de Febrero de 1834, reunidos en ua~ 
hildo pleno, en la sal,a ,cons.istorial de ,ella, el señor Pre
fecto del Departamento don Francisco (.)uirós, 11a H. Mu-
11~cipalidad, diputaciones de minería y comercio, Co
roandante Militar de la Provincia, Juez de 1 ~ Instancia ,. 
administradores. de la Tesorería general~ venerable pá
:'roco de la doctrina, padres. de familia y demás vecinos 
notables

1 
con objeto de tratar so.bre lo que debfo. hacerse 

ún las tristes circunstancias que afligen al país; el señor
Pre.f"ecto hizo ·presente que, no obstante las ocurrencias 
desagradables que tuvieron 1lugar en la capital de la Re
pública el día 4 de Ener-o pró1ximo pasado, había sido ·su 
eonato (bien convencido del patr10tismo, virtudes y hon-· 
:..·adez de los habitantes de Junín) con~ervar en el De-· 
¡)artamento el_ orden y las leyes, lo que hasta la presente 
r e había conseguido sin alteración alguna; mas. que, con 
rn,s nuevas ocurrencias de la retirada que hacen Los, Ge
_uera·les Garnarra y Bermúclez hacia este Departamenito, 
era ya llegado el caso de ·que los ciudadanos todos pro
üuneias.en Hbre1nent1e :;u opinión. ,.romaron la palabra,. 
por s1u orden, las indicadas corporaci,ones, los emplea-· 
dos, los padres de familia y los vecinos del m ·ejor con
r.:epto y todos convinieron, á una, que los Generales Ga
niarra y Ber·inü(lez habían insultado á Ia Nación, hoIIan
t1o · 1as leyes y erigiéndose en unos perre.ctos, tiranos de 
.t:l Patria, habiéndose becl10 por estos crhnenes- acreedo
,1-es á la exe1e.rac1:ón pública. En consecuencia, pYonun · 
ciaron por unánime acla•m.aciÓin que el Departamento de 
,Junín no re.cono-cía otro Presidente que aI ciudadano 
Í..uis José Orbegoso, nombrado provisionalmente por la 
Convención Nacional; que todas las disposiciones que 
emanasen de este Jete serán obedecidas y se les dará el 
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rnás puntual oumpUmiento, mientras no estén en con
tradicción con las leyes, y que el Prefecto del Departa
rnento, COimo tan acreedor á La confianza de sus subordi
.:rndos por .su moderado comporta.miento y decisión por 
el orden, quedaba autorizado para nombrar un Con1an
,:._lante Militar de su confianza y tomar euantas medidas 
sean conducentes á la seguridad . pública y persecución 
Je los enemigos del orden; para cuyo fin ofrecían su::; 
ve,rsontts y todos los recursos que fues,en necesarios, re
solviendo, así mismo , que este pronunciamiento se cir
.cule á la~ clemás Provincias y se comunique, con la bre
vedad posibLe, á S. E. el Presidente provisional. 

Con lo cual, y con entusiasmadas acla:maciones en fa
vor .del orden y de las leyes-, ·igualmente que de la Con
~:endón Nacional y de S. E. el P~esidente dori Luis José 
Orbegoso) se •Concluyó esta acta, que la firmaron todos, 
de que certifico. 

Francisco Quirós. - Angel de la Mota.- J osé Manuel 
Olae,chea.- J ulián M elén dez.- rrom.ás Pellicer .- llde
f.onso Negrete.- Jos·é Gregorio Fernández.- Juwn José 
de los Ríos.-Manuel Jerónimo Arias,.-Valentín Salasi. 
- .Ignacio de la Rosa.-Pedro Vega -de Cruzate.-Dr . 
.Manuel T .rujillo, •cura vicario de Yana1huanca.-Camilo 
l?eña. - Siguen las demás firmas. 

Nº 193 

Manuel Barrena, 
Secretario interino. 

EL PRIEFB0TO DEL DE.P!AR'l'AtMENTO DE J U.NIN 

Conciudadanos y amigos : 
Colocado por vuestros votos al frente del Departamen

to ; faltaría á la confianza que os merezco, y faltaría tam
bién á mis sagra,dos deberes, si en las azarosas ci,rcuns
tanoias en que la ambición y aspirantismo han puesto á 
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fa. República, no to:mara el más vivo inte·rés por 1 
· , d 

1 
a con-

3erva~10n e orden y de las leyes, único ídolo de nuestro 
eorazon. 

Com1patriotas: Los malvados que ansiosos de dominar-
nos á t~do trance ultrajaron la Nación y ho'11aron el 
,::;antuar10 de la ley el aciago dí,a 4 de Ene·ro, serán es .. 
r~arrnentados seguramente por los que hemos jurado ser 
libres ó morir. Ellos fruyen despavoridos á este Departa
inento, c.reyendo encontrar auxilios para sus criminales 
fines. ¡ Miserables, s,e engañan! El Departa·mento de Ju
nín, donde se abrió Iá puerta á la libertad, y donde se 
.-·ompieron para siempre las cadenas de la esclavitud y 

clespotismo, no es capaz de contrariar sus votos, ni reco~ 
:moer otra autor,idad que la que emana de la ley. 

Pueblos del Depa.rtamento: La decisión que habéis 

:manifestado por el orden, y por las leyes, me ha•cen con
t~.ar que ni aquellos, ni sus se1duccioines, hallarán asilo 
'--,ntre vosotros. Cuento con fuerzas suficientes para con
fervar el orden~ rnientras tanto recibo refuerzos, que es
:)e.ro por momentos, para perseguirlos en todas direc
'ciooes, hasta conseguir su total exterminio. Unid, pues, 
:.;uestro es1píritu al que franca1mente os manifiesta vues
tro Prefecto y paisano, y conseguiremos dar un día de 
o-loria á la Nación y conservar sin mancha ,el respetable 
~ . 
nomhrB de Junín. 

Francisco Quirós. 

Cerro, Febrero 9 de 1834. 

Nº 194 
Pl"efect.ura de-] Departa.mento de Junín. 

Cerro de Pas,co, á 1 O de F'ebrero de 1834. 
'f~ I señor Secretario General de S. E. e'l Presidente de Ia 

República. 
S. S. 

Habría sido este departamento el primero en emitir-
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."u: pronunciamiento en favor de las leyes, que ha jurado 
_defender, desde que supo la defección de los Generales 
Gamarra y Bermúdez, si no hubiese marcharto el b 1uen 
<l:'."den niv,elado á la Constitución; mas, hallándose ya 
t:magada su libertad, por la aproxima,ción de aquellos je
i'es á este territorio, ha s.ido y.a necesario arrostrar los 
,riesgoe y poner á la faz del mundo los sentimientos li
:irnral,es que lo animan; en esta virtud, y á pesa,r de te
merse un exterminio, ayer en la tarde resolvió esta dis
tinguida villa da.r pruebas innegables de su heroísmo. 
uronunciando la sole,m ,ne y ,ej 0mplar pro testa que, con 
:ini proclama, tengo el honor de ele,var po•r conducto de 
·o S., en copias certificadas. 

Estoy cierto, señor Secretario, que el espíritu d,e es Le 
·Departa·mento es decidí-do por la ley, y que sus senti
mientos liberales no s,e.rán jamás sometidos á la suges
tión de los disiden tes ¡ ni ~enos s,e invertirá el orden es
tablecido; de aquí es que, de un mom,ento á otro, espero 
.no1nunicaciones de las Provincias, con igual pronuncia-
1.r iento, á virtud de las an.ticipadas prevenciones que he 
dirigido á sus magistrados .. 

En este momento, que son las diez del día, se han pre
;sentado más de 500 hombres voluntarios, per.fectamen
.te armados, y decididos á morir primero que dejar hollar 
-las leyes. 

Esta satisifacci6n me Uena del mayor gozo, y espen 
que, haciéndola US. presente á S. E. con los adjuntos 
oocumentos, acepte las consideraciones de aprecio y 
1):tediencia, .con que me suscribo . de US. atento obse
rmente servidor. 

Francisco Quirós,. 



Nº 195 

ElL .JLE\FE .S'UPR;EM\0 PRO V lSüRIO DE LA REPUBL,ICA 

A LA N 'AiUlU:X 

Peruanos: Cuando to1mé á mi cargo la noble empresa 
de salvaros de la an.aI'lquía, juré no perdonar sacrificio 
alguno para lograr este santo objeto. Fiel á mi juramen
to, he pasado la cordillera-esa bar.rera e terna contra 
lc,s furores de la demagogia y el funesto influjo ,de espe
... ~uladores extranjeros-al frente ele las tropas nacionales. 
tan leales é incontaminadas, como sufridas y bizarras, ci 
qllienes en vano tratan de asesüiar en las tinieblas los 
cobardes bandoleros que fomenta don Luis José Orbego
EJ, y l0s infames advenedizos que ansían por medrar con 
Yuestros despojos. Los horribles atentados cometiclo:5 en 
Lima, en la noche del 28 de Enero, serán el baldón per
petuo é inexpiable ele la om.inosa facció111 que acaudilla 
la torpe é ilPgítirna hechura .de Convencionales frenéti
cos. ¡ Que los manes de las víctirnas sa,crificaclas en aque
lla noche~ de perenne luto, atorn1enten á .sus verdugo,s ! 
,Y que los fa.ociosos desenfrenados~ corriendo de delito 
en delito, den al Perú espantado una nueva lección que 
~e sirva, para lo fu'turo, de salluclable escarmiento! 

Ciudadanos: Los pueblos del interior, inaccesibles á 
la corrupción extranjera, se hallan resueltos á sofocar 
]a hidra de la anarquía sangrienta, restableciendo el im
,perio .de la Constitución ynlnerada y de las leyes, inso-
lenteimente violadas. Reuníos todos-os lo suplico en 
110-mbre de la Patria-bajo la sombra tutelar del pabe
llón libertador que- tremola un Pjérci.to mouc1o de hc-
roísn10 y de Yirt.ndes . <Jued l' ai~ladu d grupo inmurnlo 
de los 1~1alvados que 1au :--úllo exi~te merced ó Yuestro 
largo sufrimiento, y que se aterre al contemplar su es
pantosa soledad, acompañada. únicamente por el crimen. 

Compatriotas! Restituiros la paz, la concordia, el re-
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poso, la dicha social, este es mi anhelo sincero y fer
viente. La espada, que uo fué del todo iuúlil para p('le'.lr 
}JOr vuestra independencia, se e1npleará en reconquista
rns la libertad y el orden, á despecho de los viles calum -
niadore:s que se afanan por -mancillar una vida cons::tgra-
da á vuestro s-ervicio; ó bajaré al sepulcro satisfecho 
con haber llenado mis austeros deberes y sin otro remor-
dimiento que el de no haber podido, con el sacrificio ele 
mi existencia, apartar de vosotros las calamidadef que 
vresagian la desolación de mi Patria. 

Estos son: ¡ oh ~rnruanos ! lo~ sentimientos de vuestro 
conci uda.dano 

Pedro Bermúde·z. 
Tarma

1 
1.0 de Febrero de 1834. 

Nº 196 

EL TI.EiN:Ili)N'rE UORO:N EL 

PRIMF..R AYUDANTE DEL E8'l'ADO MAYOR .NACIONAL 

AL DEP AHl'l'A'.MJ•;'N1'1.1 0 

Conciudadanos: Los antiguos soldaclos de la Patria n,) 
,eesan ele darle días de gloria y esplendor. Desde que Ju
.raron ser libres, detestan todo espíritu de partido que 
ti.enda á atacar ,el sagrado nombre de la Libertad. Mil ve -
ces han dado á conocer que sus sentimientos no son 
:ütros que los que inspira el amor al orden, á las leyes y 
r] gobierno legítimo. 

El glorioso batallón Zepita, que tanta parte ha t,enido 
.,en la grandiosa obra de la -independencia, sospechoso 
,que sus jefes no abrigaban los mismo:-- sentimiRnt.os qufl 
,sus bravos soldados, ha ratificado en el día de hoy aquel 
juramento solemne que prestaron desde que pronnncia
,r·on la encantadora palabra de Li,bertad ! 

Conciudadanos: Vivid tranquilos y" guardad el orden 



.por que se han pronunciado vuestros de.fensores. No 
desconfiéis de su celo y buena fe, que es el e-mblema que 
ios distingue. Reposad tranquilos en vuestros hogar-es, y 
pr·estad una confianza sin lhnite-s á aquellos que, siempre 
:-3ubordinados á las leyes, proceden en consonancia con 
sus sentimientos, despreciando el interés que las manos 
sacrílegas del Tirano ofrecen á los que lo detestan por 
sus v-iles aspiraciones. 

Codepartamentanos: Vuestras garantías y derechos es
tán asegurados. Yo os ofrezco, como su antiguo defen
~'or, sostenerlas en todo trance. Seré incansable en de
Senderlas y multiplicaré los sacrificios, que, gustoso, 
he inmolado en las aras de la Patria. Creedme, y s-erá el 
término de las aspiracione.s de vue1sltro conciudadano y 
úmigo 

J. lldefonso Coloma. 
Trujillo; 11 de Fehrero de 1884. 

Nº 197 

Junta Municipa1 de Lambaye,quf\ 

Feb~ero 11 de 1834. 
Al Excmo. señor General, Presidente Provisorio de la. 

Repúblic,.a. 
Excmo. señor: 

Después que esta ,provincia había presenci.ado, con 
dolor~ los acontecimientos de Moche y el Milagro, en 
que chocó la Libertad y el Despotismo con la máscara 
criminal de amor á las instituciones patrias, respirarofl 
:os buenos patriotas con la noticia fausta de que la Con
Yención Nacional había no.mbrado á V. K PresictentA 
:provisorio de la República, y con co:mún aplauso le 
obedecieron y demostraron su público regocijo. 
. El General. Prefecto ctei Departamento, don Francis-co 
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Vidal, que, á la sazón, se hallaba en Piura. luego que re
gresó de esa ciudad teniendo aviso de la .:Sublevación 
del General Bermúdez, sucedida en la ca•pital -el 3 de 
Enero que expiró, convocó. una junta de todos los veci
-.nos de esta ciudad para ratificar, como se hizo, la obe. ·
t1iencia al Gobierno legítimamente establecido, asegu -
~ando, con lágrimas de sus ojos, sostendría, con su es
pada, este propósito; pero marchaJndo, á pocos días, á 
rrrujillo, ocurrió á Piura con el designio de traer la tropa 
veterana que había allí y 3,000 pesos, dejándolos comi · 
fjonados al Subprefecto de aquí don José Francisco de la 
'fo·rre; mas sabemos, por comunicacione.s reser-vadas, 
después! que, á virtud de tal procedimiento, había pe,r
seguido á los Generales Cerdeña y Plaza, Sargento Ma
yor Lerzundi, al ciu_dada no Lizarzab·uru~ y á la esposa y 
.hermano político del Comandante Salaverry, porque: 
.0 eunida una junta de oficiales, se decidió la mayoría por 
obedecer al General Be-rmúdez en. calidad ele Jefe Supre
mo. Interrumpiendo así el orden y tranquilidad del De
partamento, al pueblo horrorizó esta mudanza de /a 
Prefectura, que ha obrado de un modo misterios,o y des
conocido en la publicidad, que es el alma del si.s,tema re
_publicano; volvió la vista al desenlace de las operaciones 
de Gama-rra y Bermúdez, se animó á unos pocos adheri
dos á esta causa, que ya levantaba su cabeza erguida con 
12 esperanza del triunfo de tan pésimos, caudillos. 

Entre tanto, perpleja la Junta Municipal, con tantas 
novedades, gemía¡ á la ve1z que los huenos ciudada
.aos, hasta que, arri1bando el Teniente Coronel don Feli
pe Santiago Salaverry, se reunieron todos á él como á 
un jefe defensor de las Leyes y del Gobierno Provisorio, 
corriendo á sus filas hombres- que voluntariamente es
tán pronunciados por morir antes que ser esclavos de 
n .ingún opresor, ni tirano. 

El Jefe Militar-, impuesto de la sospechosa condnctn 
del P,refecto Vidal ) empezó á organizar una columna que 
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apoyase las sanas intenciones, de esta provinc1·a y al · . . , m1s-
~1.o tie~~o, reumendo esta Junta Municipal, los padres 
L,e familia y aumentando su majestad con el voto de 
6~000 que la componen, acordó enviar al señor Juez de 
1.~- Instancia don Juan Pablo de la Piedra, al Coronel de 
eivicos don Pedro José Muñecas y al ciudadano don Juan 
del Ca,rmen Delgado con la comunicación urbana del nú
raero 1, autorizándolos tam·bién para que añadiesen las 
otras razones en que, tanto esta provincia cmno la de 
Piura, estaban firmes en la obediencia á la administra
r-ión legal; el documento núme·ro 2 impondrá á V. E. de 
~n respuesta que, aunque se acoge al espíritu de la Carta 
fundamental para desp,reciar nuestra misión, desconoce 
el General Yidal, por ignorancia ó ,malicia, la fuerte ra
zón que nos animó- á dirigirla, negando la incisión que 
el propio ha dado al pacto social, en cuyo ,caso son los 
pueblos árbitros para desasociarse de la parte enferma, 
po,r no participar del mortífero contagio de la insubor
dinación criminal, y que tampoco le restringía ley algu
na esa facultad de pedir explicaciones de sus proc8cli
:miento anticonstitucionales, sin que cubran la res.p0n
;Jabilidad de su autor los bandos y acta de 4 y 5 de Fe
brero, números 3, 11 y 5, porque, en su contenido,. pug
r1an con los efectos de una marcha re,gular y constante, 
divisa característica de una Nación libre, que deben ser 
obedientes á todo trance, sin deliberar jamá,s con la 

íuerza armada. 
Así, pues, no podía estar quieta la provincia presen-

ciando las redes que se le tendían por la Subprefectura 
en lo privado, quitando al Diputado Ma,chuca el _f-asa
porte que trajo de Piura, negándoselo para TruJillo Y 
otros datos que señala la copia adjunta de los comisw-· 
_'lados, predisponiéndose á una persecución tenaz contra 

Jos ainigos del actual Gobierno. 
Se acabó de comprobar todo lo expuesto con el impe

rioso tono con que el Prefecto insultó, en presencia df' 
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~mestros comisionados, á los Comandantes Salaverry y 
Sola.r, porque el uno se supo pronunciar enérgicamente 
y el otro, co.mo Comandante Militar de la P:rovincia, se 
~su'bordinó al primero, añadiendo que nada se le daría 
,~!n hacer derramar ríos de sangre en la guerra contra 
. .nosotros, luego que supo se hallan ambos jefes á la ca
}Jeza del cuerpo protector de las libertades públicas. 

¿ Y se dirá, señor, que Lambaye,que y Piura han deja
do de cumplir con el deber sagrado de su propia conser
vación? El Comandante Militar don Andrés Rázuri arri
ba hoy á esta ciudad, trayendo los veteranos de a,quella 
guarnición para reunirse á la fue·rza situada en San Pe
ciro con una acta celebrada por aquella Provincia bene -
mérita; los pueblos miran en el General Vidal al conduc
tor en No,viembre del pendón fúnebre, del destrozo sobr.e 
la antigua tierra del valiente Uhimú que, á pesar que 
hoy se quiere sjncerar ante nosotros,, temblamos con la 
lección de una cara experiencia, afirmando que: ·quien 
eooperó á la nulidad de la Pat1ria, no puede ayudarla. pa
ra que se recobre y consolide. 

Desaparezcan, pues, tales magistrados acervos por 
fantos títulos, rija esta Provincia un lambaye•cano más 
1,atriota., y V. E. oiga diligente el clamor de tantos pe
.:.·uanos que lo ayudarán á mantener iles8: la Ca·rta. Nacio
nal y las Leyes. 

Dios guarde á V. E., Excmo. señor. 
V. del C. Villa.lobos..-Miguel Navarrete.-Ignacio 

Reyes.--Jua.n José Nugues.-Manuel Muga. 

Nº 198 

En este pueblo de San Pedro de Yana;huan@a, á 13 de 
Febrero de 1834, de libre y voluntario acuerdo, se reu
:üeron. en esta Casa Consistorial, el gobernador del ·dis
trito, Sargento Mayor ,don Ramón Ga1rcía Puga, la. H. Mu-
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· ~lici-palidad de Tapac, con los alcaldes, síndicos y prin
cjpa,les ve,cinos de los pueblos anexos, el venerable pa _, 
rro_co de esta doctrina doctor don Manuel Trujillo, el 
.temente de cura don Gaspa!r .Sánchez, el Capitán de la 
compañía cívica don Juan Bautista Lo,batón, el de igua! 
e1ase de la de Tapac don Ventura Y.upari, con todos los 
padres de familia y vecinos, de carácte1r, que suscriben. 
los que, después de haber sido ins.truídos por el párroco 
y gobernador de las lamentables críticas circunstancias 
en que cuatro hombres pérfidos quieren sumergir á la 
República, hollando nuestra Constitución y Leyes , como 
:o han acreditado en la escandalosa é inaudita incoac
ción que, con tanto es.cándalo, han hecho, atropellando 
e] local de la Convención Nacionail, ·matando al centinela 
de ella; destrozando al sagrado de sus archivos y obli
gando, á la fuerza , á retirarse á las fortalezas del Callao, 
á S. E. el Pwesidente provisorio, señor General don Luis 
.José de Orbegoso, después de habe.r-lo reconocido por taJ 
eator-ce días; y siendo instruídos de que los Generale5 
Gamarra y Ber·múdez no defienden otra causa que la de · 
su propio engrandecimiento, sin querer ,calcular los irre
!}arables males en que sume,rgen á la Nación, destrozán,. 
dala y arruinándola, sólo fundados en que á ninguno de 
t•llos tuvo á bien la Convención nombrar por tal Presi• 
dente provisorio. 

En seguida presentó al gobernador tres notas de su:; 
:nmediatos jefes, á los •que todos convinieron en obede ·-· 
ce,r y, á una, proclamaron, con el mayor entusiasmo, 
.:rnstener á todo trance la Constitución y las Leyes, pres~ 
Jando para este efecto todos los auxilios de que son ,ca
paces al señor Presidente legítimo y obedienoia á su in~ 
¡nediato jefe el gobernador del distrito, para de este mo
do conservar el orden público, uno de los principales ob~ 
jetos de su .reunión. 

Con :lo que se concluyó esta. acta y para su constan
cia la firmaron todos los que aupieron hacerlo, siendo 
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grande el número que no lq verificó por no sabe,r firmar, 
,Y todo en el día de la fecha. 

R. G. Puga.-Dr. Manuel rrrujillo.-Gaspa·r Sánchez. 
-Juan B. Lobatón.-Ventura Yupari. - Siguen las fir-

¡nas. 

Nº 199 

Huanchaco, Febrero 13 de 1834 , 
f1:xcmo. señor don Luis José Orbegoso. 

Señor ; 
Por mi ante,rior de L~ rtel que rige~ manifesté á V. K 

la plenitud de mis sentimientos ein orden á los sucesos 
políticos en que se halla envuelto el país. 

Al presente, ~ólo debía ,repro,ducirlüs, añadiendo 
pruebas seguras que los acreditasen, pero, por una con
~eeue:ncia inmediata de los raro~ fenómenos que acom
pañan á la revolución, al llenar este deber, estoy también 
precisado á vindicarme de las gratuitas, acusaciones que 
·, . . E. me hace en su última carta. A ellas hay que agre
ga•r otras nuevas que quizá harán vacilar de mi conducta 
y poner á prueba mi honradez; sin embargo, la simple 
i:_,xposición de mis ope·raciones, apoyada en docume1ntos 
auténtieos, estoy seguro que me pondrá á salvo dé los 
tiros de la maledicencia y me presentará ante V. E., ante 
míe, compañe,ros, a:nte la opinió11, desnudo de to,do aso-

mo de delito. 
Consecuente á las razones que a.duje á V. E., á las pro

testas que le hice y los prindpios que, desde luego, 
adopté, puse en práctica todos los medios de que podía 
clis-poner, á t1n de lograr la pronta ,reunión de,1 cuerpo y 
anular al Mayor Bermúdez, que, al mando de dos co.m
pañías: estaba en Hua,machuco. Al e-fecto,. me dirigí al 
Coronel Por,ras y Comandante Rivas que, con tres com
pañías del batallón, se hallaba en Cajamarca; en e,sta 



virtud, se hizo el pronunciamiento de esa ciudad y se 
.principió á obrar contra Bermúdez, á quien sólo se de
bería batir en e,l últi<mo caso. ·En estas circunstancias 
se presentó Salaverry á pocas leguas, con proposiciones 
ofensivas y sin carácter a_lguno, manifestando, por me
di o de una ca-misión, sus temores respecto de no so tiros; 
se le hizo ver lo pueril de sus sospechas con hechos po
~dtivos, que las destruye,n, y la •comisión volvió llena del 
conocimiento) de que participó aquel. 

En este e,s.tado de cosas, y descansando sobre la pure
í_:a de mis intenciones, sobre mis procedimientos públi
cos y privados, sohre la buena fe que llevaba mi marcha, 
participando de la quietud que dominaba al Depart.amen
~-º, y cuando todas las cosas 11levaban un aspecto de paz y 
reposo, que alejaba to·da idea contrar,ia, reso,lví tomar 
:1lgunos bañot:, en este punto, por estar sumamente en- · 
fermo, dejando el mando del Cueripo al Ca·pitán más an
tiguo de él. Hadan po,quísimos días que permanecía de' 
t~sta .suerte, .aguardando se ter1ninase la empresa de Ga
jamarca para que, en el acto de incorporarse aqueHtls 
compañías ) se pudies e eifectuar nuestro embarco en · el 

acto que llegasen llos buques, cuando ein la noche del 11 
estalló un motín, acaudillado por tres despreci.ables, ab
yectos y vile:s oficiales, los rrenientes González y Colla
zos y el Subtemente Sojos, exasperados con su tarda •ea
rrera, convencido s. por sí mismos que su ineptitud, :;u 
:gnorancia y su corrompida conducta les obstruían el 
.ca1nino, que ja,má,s podrían avanzar sus pasos por me
dios :legales, ni merecer la estünació,n de sus Jefes, re
dJlvieron tomar los a:'.,ceinsos po.r asalto y practicar el 
:motín, apoyados sólo en las esperanzas de ser conside·· 
ra:dos. Este fué su ú1üco plan, esta toda su causa. Dis
tante de ellos ha. estado la idea de sostener el Gobierno 

· J~gítímo, y esto lo prue,ba la aclama:cióin y los vivas só:lu 
por Salaverry. 

V. E. no puede ignorar que la administra1ción pasad11 
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ha hecho un estudio de esta táctica que ha sido extensiva 
hasta la kopa y que ha premiado á ésta cuando ha cons
JÜrado contra s1:1s jefes naturales, que los ha apoyado, 
que los ha autorizado y los ha provocado, que sólo existe 
un simulacro de moral en el Ejército y ,que por estos me -
dios infames es como estos oficia1les. han •creído medrar. 

Yo he podido hacer, en el acto, la reacción. A ello me 
han invitado los oficiales del batallón que, consecuentes 
á su honradez y delicadeza, no tuvieron parte en la aso
nada. La tropa .se ha ofrecido á éstos llena de confianza~ 
pero, cierto rde .que Salaverry había sido llamado y per
~nadido de ,que estaba de .acuerdo ,con V. E., quis.e evi
ta~lo, porque no padeciese el pueblo, cuyo populacho, 
ulucinado por el idiota motinista, había atentado por tre~ 
ocasionef, contra la vida del Gener,al Vidal. Este y yo fui-
mos sujetos á una estricta reclusión, de donde .se .me pro-
;luso por el infame González fugar, a cuyo efecto, ei 
Tnismo, favorecería mi evasión. Eista vil prü'puesta la re -
chacé con la firmeza que inspira una conciencia tran-
:quila y prote.sté contra la del General que inmediata
me,nte la verificó, pues todo el día la había solicitado, 
trnniendo un ataique de parte del populacho. Este pasp 
;vergonzoso me dejaba comprometido y expuesto al 
furor de una plebe desordenada; razón por la que con -
seguí ponerme en marcha, á verme con Salaverry, que lo 
n~taba para T,rujillo. El, no dudo, que impondrá á V. E. 
de este acontecimiento, cuyo castigo piido, puesto que~ 
repito, no ha pasado de un motín des,carado y que las 
pruebas en que se apoyó y las razones que se alegan para~ 
legalizarlo no pasan de débiles .sospechas, como se ase
gura en va•rias procla,mas que con este motivo se han 
¡)Ublicado y en comunicaciones particula•res y de oficio 
que se me han dirigido y conservo en mi poder. 

Para conseguir este objeto, para salvar mi opinión, 
par.a salvar la reputación con que, hasta :la fe•cha, he si
do favorecido, para robustecer lo.s servicios que he pres-
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ta,do en favor de la independencia y libertad 1de la Patria, 
por mi honor) y por los vínculos que me unen á la socie
'-tad á que pertenezco, y ·porique necesito satisfacer á V. E. 
mismo y á toda la Nació:n, tengo, no hay remedio, que 
pedir se abra el juicio •cor·respondiente, se presenten mis 
,acusadores y las pruebas de mi delito. 

Mientras esto se verifica, yo mismo me he propuesto 
:batirá Bermúdez con la fuerza de ·cajamarca, poniéndo
·me á las órdenes del Coronel Porras; yo responde á V. E. 
di•rectamente del resultado, así como espero se intere
-~-rnrá por el honor de un solidado viejo de la independen-
cia, castigando, á consecuencia de un juicio, á los ruines 
.motinistas. 

La representa:ción que hago con e,ste objeto marcha 
Gon esta misma carta; y, persu8)dido que V. E. la decre
tará como solicito, me repito de V. E. su muy apasio
.:lado seguro servidor. 

J. Crisóstomo Torrico. 

Nº 200 

EL PRES]DENTE PROV1S.10N!AL DE LA R.N.PUBLIOA 

A LOS H.A.iBI'l'ANTE•S DE·L DNPA:Rl'l'A~E,NTO DE AR_li;,QLJl.l:'.A 

Are.quipeños: Horrendos crímenes debían sumir la Pa-
tria en la ignominia . Pérfidos conciben el bárbaro pro -

yecto de disolver la Representación Nacional, expatri,ar 
á 1los es-co,gidos del pueblo, asesinar al que os habla, para 
Erigirse ellos en nuestros tiranos. Vosotros no fuísteis 
indiferentes en tal conflicto; de,splegásteis un entus1as
:mo santo para .defender las leyes. La Nación toda os con
templa agradecida. 

Arequipeños: Gamélrra y Bermúdez no pudieron disi-
1nular por má~ tiempo su firenética manía, dejaro,n de 
ser hipócritas, y concibiendo al Perú cual era ahora tres-
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cientos años, acometen la ardua e·mpresa de forjar cade
;_ia~ á hombres libre:s. El Departamento de Arequipa se 
pronuncia solemnemente, los tiranuelos, tie,mblan, pre -
cipitan su fuga de esta ,capital, y, sin vereda segura, 
marchan en busca de un asilo en qué oc.ultar tanto cri
men. La opi,nión los bate, la opinió1n los persigue, ¡ cuán
tos prodigios! Hechura suya e.ra el Ejército todo; se re
siste, no obstante, la parte sana, á seguir sirviendo en las 
filas ,de la tiranía-. 

Amigos: Tenéis entre vosotros un héroe, al bravo Ge,. 
ner.al Nieto I pue.sto · á vuestro frente por vuestros votos, 
que fue.ron también 'los míos. T.an •respetable por sus 
vir~udes cuanto por su valer, ¿,que peliigros podemos te
mer? ¿ Se obstinará la anarquía? No im po·rta, los que la 
fomentan serán destruídos. Tiemblen los malvado,s, ellos 
ha!n oído del glorioso Arequipa l,a voz de libe•rtad ó muer
t .. e. Libertad ó muerte, se .repite en \la heroica Lima; ti-• 
bertad ó muerte·, se repite en los beneméritos Depar
tamentos de las Amazónas, Libertad y Junín, y libertad 
ó muert~ será m ·uy breve el grito que suene en toda la 
República. 

Lima; Febrero 14 de 1884. 
Lu.1s José Orbegosoª 

N~ 201 

Ta.rma, Febrero 14 de 1834. 
Señor Gran Mari,sca1 don Agustín Gamarra. 

Mi General y amigo: 
Por un sujeto, que ha llegado anoche, hemos sabido 

el alboroto del Cerro, o•cn.sionado por los extr.anj eros, 
eon qui~nes es preciso no tener consideración alguna, 
;supuesto que esta canalla nos ha declarado la guerra y 
de ellos mismos 1sacar los •recursos que necesitamos pa
ra subsistir; en ese mineral hay muchos que pueden ser-
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110s útiles, pues necesiLamos vestir 1& fuerza toda, así 85 

que debe to.manse en clase de empréstito pagable cuanto 
se pueda menester con la regularidad posible, y procu
rar, sobre todo, que las Provincias se mantengan por 
.aosotros, pues, de otro 1nodo, no tendríamos ni recurso s 

~ ' 
rd segurida,d; un escarmiento ahora con los promovedo --
r·es ,sería un remedio eficaz. 

Quirós, po·r su debilidad, o~ el más culpable de aquel 
desorden; él no puede mandar el Departamento un ins
tante más, y _remito el título de Prefecto á Vargas, :i 

quien escribo también. 
Si el Subpref ec'to se ha :llevado a1gún dinero, deben 

reponerlo sus fiadores, y Quirós es el culpable de esto, 
por no haberlo rem1tid0 después de tantos pedidos, hos-• 
lilizándonos con su comportam10nto, tan pOcú digno y 

tan cabalista. 
Allí se encuentran, como di1go, bayetones, paños, len-

cería, mantas y, s.obre todo, dinero, y es necesario apro
vechar esta -oportunidad para extraer todo lo que se pue
da; se pagará después, y pueden hipotecarse los mismos 
fondos de la Tesorería. 
· Yo concibo que de Lima sea auxiliado ese motín con 

alguna fuerza y Quirós puede ,dar razó:n de esto, y, para 
el ca~o, es. necesario tener buen espionaje sobre Canta, 
;wrque el Cerro debemos sostenerlo á todo trance; ya yo 
estoy en obra de un cuño provisional para amonedar, que 
en dos meses estará concluído, y los trabajos de las mi-
nas no deben parar. 

Junín nos interesa tenerlo de parte; á su tránsito in-
fórmese U. del hombre que reuna más opinión y nóm
,brelo Comandante Militar para que, esté más alerta; el 

cura -dará razón de todo, es hombre de confianza. 
Yo concibo de vi tal im:po·rtancia tla pre.sencia de U. en 

el Cuzco; todos lo llaman allí y yo aseguro ,que marchará 
U. luego. 

Aguirre ha venido á Puno en clase de inspector de Bo: 
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Lvia y este bicho nos alborotará el Departamento. 
No tenemos un peso, ni de dó.nde sacarlo y este es el 

.mal más fune:5to en ta!Ie.s circunstancias; del interior no 
viene medio; Junín no nos da un real, y lodo e3to m e 
#tormenta; por e•so conviene arreglar las Provincias, pa
ra lo que espero el suceso del Cerro. 

Remito á U. comunicacjones del jnterior, donde he
mos tenido un contras.te funesto: la compañía de Gra
naderos, de Pultunchar, se sublevó y ha muerto al Ma
yor León, cuya pérdida es irreparable; también los Usa
_re.s andan con habfülas, y todo esto sólo U. pne-de con
tenerlo con su presencia; yo convengo que después de 
.sus penurias este es mal convite, ¿ pero qué hacer, mi 
.buen amigo? · 

Chaupiguaranga debe dar algunos re el u Las; lo mjsmu 
.Huánuco, al que pido 40 hombres de caballería para la 
~scolta. En el Cerro pueden toma•rse los malévolos, me
nos la ge.nte de trabajo y útil, que concibo no se ha me
tido en nada y que, odiando á los extranjeros, pueden 
ser de mucho provecho. , 

En Pampas hubo también un motín en una compañía 
que están allí formando, pero s.e· sofocó1 y se fusilaron 
tres. Merino trabaja muy bien. 

La imprenta de Huánuco la necesito y la pido CO!l 
urgencia. 

En Lima no hay nove,dad; Orbegoso, en el Callao, y la 
f.!·opa ereo que la han mandado á Are.guipa, Io que no sé 
de cierto, pero en Lima no hay guarnición alguna. 

La señora está buena, no sé si escribirá á U.; yo le 
mando avisar que le remito este propio. 

Consérvese U. bueno, por-que su buena salud importa 
tanto como un ejército ele 50,000 hombres; yo estoy con 
salud y deseando darle un abrazo. 

Su afecUsimo amigo. 

P. Bermúdez. 
Ese adjunto aviso puede dervir para tomar medidas 
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eontra algunos cabe-cillas; también incluyo uirn procla•• 
ma y bando de San Román. 

Nº 202 

Lima, Febrero 14 Je 1834. 
Exc1no. :Señor: 

En medio de las angustiadas circunstancias que ro
dean á la República, y á pesar del enorme peso que me 
ha impuesto la Nación e.ncar,gándome de ,salvarla no 

' puedo prescindir de un deber que me impone el honor 
·1acional y que recllama ciertamente la gratitud. El jus
to, el virtuoso, el valiente, el ilustre señor General don 
,fosé de La Mar, elegido por la Reprefrnntación Na·cional 
Presidente del Perú el año de 18~7, fué traicionado y 
a]evo~. amente preiso y de.portado por el General Gama
t·ra, al mortífero país de Costa Rica, donde exha1ló el úl
hmo suspiro, dando las 1más relevantes pruebas. de su 
é1mor decidido á esta Nación, á quien hizo tántos y tan 
señalc~dos servicios. La opresión inaudita en que ha es
tado el Perú desde ,que se consumó. este horrible aten
ls,do, no ha permitido á los pe,ruan0is hasta ahora pre
guntar si,quiera dónde existen los restos -de aquel de
cha,do de virtudes, de aquel insigne liberal, de aquel sol
dado de las I'eyes que deben tomar por mode:lo los que 
gobiernen un país libre; sin embargo, sabemos, por no
toriedad¡ que al terminar sus ,días, pidió como una gracia 
que sus cenizas reposasen en suelo peruano, en este sue
lo que idolatraba, al que sirvió con tanto honor, y por el 
que dejó de existir cuando más necesitábamos de sus 
2. ervicio,s y del ejemplo de sus virtudes. ¿ Y privaremos 
por más tiempo á la Nación de este precioso dep:ólsito 
que por tantos títulos le pe·rtenece? 

Dígnese V. E. hace presente esta nota á la Convención, 
á fin de que si tiene á bien, se sirva au toriza,rme para ha
cer el gasto extraor.dinario que demanda la traslación 



- 135 

de esas apreciable,s reliquias á esta capital, y su colo
cación en el Cementerio Público, con el decoro y dig
riidad que corresponde. 

Con la más alta consideración, me suscr.ibo de V. E. 
:1 ten to servidor. 

Luis José Orbegoso. 
Excmo. señor Presidente de · 1a Convención Nacional. 

Nº 203 

En e-sla muy generosa ciudad de Huaraz, ,capital de la 
Provincia de Huailas, de'1 Departamento de Junín, en 15 
días del mes de Febrero de 1834, reuninos en la casa 
de la Subprefectura el señor Co·ronel Subprefecto de 
~sta provincia, el gobernador de esta capital, la H. Mu
nicipalidad, venerable párroco, al Administrador de · CD
rreos, ·el Comandante y oficialidad de cí,vicos y demás 
vecinos que sus-criben, expuso el Jefe de esta Provincia 
e;uánto pudo_ contribuir á dar una completa idea de la 
pre,sente convulsión política suscitada por los Generales 
Gamarra y Bermúdez, dirigida á desconocer la autori
dad supre·ma del señor Qeneral Orbegoso, nombrado por 
la Convención Nacional Presidente pr,ovisorio de la Re
uública, y de que en el fliuj o de órdenes de ambos jefes, 
en medio de la inco,muni-cación de la Prefectura, único 
órgano por donde deben comunicarse las supremas re.so
luciones, era preciso se decidiese la Provincia en reco
nocer al Presidente que fuese nombrado con arreglo á 
b ley y á cuyo obedecimiento respetuoso estábamos 
vbligados por el solemne juramento que teníamos pres~ 
fa do en las aras de la Patria; y, decididos todos, lo1s seño ...
r·es asistentes por la eleeción hecha por la gran Conven
cjón en la persona del benemérito seño·r Genera1l don 
Luis J.osé Orbe,goso para ·presidente provisorio de la Re
jJública, dijeron: lo reconocían por el Jefe legítimo de la 
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Nación y se obligaban á obedecer y cumplir' las órdenes 
que emanen de su suprema autoridad. 

En cuya consecuencia, y en virtud de que el voto ge
neral ,de esta Provincia es el emitido en esta acta, se di
rigieron á la Iglesia Matriz, en la que se •cantó un solem
ne Te Deum, en medio de un repique general de cam
;·tanas y de los regocijos· y aclamaciones públicas, fir
mándola, para su consta1~cia, los señores circunstantes, 
_eon el señor Subprefecto, en el día de la fecha. 

I◄..,rancisco Aráoz. - Juan de Mata Maguiña. - Ma
·ttuel Jesús Salirr,osas - l\'Ianuel Mejía - Mariano BeA 
r1·io - Nicolás Carvajal - Manuel Pajuela - Isidoro 
~1aguiña - José Anto.nio Horna - Pío Jurado - GreA 
gorio José Gobo - Ventura Mejía - Julián Morales-· 
Julián Macedo - Nicolás González Aguilar - José Ma
nuel Tapia - Bernabé Márquez - Carlos, Loli - An• 
Jrés Mejía - Manuel Tomasino - Jacobo Mejía -, 
;\1iguel Mosquera - J,osé Clemente Estrada - Antonio 
I.oli - Esteban Fe•lipi - Mariano Ibieta - Sebastián 
Alba - Pedro Bambarén - Maroelo Domíngaez - Si~ 
_guen muchas firmas. 

iSec·reitaría deJ Consejo ele Estado 

Lima, Febrero 17 de 1834. 
Señor General de Brigada don Domingo Nieto. . 

Señor Generai: 
El Consej,o de Estado, en vista de la apreciable n-ofa 

de US., de 20 de Enero anterior, en que participa su de
eidido y honrado comportamiento en esa ciudad, al •re
cibir la noticia de la revolución hec,ha por los Generales 
Gamarra y Bermúdez, me ha · ordenado, en sesión de la 
fecha, contestar á US.: Que -le ha sido muy sati'sf.actoriiJ 
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~aber su notable decisión y pronunciamiento á favor de 
la ley; que tiene la más segura esperanza de que, pu-2s
to al frente de las tropas de su mando, terminará dentro 
de poc-o tiempo la funesta y desasfrosa guerra civil que 
han excitado los crimina.les y desnaturalizados Genera
les Gamarra y Bermúdez; y que, aunque el Perú ha per-
dido á esos ingratos y sanguina.ríos hijos y á los demás 
que tienen la desgracia de acompañar.los en sus críme
;1es, le recompensan ventajosamente esta pérdida las 
glorias que le dará US., cíertamente, con su espada, en 
el campo del honor, castigando á los rebeldes y asegu
]'.ando la libertad nacional. 

Depurada, al cabo, ]a pestilente atmósfera que ha cu
bierto la República qurante el período del detes.t.able 
Gobierno que acababa de expirar, se -restablecerá en el 
8j'ércHo el amor y respeto á nuestras instituciones, la 
verdadera moral y disciplina y una perdurable concordia 
entre él y los demás ciudadanos del Estado; tendrá, ade
más, el señor General á quien se contesta, la glo·rio$a 
~;rdis:facción d-e ser uno de lo-s pri'meros je.fes que han 
contrib\,lÍdo al logro del grandioso objeto de restablecer 
en la Nación el orden, la paz, el honor y .Jas verdaderns 
virtudes militares y de haber adquirido, con sus grandes, 
distinguidos y oportunos servicios, un derecho á la gra
titud pública., poniéndose en la lisonjera aptitud de au
mentarla hasta inmortalizar ~u nombre. 

Sírva-se US. admítir las · consideraciones dei mayor 
~espeto con que soy su atento servidor. 

Luciano María Cano. 
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Nº 205 

Con ve-nción N acio·na~ 

La Convención Nacional de la República Peruan:1 
Considerando: 

1 º-Que en las angustiosas circunstancias en qu 2 se 
encuentra la República, es un deber de la Representa
ción Nacional dictar las resoluciones que la necesidad 
y conveniencia pública exige para salvar la Patria; 

2º-Que la sedición de gran parte de la fuerza arma
da demanda urgentemente poner en ejercicio la atribu
ción 23, artículo 48, de la Constitución, por no poder 
el Ejeeutivo contener con sól,o las facultades ordinariRs 
á los sediciosos que obran sin sujeción á las leyes: 

Decreta: 
Art. 1 º-Se autoriza extraordinariamente al Poder 

Ejecutivo para tomar todas las medidas que exija la se-
guridad pública, mientras se restablece el orden, dando 
oportunamente á -la Representación ·Nacional razón mo
tivada de las providencias -que · tomase. 

Art. 2º-Queda vigente lo prevenido en el artículo 12, 
capítulo 4º, del Reglamento interior del Congre&o del 
·año de 822 y en la atribución 6\ artículo 94, de la Cons
titución, en lo respectivo á los Diputados á la Conven
ción y Senadores que forman el Consejo de Estado. 

Comuniquese al Poder Eje-cutivo para que disponga 
lo necesario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, 
publicar y .circular. 

Dado en la Sala de la Convención, en Lima, á 1 7 de 
Febrero de 1834. 

Javier de Luna Pizarro 
P ,residen te 

Narciso Limailla Fernández J. Luis Gómez Sánchez 
Diputa-do S.e cretario Diputado Sec.retario 

Al Presidente Provisorio de la República. 
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Nº 208 

Casa de Gobierno, en Lima, á 18 de Febrero de 1834. 
Excmo. señor: 

Enterado en el decreto que, con feoha 17 del corrien
te; s.e ha servido expedir la Convención, concediendo al 
Ejecutivo facultades extraordinarias, debo decir á V. E., 
para que, por tan digno órgano, llegue á conocimiento 
de los Representantes del pueblo per,uano: Que como es 
inmensa la confianza que les he debido, serán también 
inmensus mis sacrificios. por corresponder á ella; protes
iando del modo más solemne no hacer uso de dichas fa
eulta:des sino en -los casos en que imperiosamente lo de
mande la'. salvación del Estado, y ,que las ,devolveré tan 
pronto como varíen las circunstancias en que al pre
~ente se halla la República, ó cuando lo ordenen los es
eogidos. de la Nación. 

Tengo la honra de ofrecer á V. E. mi consideración y 
>1precio. 

Luis José Orbegoso. 
í.Sxcm0. señor Presjdente de la Convención Nacional. 

N• 207 

Tarma, Febrero -18 de 1834. 
Señor General Gamarra. 

Mi General: 
Acaba de llegar un sujeto, deudo mío, de Lima, quien 

nos ha informado de cuánto allí ha ocurrido; aquello 
está en el desor-den ,más completo. Llegó Gercteña alU, 
quien trajo la noticia de haberse pronunciado Torrico 
JJOr nosotros; parece . esto indudable, y en este concepto 
te escribo por Huaraz, re,mitiéndole cartas é impresos de 
Cuzco y Puno, y diciéndole venga á situarse en Huaraz, 
aunque abandone Trujillo. 
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Estoy inquieto con el silencio de U. desde su entrada 
~.;1 el Cerro, ~, el ho~boe de quien hablo á U. dicej 

1
qu:e 

.!.'\eco_chea salio de Lima, y que aseguraban se dirigí~ ·eo
bre ü ., es probabl~ venga al Ce·rro; no debía traer sino 
200 hombres de línea y alguna montonera; él puede ser 
2scarmentado y darnos un triunfo. 

Si esta comunicación encuentra á U. allí, procure u. 
instruir al que la lleve que vaya de incógnito, por,que las 
Provincias pueden estar agitadas y sufrir la comunica
ción algún contraste; no sólo debe llevarla oculta sino 

' procurar á toda costa llegar á Huaraz, y entregarla ñ 
Ará,oz, que aunque se ha-Ila comprometido, la hará pasar 
hasta Trujillo; yo no lo dudo, porque debe sernos agra
decido por su colocación, y U., si puede, es,críbale. 

El que camine que sea hombre muy vivo y activo y, 
lm. mi concepto, el mej,or es un Gaona que hay allí, que 
lo llaman el lagañoso; mi cufü~,do lo conoce, y si él se 
!'uera hasta rrrujillo, sería mejor que vaya bien pagado. 

No hay novedad por acá; tod,os ,deseamos ~olament~ 
verlo, y, más que nadie, su afectísimo amigo. 

P. Bermúdez. 

Nº 208 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 
A LA NAO]ON 

Peruanos: La Convenci6n Nacional me ha autorizado 
extraordinariamente para tomar las medidas que exija. 
la seguridad publica, mientras se restablece el orden que 
sus añejos enemigos lograrorr trae.tornar, con el infame 
motín del día 3 y 4 de Enero anterior. Los escogidos del 
pueblo meditaron en él peligro de la Patria y ·hallaron 
-que era difícil salvarla, ·sin oponer á los motinistas un 
obstáculo en •que vean estrellarse sus esfuerzos para lle
-var adelante su perfidia y su despeoho. 



- 141 -

Compatriotas.: Terrible es, sin duda, la palabra "ex
h·aordlnario", y más terrible en circunstancias como las 
.actua]e:>, Ye he protestadc ante la Convención Na:ciona1, 
y protesto, de nuevo, ante vosotros, poner en ejercicio 
las facul tadeis que se me han concedido tan sólo en el 
,último caso . .. Tiemblen los enemigos del reposo pú-
blico! 

Pf'ruanos: Salvar la Patria, restablecer la tranquilidad 
pública, destruir á los cobardes Ga'marra y Bermúdez, 
e, mi deber y es también mi deseo. Cumplido'S, devolve
ré á la Representación N a-cional las facultades de que ha 
qw~rido investirme, ó cuando ella, en su propia sabidu
•ría, crea que, en mis manos,, producirán algú~ mal á 
l1UAstro caro suelo . 

Compatriotas: El enemigo existe entre nosotros; muy 
de atrás había formado su plan. Preciso es que me ayu
déis: con vuestra ~ooperacihn, á su exterminio. Enton
ces, tendré yo el placer de ver entrar la sociedad en 1a 
senda del orden. 

Lima, 19 de Febrero de 1834. 
Luis José Orbegoso. 

Nº 209 

Secretaría d'e la Convención Nacional 

Lima, á 19 de Febrero de 1834. 
Señor Ministro de Estado en el Departamento de Go

bierno y Relaciones Exteriores: 
La Convención, considerando la nota del Ejecutivo de 

14 del corriente, en que solicita ser autorizado para ha
cer el ga_sto que demanda la traslación de las apreciables 
reliquias de-1 Gran Mariscal don José de La Mar, y colo
earlas en el cementerio público con el decoro y dignidarl 
.(jUe corresponde; ha resuelto: Que se pro·cecla á verificar· 
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~.a traslación con la posible decencia y por cuenta. del 
E:rario Nacional, para satisfacer así los votos del Pueblo 
Peruano, y tributar dignamente un homenaje á la me-

, TLO,ria de1 hombre justo que presidió alguna vez los des
t,;nos dél Perú. 

De su orden lo comunicamos á US., para inteligencia 
del Poder Ejecutivo y fines consiguientes,. 

Dios guarde á US. 
José Joaquín Granados 

Diputado- Secretario 

Narciso ¡de Limailla 
Dipl]tado ,S.e,cretari,o 

Lima, Febrero 20 de 1834. 
_Ejecútese

7 
guárdese y cúmplase; en su consecuencia, 

I-íbrense las órdenes oportunas. 
Rúbrica de S. E. - Corbacho. 

Nº 210 

P .HQUEÑA A,RiENGA QUE PRON1UN:CJO EN EL ,S!AiLON D.E· LA CA-

1SA DE GOBIERNO EL CIUDADANO ~ANUE:L L01RBNZO VI

DA URiR~, PRIESIDE\NTE OON1STTTUO.LONAL DE LA EXOMA. 

,OORTE SlJiPR,EMíA D:E JUSTICIA, EL DIA DE• LA 1'IT1SA DE 

·GRA!CIAS CELEBRADA PO.R LA ELE.OCLON DE•L EiXJCMO . 

.SE'ÑOR BR1Ei8IDEINTE P'ROVI1SOiRIO DE LA RJ3WUBL10A, GE

N .E'R1AL DON LUI:S JOSE ORBEGOSO. 

Excmo. señor: 
Ha renovado V. E., ante el a1tísímo, los votos de go_

hernar los pueblos en justicia. Los querubines, allí pre
sentes, han sido 1os testigos y 'lo ·serán en el día en que 
t~l Señor Juzgue á los que juzgaron. El' juramento de un 
republicano no es el juramento de los reyes. Lo he dicho 
_muchag veces; 110 me ,canso de repetirlo. Forman los 
principios¡ á su modo, su religión y su conciencia. Nues
tro código, es el código eierrió de la Naturaleza. El es 
invariable , porque _ no puede varíar la justicia de Dios. 
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Cerca de tresciento·s años fuimos gobernados por los 
iwmbres; doce por las pasiones. Es llegada la ansiada 
época del imperio de la Ley. Ayer lo dij e en los funera
les. Todo está sujeto ·á la Ley. Dios mismo tiene sus le
yes, asegura un pensador ( Monte·squieu). Donde no hay 
ley, no hay orden. Si la Ley no es la norma de la admi
.11istración, ¿,qué habriamos adelantado abjurando la di
nastía española? ¿En qué consistía el crimen de los cons
piradores? Habríamo.s seguido una sombra, que se descu
_trió espectro; habríamos abraza,do la nube por Juno. Pro
metiéndonos el país de leche y miel, nos hallaríamos en el 
centro de la Arabia Pétrea. No, señor; V. E. estará firme
mente persuadido que el peruano defiende su libertad y 
garantías; e•ste es el fundamento del ej érci'to de opinión, 
que formó de todo Israel un varón ·so'lo. De a,quí el vo-
·~-mtario pronuncia.miento de Departamentos y ProYin
eias, d0 familias y personas 

La Convenció1n ha concedido á V. E. facultades. ex:.. 
lr·aordinarias. Ti to, An to nin o, Marco A urelio fueron mo -
narcas absolutos. Sin embargo, ellos hicieron feliz al 
[mperio. Sólo ejercieron ·su poder para el bien de sus 
semejantes. La HumaPidad sintió delicias antes desco
nocidas. El nombre de dictador es tremendo. Se le aso
cian las delaciones, espías, venganzas, injustas persecu
ciones. Maquiavelo prueba que la dictadura jamás fué 
runesta á Roma. El distingue la autoridad de la cual se 
amparan los ciudadanos, que es la ,que daña á la Liber-
tad, y la que se le confía por el libre sufragio de los pue
b'l os, que nunca produjo malas consecuencias. Con estos 
0ensamientos escribió Cottu su última obra sobre lR 
t ' ~1ecesidad de la dictadura, en ciertos casos. Pero, no 
:lbstante, hemos ,de confesar •qu~ es en políbca lo que el 
3ublimado corrosivo y el ácido pérsico en la medicina. 
Es menester gran prudencia para aplicar esta clase de 
remedios extraordinarios. Una de más causará la muer
te. Al tornar el vaso, ·te.mb]aría mi mano. Al escuchar el 
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Liecreto, se alterarían los movimiento naturales ne mi 
corazón. Me •consuelo. ¿ Las leyes se suspenden? Queda 
11na: es la virtud de V. E. Ella n0 se le sepa.re en la mal-
hadada época en que se consideró indis1pen.sable auto
ridad tan ilimitada. 

Terribles son las circunstancias en que V. E. comien
.Z':l su gobierno, pero ¡ cuán provechosas y útiles! Cuasi 
LO habrá error, que no sea voluntario. ¿ Qué hizo odiosa ,a concluída administración? No respetar nuestras li
_bertades. Re,s•p-ételas V, E. y será amado. ¿Es V. K ama-

.do? Pues V. E. es más absoluto que todos los monarcas. 
:_¿, Vué pretenden esos usurpadores de los dere-chos divi
_nos? Disponer á su arbitrio de las pers.onas y los bienes. 

1Edo lo consigue1 con más facilidad, el amor que el odio . 
. .lV{ aquiavelo mismo lo confiesa. "Cuál sería mi desgracia, 
decía Antonino, si me llegase á convencer que un gran 
,número .de mis conciudadanos me aborrece". El .ambi-
1ci0s0 ¿ tiene placer en el.ominar? Sea amado, domina·rá 
t'n las almas, has.ta donde no se extiende el poder de la 
tiranía. No hay más diferencia: que los uno-s, mandan 

'/asallos y súbditos; los otro.s, iguales y compatriotas. El 
,poder de lo-s unos durará .como la fuerza; el ,de los otros, 
.como la voluntad. Nuestra naturaleza no es tan corrom
pi,da que varíe ·sin causa; que 9die, al que la beneficia. 
Sí, señor Excmo.: Trajano fué absoluto y ·S•e sujetó á la 
Ley y su pena; imite V. E .. á Trajano. 

Qué gloria espera á V. E.! No es gran piloto el que 
ejercita su ciencia en la bonanza; no es gran labrador el 
,que cultiva las tierras fértiles y de abundante riego. En 
,rne,dio de las tempestades, se prueba rul pi'loto; en el te
,;:~reno eriazo, al labrador die·stro. j Qué honor para el pi
loto, haber salvado la nave! ¡ Qué alegría para el labra
(1or, recoger frutos que ninguno antes esperaba! 

Concluiré con un consejo. Se me permitirá por mi 
edad. Antes de dictar un decreto, medite V. E. cómo lo 
·ft' cibiría, siendo particular. El sistema republicano y la 
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religión c~tólica se parecen mucho. Ante Dios y la ley, 
~odos son iguales en derechos y obligaciones. Así, el Pe
rú bendecirá á los hijos y nietos de V. E., recordando el 
::liohoso tiempo de su gobierno, y mis sucesores en la 
Corte Sup·rema tomarán por texto el nombre de V. E., 
:·orno~ después de tantos siglos, se repiten; con ,entusias

mo, los de Tito, Antonino y Marco Aurelio. 

Nº 211 

Tarma: Febrero 21 de 1834. 
Señor General Gamarra. 

Mi General y amigo: 
Contesto su estimada del 19, que he reciLido en este 

,mismo momento que me pongo á conte~.tarle y por la que 
~.ruedo enterado de las locuras del señor Quirós y de su 
,uctividad para trabajar por el desorden, cuando ha sido 
tan inerte para todo, y sobre manera he sentido haya su
blevado Huánuco, tan pasivo y tan necesario para noso
fros .en las actuales circunstancias, ,que pudiera habernos 
proporcionado gente, su imprenta y demás auxilios. 

Mucho celebraré que los medios que U. ha adoptado 

1Jroduzcan buen efecto, aunque dudo que Mota, ni los de
más, trabajen con probidad; ellos son enemigos y no han 
-de cambiar tan fácilm-ente; y seguramente que ellos tie
nen comunicaciones de Lima, no sólo por Canta, sino 
por Cajatambo y Huamalíes, y muy bien pudiera suceder 
que les hubieran prometido enviar alguna tropa que no 
sé cómo se desprendan de ella, pues U. sabe que Pichin
,cha, con todo lo que se ha reunido, no podrá contar sino 
con 600 plazas y no en aptitud de expedicionar aún; la 
-caballería no debe imponernos en estos 'lugares, mucho 
menos en el Cerro; sin embargo, remitiré á U. mañ-ana 
mismo la mitad que me pide, que estando ya á caballo 
para marchar, dí contra orden, por haber sabido había 
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F . ocupadc e} Cerro~ -y porquP también no concibo pru
dente que ande la caballería separada en partidas, y su
ceda una calaverada con ella, agregándose á esto el dis
gusto de los Saldías por 1a fuga de su hermane :21 de Lan
·Cl'ros; todo es to debe U. pesar maduramente. 

También es necesario entie~1da U. que, si Wulcot ha
ce la máquina de amonedar ante~ de dos meses, está 
bueno, pero si nó, yo estoy mandando hacer otra en Pa
-chachaca con los maquinistas que allí existen, quienes 
ia concluirán en dos meses, y yo quería aquí á Wulicot 
J)ara · que, conferenciando, los dos operarios trabajasen 
de consuno y breve. Espero me avise U., con propio, lo 
;que resue,lva, para suspender la obra de Pachachaca ó 
hacerla continuar si ofrece más cuenta; me llevan, fuera 
,de materiales que importarán 2,000 pesos, un mil qui
.~1ientos por el trabajo de :mano. Si pudiera conseguirse la 
venida de Rebolo dP Hu:inuco~ sería a-µn más útil. 

He recibido frecuentes comunicaciones de Ayacucho; 
Frías trabaja mucho allí. Se le han aparecido, en Castro
vjrreina, Quintanilla y Deustua y están levantando mon
wneras; pide fusiles y he tenido que mandarle 100 de 
los 250 que aquí tenía, porque e-1 bueno de Bujanda e,stá 
:m.uy remolón para todo, así es que en cada comunica
'.clón de Éléspuru y San Román, me exigen la id,a de U. 
1-·ara ,alentar lo de por allá, y le incluyo las comunicacio
.1,es de ellos, para que U. se imponga de cuanto yo sé; · 
temo también que don Andrés se nos meta á Pacificador, 

,dunque San Román no lo cree; yo me alegraría que así 
.f.ucediera. 

Aquí he to1mado 300 altas que están disciplinándo:se 
•._,in pérdida de momentos, y no aumento más la fuerza 
.porr no haber armamento. He pedido que del Cuzco re
mitan á Ayacucho 1,000 fusiles, pero éstos tardarán dos 
;meses en venir, y en este tiempo la cuestión nuestra ,de
b ~· estar decidida, porque en Lima no aguantarán tanto 
,?n el estado de bochinche en que .se encuentran. He re-
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mitido allí buenos espías que nos comunique·n cuanto 
:.-~ea necesario. 

A víse-me U. la fuerza que allí tiene, ,que ignoro su nú
::.nero, y no descuide U. algunas altas de esas provincias. 
;que los tarmeños nos servirán mucho, y con fidelidad, 
i~-)Or -acá 

No c-oncibo que se puedan armar montoneras con fa
ci,lida-d, para ope·rar fuera · de sus recintos, ni que 
•3ea útil á nuestra causa; sin embargo, he dado órdenes 
,para formar dos, una en Junín y otra. en Huasahuasi, y 
,veré si pueden marchar sobre Canta. 

El 24 saldrá de aquí el correo para Paseo, y ele donde 
debe continuará Huaura, para de allí hacer seguirá Tru
jillo, y le prevengo á Viclal sitúe en Huaraz una fuerza 
de 400 plazas á toda costa, que se arme toda la gente 

11osible, y que forme un cuerpo de caballería á las órcle -
,nes. de Rázuri, y U. pue,de hacerle las prevenciones que 
\más oportunas parezcan. 

Ayer salimos á caballo á esperar á U; y pasamos tod0 
-el dí-a en. el campo; el señor Pando es el único día que ha 
1sdido, porque está enfermizo; la señora ha es tacto con 
una fluxión á la cara; hoy está levantada y mejor. 

Aquí necesito papel para confeccionar cartuchos; que 
,se me remitan cincuenta res.mas del peor, y si puede 
-conseguir algún pañ,o para vestir lo.s oficiales, que estún 
•desnudos, vendría perfectamente. También he manda-do 
_1iacer mil camisas y he contratado 500 morriones y 500 
mantas; se ha compuesto todo el armamento y construí
¡do herraj es y lanzas; lo que no se hace, es por falta ,de 
l~ecursos, que disposición hay para todo y no dormimos. 

Si viene el paño para la tropa, estará hecho el vestua
r~o en doce días, y no se olvide •que no hay botones -aquí. 

Mi familia saluda á U. afectuosamente, y yo me repiio 
muy suyo afectísimo amigo q. b. s. m. 

P■ - Bermúdez. 
Acaba de 1llegar una señora de Lima, con nueve días 
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<] e camino, y no da, en 1as noticias que comunica, nada 
lle impcrtante; sólo sabemos que nos han saqueado 
completamente. 

Nº . 212 

La ,Comisión encargada de abrir ,dictamen sobre las 
proposiciones de premios, ha ,examinado las hechas por· 
los señores Iparraguirre, Goicochea, Ve,ga, Orderis, Li
maylia, Uabada, Rivadeneira y T.orre,s, que convienen: 
1 °, en que al Presidente provisional de la RepúWica &e 
ie declare Benemérito á la .Patria en grado heroico y emi
nente; ~º, que se le conceda una medalla; 8\ que se le 
nombre Gran Mariscal. 

Reservando anunciar su parecer acerca d·e los dos 
puntos prim.erors, para cuando expida su informe sobre 

. la proposición del . señor Jaramillo ·en ,f.avoir de los .seis 
individuos que· aco.mpañaron al Pr-es·idente en la ocupa
ción de la f ortale·za del Callao, la Comisió1n se contrae 
únicamente al 3º y, habiéndolo meditado. con detenida 
atención, no vacila en . afir.mar ,que el nombramiento de 
Gran Mariscal no le parece op·ortuno. 

Esta rp.edida que, en más prósperas circunstancias, po
dría llamarse de justicia, en l,as presentes. ofendería la 
probada delicadeza del a_ctual Ejecutivo y, su misma ele
vada posición, comprumetería el decoro de la .Repres,en-

. tación Nacional. Al que ha salvaido las institucione-s pa
trias, al que se ha hecho digno de las bendiciones del 
Perú, al ho·mbre en quien se cifran las esperanzas d.e la 
:,ación, por interés de eista misma, se le deben excusar 
to-das las ocasiones y pr-etextos que pudieran hacer valer 
~us enemigos para empañar el brillo de sus hechO's y la 
pureza de sus ,miras, asignándoles origen meno~ noble; 
y á la ,Comisión le_ importa, remirarse cuando rAp~rte pre-
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mios, para que jamás se le imputen afeccione~ indignas 
de su alta investidura. . 

No piensan, ,por es to, los que firman, que no se deha 
z¡ombrar Gran Mariscal al Presidente; juzgan,· por el · 
contrario, que a la cabeza de nuestra lista militar debAn 
ser coloca.dos los ilustres guerreros que, como el Presi
dente pro,visional, embellecen nuestra historia con ac
ciones heroicas, fecundas en benéfico.s r.esultados, y cuyo 

v&.lor ine·stimable lo des,arrolla el tiempo; pero ob.ser_van, 
~gualmente, que, consultando el modo, debe aguardarse 
también la época, en la que no se atreva ·la malicia ú 
sombrear, con el tizne -de interpretaciones sinie-stras, el 
necesario resultado de un relevante mé-ri-to. Para ~ons11-
mar la grande obra de restituir á la Patria el honor y · la 
p6-:.t que la han robado, se han menester combinaciones 
pr,ofunda:$, constancia infa:tigable, eminentes servicios; 
los esperamos, con seguridad, del Presidente y, por lo 
n:iism9. debe reseryarse todayía la Nación algún med.in 
de manifestar su gratitud y su aprecio. 

Ent,re tanto, recuerdan los que .suscriben que, en 22 
de Diciembre de 1832, el Congreso nombró General de 
División al Presidente, quien, sin émbargo, · no es. en el 
día, más qu~ General de B~igada. 

· El que, entonce.s, era Jefe del Poder Ejecutivo, estn
diosa:mente, ·no expidió el . despacho, y el que lo es hoy, · 
tampoco lo expedirá para. sí mismo, quedando sin efectn '; 
ía voluntad nacional, por los ruines mane}os del prime· 
I'ü y el pund_onor, muy laudabl~, del segundo. 

Para que se cumplan, · pues, ~ois votos· de la: Nación-y 
no quede frustra-do _el decreto que expidió el Congreso , 
en uso de la incues1tionable facultad (1ue · lé concedP la 
,:ttribución 21 del artículo 4 8 de la Carta, la Comisión pro-
i-'one la resolución siguiente ·: 

La Convención Nacional 
Considerando: 

1 ·-Que el Congreso, en uso de lu facultad que le con-
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cede la atribución 21, artículo 48, ,de la Constitución 
nombró, en pre-mio de sus servicios, General de Divisió~. 
al de Brigada don Luis Jo-sé Orbegoso por decreto de 22 
de Diciembre de 1832; 

2º-Que no habiéndosele expedido el correspondien
te. despacho, . y hallándose de Presidente provisional de 
la República, no es justo que e·sta circuustanciu deje sin 
pfecto el decreto del Congreso; 

R"-Que estando la opinión pública pronunciada en s11 
favor, por los eminentes servicio1s que ha prestado, se 
debe, por lo menos, reparar el atraso que ha sufridn eP. 
su carrera militar; 

Decreta: 
1 º-El Ministro de Guerra hará reconocer por Ge1rn-

ral de División al -de Brigada don Luis José Orbegoso, 
Presidente provisionaí de la República, eon la antigüe
dad que le concedió el Congreso por decreto de 22 -de 

Diciembre de 1832; 
2º-Una copia de este decreto y del que expidió e1 

Congreso) certificada por los Secretarios de la Conven
ción, le servirá al Presidente provisional de suflcient.r. 
dee,pacho de General de División de lo·s Ejércitos, Na-

cionales. 
Comuníquese, .Por los Secretarios, al Ministro de Gue-

i-ra; y pásese al Presidente provisional la preindicada 

,_~o pi.a. 
Dado en la Sala de Sesiones de la Convención Nacio-

nal, etc. 
Sala de la Comisión.-Lima, Febrero 24 de 1834. 

Santiago Távara. M ·anuel Villarán. 
José M. Escobedo. Eugenio Mendoza. 
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Nº 213 

Minis1terio de E ,stado 

~IJ el Depa.rta,men:to de Gobierno 

y Relaciones Exteriores. 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO 
GE'NE'RAL DE B,RIGADA DE LOS ~J EROITOS N ACION,ALEB, PRE· 

.SlIDENTE PROVLS'ION!AL DE LA REIPUBLiüA, &, &, &. 

Por cuanto la Convención Nacional ha decretado lo 
~iguiente: 

La Convención Nacional de la República Peruana 
Considerando: 

l º-Que no deben tener valor ni efectCl los actos que. 
~1nanan de una persona qu·e usurpa el poder, sobrepo
_Hjénduse á las. leyes y Representación Nacional; 

2º-Que se halla en este caso el denominado Jefe Su
premo, que s,e proclamó el 4 de Enero _próximo pasado, á 
consecuencja de la sedición de una parte de la fuerza 
a1·mada; 

Decreta: 
Art. 1 ·-Se declara nulo todo k, he che por el titulado . ,, 

,Tefe Supremo provisorio, desde el 4 de Enero, igualmen-
~e que todo lo que, en adelante, hiciere; y se reponen las .. 
cosas al Estado que tenían el día anterior; . ··· 

Art. 2º--En cuanto á los intereses fiscales, el Ejecu- -
tivo procederá teniendo en consideración los ·principios 
generaleis de justicia, la equidad y las circunstancias. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga 
lo necesario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, 
publicar y circular. 

Dado en la Sala de la Convención, en Lima, á 26 de 
Febrero de 1834. 

Javier de Luna Pizarro 
Presidente 
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Narciso de. Limailla 
Diputado Secretario 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se 
fo dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Gasa del Supremo Gobierno, e~ .. Lim?-, á 27 
. ~ e Febrero cie 1834. 

L. J. Orbegoso. · 
:_ Por orden de S E.-José María Corbacho. 

Re,pú.blica Peruana 

:j,pgación ,cerca del Gobierno de Bolivi2' 

_ En La Paz:, á 27 Lle V'ebrero de 1834. 
Señor Coronel Prefecto del Departamento· de Puno. 

Señor Coronel Prefecto: 
Esta misma mañana, y después. de haber di,rigido en 

}a noche de .. ayer mis, úHima~ cornuf!.iCaciones. para US. 
-y' ~para .l_os •.señores Gamarra, Pando, Bermúdez y Martí
·ne2;, con el Teniente Vargas, ayudante de US., he tenido 
Út satisfacción de .. re9ibir, por un correo ·extrao,rdinario 
de Arequipa, las ' importantes noticias de Lima que, en 
·grande, contienen lo,~ dos impreso.s que tengo la hom·a 
de incluir á US. 

Del contexto literal de estos documentos, cuya auten
ficídad n~ puede revocars·e á duda, y ,de otro-, rn:rnhos 
,<Je talles ,que abrazan las cartas particulareR r8ci bidas por 
,el . mismo con:.dJlcto, d~be coleg}:rs~ que e~ ya infalible el 
.triunfo de una causa que, á más,' del apoy::> fü'.l ld 'lega.Ji
(iad, cuenta con un pronunciamiento tan uniforme y tan 
(~nérgico de la op:inión pública, como- el que hizo dP. la 
t:-uya el pueblo de la capital en 28 del pasado. 
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Es, pues, de esperar que US. no se haga sordo, po,r más 
. tiempo, á es,ta voz elocuente que · d•ebe ejercer todo su 

imperio sobre las almas de los buenos ciudadanos y que, 
. s:n más dilación, se ponga á las ó.ridenes .de S. S<1 el Gene
. .r:;al Nieto, nombrado comandante en jefe de las fuerza~ 
nel sur por l& autoridad suprema, cuya le.gitimidad se 
funda, ya de hecho, .en la s·anción que ha dado la victoria 
¡:•opular á los demás, títulos respetables que militan · en 
sP favor, desde que fué elegida por el cuerpo represen
tativo de la voluntad nacional. 

Yo espero; también, que US. no continuará ob~tinado 
en so·stener una lucha desesperada y atroz contra la cau
.:a querida de los purblos; una lucha que, á la fecha, ha
brá concluído del todo en ,el norte de la República, y que, 
aun cuando así no fuere, terminará, indudablemente, 
muy en bre:ve, con el restablecimiento de'. las l·eyes ul
irajadas, sin que la temeraria opo·sición d.e US. pueda 
producir otro resultado que el muy funesto de hacer de
l'I'amar más y m·ás sangre · peruana. A¡gregando á e,stos 
~~ucesos decisivos, y á los .datos ,que he trasmitido á US., 
en mis comunicaciones anteriores, á fin de ,evitar todo 
rnmpimiento con e:l señor General Nieto, las demás re~ 
flexiones que lie tengo hechas en las mismas, crece ·mi 
confianza de que US. obrará al punto en consonancia 
.con lo que acabo de indica-rle. Pero si sus intencion~d 
iueren hostiles á la nausa de la L1ey y de la opinión, vuél
~•o á hacer á US. res'ponsable ante la Nación, ante Amé
rica y ante el mundo ente,ro de los estragos que su ce
guedad pueda~ en tal ca.so, originar. 

Si US. conside.rase necesaria la entrevista que Je pr9-
puse en mi nota de .1 7 del que rige, aun Je-spués de estos 
.notables aconteeimi·entos, yo no tengo embarazo en ac·u•-

,dir á Zepita; luego .mismo que me lo comunique; pero, 
,~: en ella, sólo tuviese US. el o,bjeto de que yo garantice 
1u seguridad de las per.so_nas, empleos, etc., de US. y de 
¡os j,efes y oficiales. que se hallan á sus órdenes, le anti-
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c1po, desde ahora, en nombre de la Nación, no sólo esta 
.garantía, sino también la del olvido más completo y ab-
~;oluto. 

La nota que, abierta, dirijo á US. para el señor Gene-
;ral Nieto, será sufici·ente para acabar de desvanecer todo 
recelo que aún se oponga, por s·u parte, á un paso que 
::iJuede salvar la reputación de US., mientras que, omi
,1,iéndolo, haría execrable su no.mbre ante los eonte.mpo
r·áneos y ante la posteridad. 

Soy de US. atento servidor. 
Pedro Antonio da la Torre. 

Nº 215 

Estado Mayor Nacional 

Carguayacán, á 28 de Febrero de 1. 884. 
A las 1 O de la noche 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Guerra. 
Señor Minis.tro: 

Do.s sujetos respetables se me acaban de presentar, 
lo-s que salieron ,del Cerro de Paseo, y .me dan las siguien
,tes noticias, que son corroboradas por comunicaciones 
que he re•cibido por otros conductos: 

La guarnición del Cerro abandonó ese punto estrepi -
.fosamente ayer, reuniéndose en Paseo con las tropas que 
llevaba Gamarra; y con las que contramarchó de~de Ju-
1nín el 26. Parece que estos ·movimientO's se hicieron en 
,,·!onsecuencia de la positiva libticia, que recibih Gamarra 
{m Junín, de la · áprciximációri de las fuerzas de mi man
ldo. Es probable que; t.an luego que supo Bermúdez la 
.oontramarcha de· ·Gamarr::t, no se juzgó seguro en rrarma, 
:1me.s en ese·- niismo · día se reunió con Gamarra, condu
:~rnndo á la ·esposa · de·éste. El hecho es ,que 10's sediciosos 
L tán atolondrados, y si se quedan en Paseo hasta maña-
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1Hl, serán co.mpletamente arrinconados, si no me engaño 
Dios guarde a US · 

Señor Ministro 
Guillermo Miller. 

Nº 216 

EL GENERAL .SUHJ.h'FE DE E. M. N. 

Soldados: La Patria, ,que os ha costado tantas fatigas 
.~- privacione,s, se halla hoy amenazada por unos hombres 
que quieren esclavizarla. Querían hacer de vosotros cie
g0:s instrumentos de sus miras ambiciosas, haciéndoos 
la injuria de suponer que ignorábais los der,e,chos del 
11ombre libre; mas, se han e,quivocado. Vosotros habéi.s 
¡visto los heroicos esfuerzos de Li•ma y la determinada re -
sistencia de los pueblos á someter.se á un yugo ominoso; 
habéis participado de su noble entusiasmo, y no podéis 
dejar de hacer causa común con vuestros hermanns. 

So'ldados: Los pocos que han quedado con los tiranos, 
,) por engaño ó por fuerza, bien pronto ,se os reunirán. 
,Ellos no seguirán á un hombre cümo Gamarra, que tan
las veces ha manchado su carrera militar. 

Soldados: Yo me dirijo en perse·cución de los sedicio .. -
5os, y cuento con el valor y constancia de los bravos pe
ruanos, á quienes siempre aco.mpañará en el peligro 

El General Miller. 

Nº 217 

Peruanos: La satisfacción que siento al hallarme otra 
vez e·ntre vosotros, sólo puede ser ·excedida por el des,eo 
que tengo de ver terminados los males en que han en-
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vuelto al P,erú hombres que no conocen ni el honor, ni el 
patriotismo, y que sólo tienen por norte una necia a:mbi
eíón y el más chocante egoís,mo. Gamarra y Bermúdez 

' después de haber hoUado las leye.s y despreciado la opi-
nión pública, con un descaro s•in igual, quieren •reducir 
á los pueblos bajo su ominosa férula; mas n0 lo conse
gU'irán. 

Lima, con su heroica conducta, ha demostrado lo que 
puede un pu.eblo, cuando quiere ser libre. Imitadla, pues, 
peruanos! Yo marcho en persecución de los .sediciosos 
y cuento con la cooperación de tod0 ciudadano honrado 
y amante á las leve~ 

Nº 218 

Comandancia Genern.l 

.de la Columna de Operadone• 

so'bre el Departamento de Junf~ 

Guillermo Miller. 

Huaraz, Marzo- 1 º de 1834. 
Al señor Secretario General de S. E. el Presidente pw

visorio de la República. 
Señor: 

Después de ocho días de una marcha forzada y peno-
sísima, ocupé ayer esta ciudad, en donde me esperaba 
el rreniente Coronel Rivas, con las compañías 1 • y caza
dore,s del batallón "Zepita", compuestas de 230 plazas. 
que se habían ya pronunc.iado por el Gobierno legítimo, 
~- .que, á la presente, están reunidas á la columna. 

Dentro de pocos días se habrá también engrosado con 
Ios cien hombres que mandaban los Sargentos Mayorel 
.Bermúdez y Uría, que, á la noticia de mi aproximación, 
.han abandonado en el pueblo de Hua·ri su tropa, que 
,¡iiarcha á incorporárseme y ha dormido anoche á distian-
cict ele tres legua~ 
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Habiendo así llenado el objeto de mi expedición, y 
reuniéndoseme en la tarde de ayer el benemérito señor 
General Plaza, ha r·ecibi.do el mando de -e1sta fuerza, para 
djspone·r de ella, según las órdenes supremas, á cuyo 
c•fecto se servirá US. hace11 lo presente á S. E. el Presi
cJente provisional. 

Dios guarde á US. 
Señor Secretario General 

Felipe _Santiago de Salaverry. 

Nº 219 

rrarma, lvf arzo 0. 
Señor don Pe-dro Bermúdez. 
• ; Amigo querido: 

Esta duplico á U. por mano del honrado Gap1tán Ura
.Jos, para decirle que Miller reune ·montoneros en Junín 
~ que es preci1so cargar ·sobre él y reunirse• á estos restos. 

Aquí se trabaja cuanto es posible, y no me atrevo á 
seguir mi marcha, dejando esto abandonado 

Suyo amigo 

Gamarra. 
La cita que hizo MillPr de los montoneros fué para 

l?yer en J unín_ 

'I,arma, MaTzo 3 de f 834, 
A las 6 ½ de la tarde 

l~xcmo. ~eñor General don Pedro Bermúdez. 
Mi querido compañero y amígo: 

He escrito á U. repetidas veces y creo que mis cartas 
han corrido mala suerte. E.sta la lleva el Mayor gradua
uo Grados, que espero llegará á sus manos oportuna
mente. 
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Lo-s montoneros ·de Huaypacha mostraron una orden 
de Miller para que e1 día 2, que fué ayer, se reunie·ran 
todu.s en Ondores; su objeto es segura:mente atacar Tar
rnar, y si U , no viene volando, esto está en peligro. 

Es cuanto pue ►dG decir á U., en el apuro con que es
~ribo, repitiéndome su afectísim0 amigo Q B. S. M. 

Ramón Echenique. 

Nº 221 

·rarma, Marzo 3. 

Señor don Pedro Be·rmudez. 
Amigo querido: 

Ayer escribí á U. diciénd-ole que esto estaba malo, por 
Jalta de entusiasmo y por el exces,o de frialdad que se 
notaba generalmente. Ahora repito que cada pasito. de. 

•los montoneros• es un mundo para la imaginación de mu
.chos. Oreo, pues, urgentísimo que U. se reuna á esta:, 
fuerzas sin perder momentos, por1que más tarde, quizá, 
ne encontrará usted á nadie. Nada importa que se deje 

· al Cerro por pocos días, si de1spués se toma con más se-· 
guridaid y se consigue vestir y reforzar la división. 

Otras cosas más diría á U. para opinar así. 
Véngase _ pues, luego y di,sponga del co·razón de su 

amigo 
Gamarra. 

Escudero me hace mucha falta. Considere U. esto. 

·Tarm&., y Marzo 3 de 1834. 
Señor General don Pbdrc Bermúdez. 

Mi querido compañero y amigo: 
Ayer escribimos á U. avisándole las ocurrencias de 
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Huaypacha y que Taboada con los 50 hombres había dis
persado á los montone-ro_s que esta:qan allí, matándoles 
uno; ahora dos horas acaban de llegar Mendizábal y Gon
zález, quienes, cortando el puente, se han retirado con 
Loda la gente que allí tenían; mas pien~o mandar un:t 

1. uerza para atacarlos. 
El señor Gamarra escribe á U. diciéndole que es pre-

eiso reconcentrar la fuerza, aunque se dejo el Cerro; yo 
soy de la misma üpinión, panque, de nó, nos destruyen; 
aquí por todas partes se asoman los montoneros y no hay 
có.mo obrar; procure U., pues, venirse con toda la fuer
rn y vámonos reconcentrando, que a-s-í obráremos mejor. 

En casa no hay novedad, y U. mande como quiera á su 
más afectísimo amigo y compañero. 

Ramón Echenique. 

Nº 223 
.. ----,,.. 

Conven.ción Nacional 

Lima, á 3 de Marzo de 1834. 
Excmo. señor Pr•e'sidente provisional de la República .. 

Tengo la honra de acompañar á V. E. el título de Ge
~-ieral de División~ que se le ha expedido, con arreglo á .lo 
dispuesto por la Convención Nacional, en decreto rl.e 1 º 
riel corriente. 

Dios guarde á V. E 
Javier de Luna P,izarro•, 

Presidente 
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N° 224 

Lima, Marzo 4 de 1834. 
Excmo. señor: 

Tengo el honor de habe,r recibido, con la apreci&ble 
riota de V. E. fecha de ayer, el título de General de Divi
bión que la Convención se ha servido expedirme, ú con -
:.ecuencia de lo decretado por la misma en 1 º del corrien
te, y de lo sancionado en la última legis-latura. 

Sírvase V. E. manifestar á la augusta asamblea que 
preside, que acepto gustos-o el Generalato con que me · 
distingue; porque me impone nuevos deberes á la Na
cíón y nueva gratitud hacia sus dignos Representantes. 

l)jos guarde á V. E. 

L. J. Orbegoso. 
~~xomo. señor Presidente de la Convención Nacional. 

N° 225 

Cacas, a 6 de Marzc, de 1834. 
t5eñor Ministro de la Guerra, don José V:illn. 

Señor Ministro: 
Tan luego que supe en HuayIIay, el día 3 del co-

1·1·iente, la retirada de los :Sediciosos de Paseo hacia Tar .. 
ma, me puse en marcha para perseguirlos por la vía del 
Diezmo y Ondores, habiendo de antemano mandado al 
Comandante Ca·stañeda, que con cien ho:mbres de su par
tida de Huam.antanga, se situase en las inm,ediaciones de 
,1unín, á fin de hostilizar á los enemigos en unión de los 
guerrilleros de esa villa. 

La noche que los sediciosos llegaron á Carhuamayo1 

ro, eon la infantería y caballería -que me acompaña, me 
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posesioné del Diezmo, y al día siguiente, mientras que 
pasamos el río grande en balsas y nos acercábamos á 
Undores, los enemigos, en número de 400, bajo las ór
Jenes de Bermúdez, se empeñuron en un v.ivo ataque 
contra las partida,s de Huamantanga y de Junin, que. 
bajo la dirección del Teniente Goronel Panizo, bizarra
mente se situaron en lo interior de la misma villa, ocu
pando la torre de la igle s ia y otros edjficios d -2 la plaza. 
La refriegn duró más de media hora, y los-nuesfros, aun
que en tan inferior núm1ero, no cedieron, hasta que ma
taron de los contrarios dos oficiales, ocho soldados é hi-
1..1eron un c011s·iderable número. Entonces, los nuestros 
r1handona1ro1n su:s posiciones, con la pérdida de mi valien
te edecán el Capitán don Pablo Antonio Vásquez y un ofi-
t.'.ial y siete soldados guerrilleros muertos, otros tantos 
heridos y 16 prisioneros, entre éstos, siento enumerar al 
Uomandante Castañeda. 

El entusiasmo y valor manifestado en esta ocasión 
"irnr los guerrilleros de Huamantanga y Junín es digno 
de todo elogio: y al -exceso de su coraje en resistir á pie 
flrme en su posición un ataque de cuádruples fuerzas 
veteranas, se debe atribuir la pérdida que experimenta
i'On, y, aunque ésta ha sido ,muy sensible, el resultado es 
ae mucha importancia en la~ actuales cireunstancias, en 
cuanto que les han infundido á los sediciosos más mie
do del que tenían aún antes á esta clase de tropa. La in
!.repidez que manife-stó el Teniente Coronel don Javier 
Panizo merece la considerac.ión del Gobierno, co,mo tam
bién la buena co.mportación del Sargento Mayor don Jo
~é Lave, y el denuedo del Capit,án Vásqnez hace más la
mentable su irreparable pérdida. 

Los enemigos, después de ocupar la villa, quedaron 
tan atemorizados que se parapetaron en la plaza, for
mando, en la cuatro esquinas de ella, murallas -de piedra) 
de donde no salieron hasta el día siguiente, que vieron 
,1cercarse un destacamento de un corto número de in-
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fantes y caballos y una partida de guerrilleros, todos los 
que marcharon de Ondores al amanec·er, bajo la -direc
ciún del Mayor Correa. 

Poco después que este jefe emprendiese su movimien
:to de aquel punto, destaqué ochenta infantes y veintP 
caballos, bajo las órdenes del T-eniente Coronel don An
tonio Solar, para batir dos avanzaaas de noventa solda-
'..Ios, que los enemigos habían, de nuevo, situado en los 
puentes de Huaypacha y la Oroya; mas temo que éstas 
se hayan retirado por el susto que nuestros movimientos 
les han causado; pero, aun así, la fuerza de Solar ame
paza á Tarma y, sin duda, aumenta la confusión y desor
den que reina en esa villa. 

Con el resto ide las fue1rzas de mi mando, llegamos aquí 
anoche, y hoy nuAstras avanzadas alcanzan hasta cerc;:, 
de Pa:lcamayo, distante seis leguas de TarmA 

No puedo concluir este oficio, sin dejar de recomen
dar al Supre,mo Gobierno la admirable conducta de to
.Jos los señores jefes y oficiales y tropa que han hecho 
conmigo las largas y penosas marchas desde Canta, pa-
2-ando las cordilleras durant•e el más cruel invierno que 
se ha conocido en muchos años, no habiendo de.iado de 
nevar y llover, un solo dia, desde que emprendimos la 
campaña, siendo de notar- el -que no 8e haya desertado un 
solo soldado. Es cuanto puedo decir :i US., por ahora, en 
-medio de las ¡ffitrnhas a.tenc.iones que me cercan. 

Dios guarde á US., Señor Ministro. 
Guillermo Miller .. 

A. D.-El oficial guerrHlero muerto es el ayudante del 
Comandante Castañeda, don Martín Páucar. ·uno dr los 
oíl.dales muertos de los enemigos es ·el Capitán Paredes. 

Miller. 
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.6L GlUDADANO LUIS J.OSE vnn~uv;::,v 
GENBRAL .DE DIV]Sl:ON DE LOS ÉJ·~,Ror.ros NACIONiA'LiES, 

l'REiSIDENTE PR:OVHHON,AL DE LA R.EPUBLI,OA, &. (1) 

Considerando: 
1 º--Que ha trascurrido el tiempo señal.a.do por el avl.

.;o oficial inserto en "E,l Conciliador" de 30 de Octubre 
de 1833, sin que se haya presentaoo otro empres-ario que 
don Tomás . Gil1 1 pa·ra 1a construcción de un camino de 
fierro entre Lima y el Callao; 

2°-Que la propuesta de Gill tiene la recomendable · 
ventaja de no exigir ningún privilegio exclusivo; 

3º-Que los costos de la obra se pueden hacer sin adP.
¡lanto de fondos nacionales; 

4º-Que e'l comercio debe reportar grandes venhtjas 
de la construcción de un camino fácil, cómodn y e1conñ
mico entre el puerto y la c.apiital; 

Ofdo el Ministerio fi,s,eal; 
Decreto: 

Art. 1 º-Don Tomás Gill queda encargado de la con~ -
:truc,ción de un camino de fierro entre Lima y el Callao; 

Art. 2°-De los 25,000 pesos ,que corresponden al em
J>resario por la obra dell muelle, prestará 20,000 para la 
del camino, por los cuales se le abonará el 6 o/a al año 
basta que -se reembolse según ha propue:s,to.; ' . Art. 3°-El fondo del camino será el muellaJ e, quP 
.continuará, y un derecho de peaje que se empezará á co -
hrar, desde el día en que comience el traba.10; 

Art. 4º-Este derecho será: un cuartillo, que se paga
rá. por cada burro cargado; meidio por cada mula ó ca
ballo de carga ó silla; y un rea:l, por rueda de cada ca
r-ruaj e de cuál,quiera clase que sea, cuyo prodncto SP 

ilpli.cará exclusivamente al c~mino; 
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Art. 5º-La recaudación de este impuesto se hará por 
1 1 u re,gla·men to parti,cular; 

Art. 6°-Se nombrará por el Gobierno un te,s·orero que 
maneJe lo~ fondos ) y u'n interventor para que, con su 
imuencia, se hagan los pagos, de materiales, herramien
tas, jornales, e te. ; 

Art. 7°-La obra se hará ,á satisfacción del Gobierno, 
:t.Jue, siempre que lo crea conveniente, la inspeccionar·i 
,ó. nombrará perito s para que la inspeccionen; 

Art. 8°- Cuando esté concluida, se reembolsará et 
,empresario de los 20,000 pesos que adelanta, con sus 
réditos currespondicntes, y se le abonará por premin 
25 % de lo que se hubiese gastado; 

Art. 9°--El empresario trabajará, co,mo artesano, en 
,la obra y se le abonará el jornal de $ 5 diario.s· que le 
corresponde, el mismo que se le satisface por el muelle, 
según contra ta; 

Art. 1 0º-Se celebrará la correspondiente escritura 
por los administradores del tesoro público, con arregl<-

á este de,creto. 
Imprímase y tómese razón donde corres,ponda, para 

su puntual y exacto cumplimiento. 
Dado en la Casa del Suprem-o Gobierno, en Lima, á 20 

de Marzo de 1834. 
Luis José Orbegoso .. 

Por orden de S. E.-José Villa. 

(l)~Prim,er contrato pa,ra la eoniStrueción de f.orrocarriles en "'J 

P'erú. 
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LUIS JOSE ORBEGOSO 
PRESIDE,N''.DE .PROV:lS:IONAL .DE LA REiPUJ3L]CA 

Al Ej ~rci to del N onte: 
Soi.ctados: Os cabe la gloria de salir de esta capit~l p.a

.ra dar el postrer golpe á los rebelde.s; váis á castigar sus 
ürímene,s 1 esos crímenes enormes que tantas y tan acer
.vas calamidades han acarreado á los pueblos, que han 
provocado la indi,gnación general, que han desafiado 
vuestro valor heroico; váis á vengar á la Nación, ultra
jada ,con la violación del s,antuario de sus leyes., con la 
usurpación de los poderes, con los asesinatos per·petra
do·s en las personas .de vuestros conciudadanos, con ,e'l sia_ 
queo de sus propiedades; en una palabra, con la más 
descarada infracción de todas las garantí-as. Reo.s de ta
·inaños delitos, los satélites de Gamarra huirán de vues
~ra vista, po~que la fuga es el asilo de los cobardes; sus 
i•emordimientos los confunden; vuestro entusiasmo los 
r: t.erra. Testigos fuísteis vos,otros de la ignominia con 
que, despavoridos, cedieron vuestros contrarios al im
'(mlso de un pueblo desal'm-a,do, aunque resuelto, y no ha 
mucho que, en el campo de batalla, han sucumbido, pro
bando cuán'to vale el ,denuedo de los defensor•es de la 
J us-ticia. 

Compañeros: La moralidad, la suborcfinación, el orden 
f,On las cualidades con ,que os debéis distinguir en la 
1eampaña; sin ellas, seríais débiles como hs faccio<:;os, 
porque en la virtud consiste la fuerza. A costa de :'.dgunas 
;>rivaciones, afianzaréis sólidamente la ventura de la Pa
tria, y volveréis á vuestros hogares ostentando en vues .. 
:i·as frentes vence-doras el laurel de la victoria. 

Soldados de la libertad: Maniifestaos dignos de llevar 
fiU brillante escarapela; sed valientes, sufri,dos y cons-
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tantes; y dispen~ad u~~ parte de vuestras glorias y el 
mayor de los peligros a vuestro compañero y amigo. 

Lui.s 'José ¡O.rbego-so. 
Casa del Gobierno, en Lima, á 24 de 

1

Marzo de 1834. 

Jauja y Abril 10 de 1834. 
Señor don Rufino Echerüque. 

Mi querido amigo: 
La lectura de la apreciable de U., que dirigió á S. E. 

0 i General Presidente, me ha llenado del mayor júbilo y 
satisfacción, pues me he penetrado hasta la evidencia de 
los sentimientos que á U. son característicos y de que en 
nada ha desuientido al concepto en que yo lo he tenido. 

Amigo: es preciso que cuanto antes se numere U. en
tre los verdaderos peruanos y que coopere, como lo e$
JH:. ro, á dar á la Patria un día de gloria; á, esta Patria que 
tanto nos ha costado, y •que, sin pér,dida de tiempo, de
f.ampare á esa horda de facciosos y siga la opinión tan 
generalmente pronunciada en favor de la causa legal. 

En todas circunstancias puede siempre contar con un 
;¡migo que conoce su mérito y que ha tenido el dolor de 
verlo envuelto en una causa tan. ingrata como despre
ciada de los hombres resueltos. 

B. Cerdeña . . 

EL CIUDADANO MANUEL SALAZAR Y BAQUIJANO 
1SlUPRE.MO DELIEGA!DO DE: LA NACION 

Por cuanto la Convención Nacional ha decretado lo 

::dguiente: 
La Convención N'acíonal de la República Peruana 
Deseando dar un monumento que ·sirva á perpetuar la 
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memoria de los hechos del 3 de Enero y mani.festar la 
gratitud nacional al ilustre ·ciudadano que los ejecutó y 
á los siete individuos que l,e acompaña:ron; 

Decreta: 
Art. 1 º--Se abrirá una medalla en cuyo anver.so se re

presenten la fortaleza de la Independencia, el Sol al oca
so indicando la hora en que fué o:cupada, un buque ,en la 
hahía y la inscripción siguiente en el exergo: El Pe,rú á 
Orbegoso, y .en 'e1l reverso, entre una corona, cívica de lau
rel y encina: Po·r e1 3 de E·nero, de-1834. 

Art. 2°--Se abrirá otra medalla igual á la que se de
sjgna en el artículo anterior, con sólo la diferencia de 
¡)Oner en el exergo esta inscripción: IEI Perú á sus de
fensores, en lugar de Ei Perú á Orbegoso. Esta la podrán 
11evar pendiente al pecho el General don Luis José Orbe
goso, el Ministro de Hacienda don José Villa, don Fran -
cisco Valle-Riestra, don Anselmo Quirós, don Juan An
;,onio Peze,t i don Ramón González, don Javier Estrada y 
don Carlos Varea. Estas medallas se:rán de oro, sin ador
no alguno. 

Art. 3° -Se declaran beneméritos á la Patria en gra
c.o heroico y eminente al General Orbegoso y demás in
cividuos designa,dos en el artículo que precede. 

Comuníques·e al Poder Eje·cutivo para que disponga lo 
necesario á su cumplimiento, mandándolo impri,mir, pu
blicar y circular. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Convencihn, en Li-
ma, á 10 de Abril de 1834. 

N·arciso Umailla 
Diputado ,Secretario. 

Manuel Villarán 
.Presidente, 

Rafael Ramirez de Arellano 
Diputado Secretario 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en la Casa ,de Gobierno, en Lima, á 11 de ALril 
:le 1834. ---- - 15°. 

Manuel Salazar. 
Por orden de S. E.--José María Corbacho. 

N° 230 
1 

EL GRAN MARISCAL JJON JUSE UE LA RIVA AGüERtl 
,COMANDANT.E GENERAL DEiL D.EIPAR'T,AM;EN,TO DE JUNIN, 

A LOS HABI'.rAN'.r,B.s DE ÉL 

' Ciudadanos: La perfidia de Gan1urra ha ulmsionado la 
guerra civil en que nos hallamos; esto es, la lucha de la 
Nación entera contra unos cuantos· facciosos, que, abu-• 
~anclo de los empleos mili lares que obtenían, han sedu
cido ó violentado á una parte considerable del ejército, 
para que sostenga con su siai1gre la rebelión más brutal 
que presenta la historia de las revoluciones. Vos-otros, 
eomo todos los demás pueblos del Perü, habéis manifes
tt:rdo energía y valor para sacudiros de ese yugo abomi
nable, no perdonando sa,crificio alguno para restablecer 
el imperio de la ley y la obediencia al legítimo Presiden
te provisorio de la República, ,el General de División don 
Luis José de Orbegoso. 

Conciudadanos: Me es muy satisfactorio hallarme por 
tercera vez entre vosotros. Espero que así co:mo en tiem
pos pasados ,me dísteis relevantes pruebas de adhesión, 
nl presente las daréis igualmente, cooperando eficazmen
te á que me presentéis yuestros jóvenes para que sirvan 
f 'l1 el ejército. Los que se pres ten vol un\arios gozarán rle 
lr. prArrogat.iva de dejar el servicio y regresar á sus ho
ba~es cuando se concluya la pres·ente campaña. Mientras 
.mayor ·sea .el ·número de voluntarios que-1s•e alisten en l~s 
~las de los defensores del honor nacional, tanto mas
nres to será con~luída esta guerra. Los rebeldes huyen . . 
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despavoridos y en ninguna parte se han atrevido á dar 
cara á nuestras tropas. 

Conciudadanos: Las armas deben ser empleadas con
tra ios enemigos y no guardéi!das. Las que tengáis, dR
héis presentarlas á los Subprefectos. Por cada fusil con 
tayoneta que presentéis, se os darán tres pesos; por los 
.,~n bayoneta, dos pesos, cuatro reales; por cada carabi
na, dos pesos; cuatro reales, y por cada sable, doce rea
les. Estas amnas, así como vuestro alistamiento, pondrán 
:.m pronto término á las desgracias nacionaües, y os N~S

tituirán la tranquilidad y garantías sociales, de -que ha
béis sido privados por los rebeldes. 

Pueblos -de Junín: Nuevas glorias os esperan, si coo
r,eráis, como debéis, á la formación del ejército de r.e
&erva. Si el nombre del pueblo de Junín ha quedado in
moritalizado por una célebre victoria, el de todo el De
¡.:,artamento va á serlo por vuestra decisión actual á fa
vor del orden y de las leye-s. 

Jauja, 12 oe Abril de 1834. 
J. de la Riv-a Agüero. 

Nº 231 

EL SUPREMO DELEGADO DEL PERU 
A ,LOS 1PU..i1BLOS 

Ciudadanos: Con la sinceridad que os he anunciado 
,hs ventajas obtenida,s por nuestras armas en los encuen -
tros con los sedicioPos, con la misma me he propuesto 
participaras los reveses que ellas sufran. La franqueza 
rle un Gobierno que tiene por base la voluntad nacional, 
no debe ocultar á los pueblos los peligros que puedan 
rnbrevenirles para qm~, en tiempo, se precavan de ellos. 
Guiado por esta saludable máxi,ma, pongo en vuestro co
nocimiento haber recibido noticia que el 5 del corriente 
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sufrió un contraste, en las in::.nediaciones de Arequipa, 
!.a división que se hallaba estacionada en esa c_:iudad. 
Aunque de tan lamentable ·suceso se ignoran los porm-e
:aores, por no haber llegado e_l parte oficial, se sabe, no 

..... •bsta:nte, ·por personas venidas de Islay, que si -desde lue
go sufrió una parte de nuestra infantería, la caballería, 
(,011 el General Nieto y los demás jefes y oficiale-s, s,e ha
bían replegado para cargar de nuevo sobre el enemigo. 

Compa1triotas: Es llegado, pues, •el momento de redo
blar_ el esforzado patriotiS'mo con que siempre os habéis 
distinguido por el sostén de las leyes y conservación de 
,-uestras libertades, para de1sconcertar los planes liber
t: cidas de los sediciosos y cooperar á sn pronta de.s
-:rucción. 

Amigo;:;: . 
Nunca más que ahora debéis acreditar, con vuestros 

t,acrificios, que no son vanos los ardientes deseos que os 
animan para la conservación de las leyes. Nunca más que 
un,ora debéis empeñaros en proporcionar al Gobierno 
iodos los recursos que nec,esita para ,salvar al país. Ve-
1.•id luego en su auxilio. La menor demora compromete 
vuestrns más caros inbere.ses y los de la Patria. Un es
,_uerzo, un solo esfuerzo digno de corazones peruanos, 
l. astará para poner término á esta guerra fratricida y dar 
al Perú los días de gloria que se promete del valor y del 
.~esprendimiento de sus buenos hijos. Con esta confianza. 
se encargó del maindo supremo y con la misma tiene el 
honor de seguir mandándoo,s vuestro compatriota y 
imi-go 

Manuel Salazar y Baquíjano. 
Lima, Abril 13 de 1834. 
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EL COMANDANTE GENEHAL DEL DEPARrrA.MgNrro 
A LAS T;ROPAS EX,l1S'l"~NT'E:S EN ÉL 

Soldados: La división que se había formado en ArA
Juipa, á la,s 6rdenes del benemérito señor General don 
Domingo Nieto, ha sufrido un contraste, batiéndose, en 
las inmediaciones de aquella ciudad, con las del Coronel 
t'an Román. Este incidente, que puede muy bi,en dar pá
~mlo á la,s locas esperanzas de Gamarra y su vil compar
.: a) debe excitar en vosotros el deseo de vengará vuestro1-, 
camaradas¡ que aún, ya prislioneros, hau siclo víctimas 
de la zaña de los facciosos. 

Soldados: Reveses pe·queño,s ó grandes no son suíl
eientes á abatir los defensore,s de la Ley. Vuestra divisa 
e~- la subordinación; vuestro carácter, el valor. Yo cuen
io que vosotr-os seréis el modelo de todas· la·s virtudes 

Compañeros: El juramento está he-cho: Libertad ó 
Muerte! Renovadlo cionmigo; venguemos la sangre de 
nuestros hermanos tan heroica-mente derramada ,en ArP
quipa; declaremos guerra á muerte á los tiranos; que 
r.inguno quede en nuestro suelo. 

Lima, Abril 13 de 183/4 .. 
Francisco -Valle-Riestra. 

Nº 233 

EL JEFE SUPREMO PROVJSORIO DE LA Rl~PUBLICA 
A LOS V ALIENTEIS DB, LA DI V lSl0N DE OPE,RA,CTON,EiR 

DEL NORTE• 

Soldados: Váis i marchar contra vuestros obstinados 
enemigos que son al •mismo tiempo los enemigos de l,1 
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t umanidad, del reposo y del ·honor de la Patria. Con 
l: 1nargura en1puñáis las armas en una contienda -2xecNi
t:1e, pero un deber austero é imperios,o os obliga á sofn. 
car la horrible anar1quía que devora á la Repúbl:ica y ü 
restablecer el santo imperio de las leyes, ultrajadas pol· 
una facción impía, sostenida por extranjeros inmorale~ 
y codiciosos. 

Soldados: Debo él: vosotros, debo al Perú y á la Amfai
ca. entera una nueva y · solemne rnanifesLaeió-n rie rni~ 
~entimientos en e$ta lamentable coyuntura, en que vúít
:i recoger laureles teñidos c,on la sangre de hermano~ 
criminalmente descarriados por sus locas pasiones. Mi 
rnpugnancia á tomar sobre mis homhros la pesada carga 
de la suprema autoridad os es bien conocida; mi ahnP.
gación y mi desprendimiento os lo demo,strarán mis ac
cio1~As. Si la victoria oorona-vuestras siene~, nuestro le11-
f-Uaj e será s'iempre el mismo que hemos usado desde el 
memorable día. 4 de Enero. Firmes en nuestro prop6sih., 
de restablecer en todo su vigor la Gonstilu~ión que h~
nws jurado defender, ofrecere.mos á nuestros adversa 4 

rios la oliva de la paz y de la concordia, sü1 exigir o trn 
t.·osa que el religioso cumplirr~iento de la ley fundamen# 
tal, el nombramiento de Pre.sidente de la República p01· 

Ia Nación, á la cual exclusivamente pertene-ce este im~ 
portante derecho, y la instalación de un Congreso quP 
pro clame la vo:1 un t,ad nacional. 

Soldados: Logrados estos objetos sagrados, seré el pri
mero que preste obediencia al •supremo y legítimo ma
ids trado, y acatamiento á las leyes. Entonces, de mi re
tiro, rec¿;daré con terneza vuestro denuedo, vuestros sH
crifi.ci1os y virtudes, y sentiré un noble orgullo pensando 
que os conduje, en 1nedio de tormento,s, á la alta empre
sa de salvar nuestra adorada. Patria. 

Pedro Bermúdezª 
Cuartel General en Acobamba., á 14 de A hril de 1834. . 
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Nº 234 

.. Kstado Mayo1· Nacional del Ejército del Nortf' 

Acobamb'illa, á 18 de Abril de -1 ~34 . 
.. Heneméri to señor General en .Jefe dAl l~j ército del Norte 

Señor General: 
Yo tengo el deber de poner en manos de US. e1 parte 

de ]a jornada de Huailacucho, para que se digne e'leva:t·
lo al conocimiento de S. E. el Presidente de la Repúbli
cr1, y es el que sigue: 

A la madrugada del día 16 del presente Abril, rompi
mos la marcha de la hacienda de Acobambilla para la vi
!ja de Huanca:velica, con los batallones "Pichincha", 
"Fieles de Lima" y 30 soldados de caballería, cuyos cuer-
ros componían la fuerza total de 464 plazas. 

Del camino de Acobamhilla me adelanté, de orrl~11 df\ 
US., á hablar con el señor General Miller1 y no lo con::-P
guí porque había-marchado el' día anterior~ con la divi
~ión de vanguardia, hacia el punto de Molinos, á donde 
~-e decía. habían avanzado las tr0<pas disidentes. A las tres 
hice un reconocimiento, de· orden Jel Subjefe del E. M. 
N., de las posiciones de Huancav•elica, despuós de haber 
hecho otro detenidamente, en compañía del señor Gene
ral Otero, de lo que que1dát efogida Huailacucho, 110 

•.:onformán;dome coi.1 e'lla, sino con otro muy diverso. A 
la·s 4 llegaron los cuel'lpos de ·mi mando; ordené toma-
sen el segundo rancho y estuvie,sen prontos para mar
char al primer aviso. A las einco llegó el señdr General 
01 Jefe, y poco después S. E. el Presidente de la Repú-· 
blica. Al oscurecer marcht\ de su orden, con los preci
tados cuerpo·s, á reunirme cion la división de vanguardia 
en e,l pueblo de Huailacncho, cuya posicióin tenia de an
temano recono0ida y elegicia el Subjefe de E. M. N., ge
ueral don Guillern.1.0 Miller. A las ocho de la no,Yhe nos 
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hombres; a esa hora, los enemigos, ·s·e decía, estaban 
acampados en los ce.rros de nuestro frente. A las nueve. 
acabamos de cubrir nuestras principales avenidas, l~ulo
~.ando, al objeto, el ·señ,or General en .r efe, acompañado 
uel Subjefe del E. M. N., al batallón ''Pichincha" en la 
cjma más e.levada de nuestra der-echa: la "Legión Pe-
1·uana" en el centro, que lo era la plaza del pueblo; "Fie
les de Lim:a'' en e,l medio de una loma á nuestra izquier
da y en la punta de eHa; mientras tanto, nuestra caba
llería, compuesta de los escuadrone,s "Cazadores de la 
Uonvención" y "Lanceros", forrajeaba á retagua:rdia 
ele este cuerpo, en e.l sitio menos escarpado, que lo eran 
los potrero,s que •se encuentran e,ntre Huaila-cucho y 
Huancavelica. 

En esta situación amaneci,mos, observando al enemi
go, que se mantuv,o inmóvil hasta las siete y más de la 
mañana, que comenzó á de•sfilar á nuestra vista, dirigién
dose á ocupar las alturas que domim .. n el pueblo d1e 
Huailacucho y Huancavelica y terminan en Santa Bárba
ra; protegiendo este moivimiento ur1a compañía de ca
zadorets y una pieza de artillería qr e nos pr-esentaron 110s 
djsidentes por nuestra izquierda, para llamarnos la aten
Lión por este punto y ocupar Jas alturas de nue·stra de
l echa con el grueso de su fuerza, que compondría e,l nú
mero de 1,700 hombres. Para impedirlo, habíamos he-
cho subir las compañías de la Legi,ón, Volt.eadores y Se
o•undo ,sobre una colina de la derecha, pero dominada 
n 
ésta desgraciadamente por otra que ocupaban tres com-
pañías enemjgas y un pi1que.te de caballería, sosteni'das 
por una columna grue-sa de infantería, las ofendían con 
yentaja conocida, y por tanto recibieron orden dP, aban-
donar dicha colina. 

El ata·que entonces lo ro.mpió el batallón "Cuzco", 
que marchaba en su columna contra nuestras compañías 
\ olteadores y segunda, las que, habiendo recibido orden 
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d~ retirarse precipitadamente sobr,e el camino, bajaron 
casi envuelta•s con el enemigo, que, señor ya de las altu
r a·s, hostigaba, con sus fuego·s, nuestros flancos. En es -
tas circunstancias, las dos precitadas con1pañías 1lan
queaban el camino real para replegarse á la primera, 
segunda y tercera de su batallón, lo que eons,iguiPt'on 
~obre el fuego enemigo. 

Entre tanto, siendo indispensable lomar una pusieión 
:·t retaguardia: ya para a-poyar las citadas compañías de 
la "Legión'\ ya para re•sistir al enemigo que se nos echa
ba encima¡ eligió- el Subj e,fe del E. M. N. un morr10 que 
estaba á la orilla izquierda ,del río, el mismo que ocupó 
en columna el batallón ··Pichincha", y en el que, abra
::ado de los fuegos enemigos •que lo batían de flanco y 
de revés) se le dió orden pa.ra que lo abandonase y se po
sesionase de otro, lo que cumplió serenamente, y tam
bién perdió por los moti.vos predichos. Ul timamente, 
ocupando una tercera posición, y no pudiendo ,sostener
la) porque lo abrasaban en touas direecioes los faP,gos 
,_,nemigos, tuvo que descender y dirigirse hacia el puebl(I, 
.: osteniendo la retirada de l,os otros. 

A esta sazón, nueistra cabaillería, que permanecia in
móvil en el pueblo, por no tener cómo maniobrar, á cau
sa de 1o muy quebrado del terreno, re1cibi1ó orden de S. E. 
E:l General Presidente para desfilar por el camino que va 
de liuailaeucho á Huancavelica, en cuyas alturas habían 
élS·omado ya los, cazadores enemigos, y en su desfille lla 
acribillaban con sus fuego•s. Sin e;mbargo, atacó brava
mente al ene:migoi lanceando en el pri·mer encuentr'u al 
General Fría.is·: y volYiendo caras e1n su ret-i1rada, cargó por 
tl'es veces, hasta que atravesa:ndo la plaza. ·de Huancaveli
ca, desiJue~ de salvar el puente, formó en batalla y lus 
esperó de frente, con cuya heroica bizarría impus,o de 
tal modo á la caballería enemiga, -que no tuvo valor ni 
i>ara perseguirnos, ni para salir de la villa. 

En este intervalo, nuestra infantería había pasado el 
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rio casi tuda, ctunque en ,de,sorden por lo desnivelado del 
1 trreuo, pero contrarre,stando sie1mpre con entusiasmo 
lns fuegos enemigos; por lo que para aipoy:arla e:Iegí una 
posición en la banda opuesta del río, la misma que· sos
tuvo el señor General Miller con la compañía de carabi
neros de la "Legión" y a-lgunos soldados de otro·s cuer
pos, apoyando con su bravura nueistra retirada, la que 
Licimos regladamente hasta el puesto de Acobambilla, á 
pesar de siete leguas1 de rodeo. 

Nuestra pérdida ha sido corta; más de 50 muertos, 32 
heridos y algunos ofioiales y tropa prisione.ra, hace 8U 

completo 
Sería injusto, señor General, si no recomenda;se á US. 

p~imeramente á los valie1nte,s Generales don Guillermo 
Miller, don Blas, Cerdeña, don Francisco de Paula Ote.ro 

' v l Secretario General, señor Corone.l don José Villa al 
' de igua-1 clase don José Sierra, los ede,canes de S. E. eJ 

Presidente, señor Coronel don Salvador Soyer, lo,s Te
r,.ientes Coronele1s don José Antonio Pezet, don J O'Sé Pa
_nizo y ,don Pedro Zavala; á los primerog ayudantes del 
Fi M. G. Coronel graduado don Bernardo Soffia, Tenien
te Coronel don Juan Cárdenas, don Gregario del So.lar y 
don Juan Jo·sé de Arrieta; á los, a.yudante-s de US. Tenien
te Coronel don Eusebio Ruiz, a1l Sargento Mayor don Ig
J.1acio Irigoyen y el Capitán don Manuel Arias; á los ayu
dantes del Subjefe del E. M. N. Teniente Coronel don 
Javier Panizo, Sargento Mayor don Pablo Herrera y don 
.To,sé Crespo, y a'l de igual clase graduado don J. S1anto1s 
Ro.dríguez; á mis ayudante•s Coronel graduado don Juan 
Pede,rnera y el Sargento Mayor graduado don M. Lóp•ez 
Camelo. 

Pero sobre todo, ,señor General, estoy en el deber de 
teco,mendar á US- altamente al ·señor Coronel, coman
dan te general de caballería, don José Lo yola; y, según su 

d "C d s'' parte, á los bravos jefes de los escua rones aza ore• 
)' "Lanceros" Teniente Coronel don José Luján y Sa'r-
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g·ento Mayor don José Agüero, los Capitanes en general 
como la tropa, al Sargento Mayor jefe, del de.tall don 
Manuel Carrasco, al Sargento Mayor grad ua.do subayu-

. clo n Valentín Boza, don José María Lara y el rre
ri.iente don Juan Pita; é igualmente al señor Coronel 
uyudante de US. don Mariano Acha, al Sargento Mayor 
don Francisco Espa.nto1so, edecán de S. E. , y al ayudan-
te mayor de infantería don José Alejandro España, ama-
nuens-e del E. M. G., que casualmente acompaña.ron á la 
caballería en lo-s mo·mento·s miás apurado-s y en los que 
se hallaron por aqu e l.l-as ocurrenci,a,s, incalculables en 

-- ~Lct llas. Ta.mbién son dignos de re-comendaciión en 
e:ste parte los ayudan te•s del s eñor General MiUer, Te -
niente Coronel don Estanislao Correa y Sargento Mayo,1· 
graduado don Francis.co Vásquez y el de ig ual clase dou 
}VIanuel Gabriel Grados, el de id. don Lorenzo Funes; 
igualmente el capitán don José Vás-quez, que conducí-a el 
;,arique; y el Teniente del E. M. N. rlon Luis Murgueitio. 

Exclusivamente 1recomiendo á US. al intrépido señor 
Coronel don Felipe Santirago Salaverry, al ·esforzado Te" 
Piente Coronel don Antonio del Solar, á los valientes Ca
ritanes Vive.ro, de vo.lteadore.s, Oyague, de carabineros, 
González, de la 3a, y el bravo ayudante Ciudad, muerto 
,-:n el campo por su valor. Así mismo, al ;señor Coronel 
non Clemente Ramo:s, al Teniente Coronel don Lorenzo 
Román Gonmilez) al Sargento Mayor don Ildefonso Sobe
aes, y al Capitán de granaderos don Gaspa.r Tafur y Sub-
t eniente don José Solidevilla, víctimas ambos de -su de
nuedo. 

Dios guarde á US. 
El General Jefe 

Antonio Gutiérrez de ·1a Fuente. 
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Nº 235 

CONVENCION NACIONAL 

La Convención Nacional de la República Peruana 
Considerando: 

1 º-Que el Presidente, de la República, autorizado ex-
. ~raordinariamente, .se halla al frente del ejército: y que 
el ciudadano Delegado por él no está 1suficientemente in
vestido de facultade:s par,a ,dictar medida,s de seguridad 
pública que tiendan á solicitar la cooperración de otra 
República; 

2°-Que es conveniente á la salud de la Patria que no 
se pierda tiempo en la,s actuales circunstancias y que el 
Gobierno tenga la expedici6n necesaria para poner Tos 
medios que aceleren el término de los male:S presentes: 
:i fin de economizar el derramamiento de sangre peinrn
na, y demás es tragos que consigo •acarr-ea la guerra civil: 

Decreta: 
'r 

Artículo único.-Se· autüriza al Supremo Delegado 
1iara que solicite, si lo creyese necesario, la cooperacióu 
del Gobierno de Bolivia, con el único y exclusivo objeto 
ci e terminar la guerra civil!. 

Com uniquese al Poder Ej_ecu tivo para ,que ,disponga lu 
necesario á su cumplimiento, mandándolo ,imprimir, pu
hlicrur y ciroular. 

Dado en la Sala de Sesione¡s de la Convención NaC!iO-
nal. á 18 de Ahril de 1834. 

Tomás Diéguez 
Pi,esi,p.entP

Rafael Ramírez de Arellano 
Diputado .Secretario 

Al Supremo Delegado 

l ldefonso de Zava,a 
Diputado Secretario 
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Por ésta, y en virtud de las facultades de que me ha 
mvestido la Nación, prometo un eterno olvido á los se
ñores jefes y oficiales que, engañ&do·s, se hayan unido á 
ios se,dicio,so,s y vuelv.a11 á sus deberes; les prometo res
tituir sus empl•eos y concederles, además, lo,s premios a 
(JUe se hagan acreedo·.reis. Restitúyase el Perú á su .anti
guo régimen1 gobiernen la;s leyes, y en medio del horror 
y de la sangre, abr,acémonos recordando que somos pe·· 
ruanos. Acuérdense los señores jefes á quienes, y seño
i-es oficiales 1 dirijo ésta, que jamás faltó á su palabra 

L. J. Orbegoso. 
Cua-rtel General de Jauja, á 23 de A!bril de 1834. 

Aseguro, además, que si jefe:s y oficiales de honor han 
~eguido los estandartes de la rebelión, han estado en co
municación conmigo para servfr á la Patria. . . 

L. J. Orbegoso. 

Nº 237 

Ministerio de Guerra 

Secretaría General 

Huachucucho, á 24 de Abril de 1834. 
A .las 4 de la mañana 

Al señor Ministro de Estado en el Dep~rtamento dt~ 
Gue1rra y Marina· 

S. E. el Presidente de La República tenía antecedentes 
de gue la:s tropas de Bermúdez trataban de declarariSe 
por el Gobierno legal. Sin embargo, como en esta clase 
de asuntos no se debe jamás tener una confianza ilimi-
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!ada, sa_biendo que ellas •se hallaban en Huancayo, y que 
t·ra pos1b1e q.ue .marchasen sobre nosotros, mandó s. E. 
que salie1sen las nuestras de Jauja y se situasen en este 
punto, que dista como media legua d,e e·sa ciudad. 

To-do estaba p¡reparado para una batalla, y, probable
mente, el éxito hubiera sido favorable, pues nuestra ca
ballería era muy superior á la enemiga, y tenía excelen
te campo en que obrar. 

Mientras esperábamos el momento del choque, aca
ban de llegar el señor Coronel don Mariano Sier-ra, que 
rn hallaba prisionero, y el Capitán Car aban tes, avis ::mdo 
que toda la divisiión de Bermúdez ,se ha declar.aclo por el 
Gobierno y espera en Matahua•si las órdenes que quiera 
dirigirle S. E. 

Bermúdez ha escapado, y el General La Fuenlc lia sa
!:do á hacerse cargo de ella. 

Sírvase US. -elevar- es.ta comunicación al conocimiento 
de S. E. el Supremo Delegado, dándole, al mismo tiempo 1 

los parabienes por e.ste plau&ible acontecimiento, que ha 
Lecho que la batalla que se iba á dar entre hermanos s.e 
convierta en un abrazo frate1rnal. 

Después~ tendré la honra ele comunicar á US. todos los 

~)Ormenores. 
Dios guarde á U~ 

José Villa. 

Nº 238 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA RE.PUBLICA 
A LA N ·A.JCION 

Peruanos:- He sido muy feliz, presenciando el espec
táculo más digno de lo,s eorazones senisibles. Gamarra 
ha-bía ínmoralízado nuestro ejército, había -e•ncendido eI 
iuego de la guerra cívíl en la Nación, había hecho á los 
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hermanos derramar la sangre de- los herma.nos; en su 
imaginación había convertido al Perú en un cementerio; 
~ero los dignos jefe~ r oficiales que, engañados, s.iguie
i'Oll · l&s banderas del monstiruo, cono-cieron ·su deber, y 
1ibremente se presentaron en Itas banderas de la Patria. 
Los dos ejércitos, que hoy iban á derramar ·su sangre, se 
éibrazan á mis ojos, y no conocen más causa que la de la 
Patria, ni más ídolo que sus leye\S. 

Peruanos: Todos mis sa.crificios están pagado,s con 
1rnura. Si dejo de exis1tir en este instante, llevo conmigo 
el placer más dulce. Un puñado de miserables, manda
do:s por un español que vino A hacernos la guerra el año 
de ~4, .sin tener ·siquiera carácter m ,ilitar, es lo. único que 
nos queda que vencer; las mirada\s de los soldados de la 
Patria son bas:tantes para destruirlos. 

Dignos Generales ) jefes, oficjales y soldado·s del ejér
cito: Me habéi1s acompañado en los peligros y en las pri
vaciones; acompañadme también á derramar liágrimas 
de ternura y á gozar el más puro placer que pue,de dis- . 
frutarse sobre la tierra. 

L. J. Orbegoso. 
Cuartel General en Maquin;huayo, á 24 de Abril 

de -1834. 

Nº 239 

EL CIUDADANO LUIS JOSE URBEGOSO 
GENERAL DE DIVIiSION DE LOS EJ,ERJOITOS NA,OIONALES, PRE-

.SIDEiN'.rE, PROV:DSIIONAL DE. LA R.E\PU>BLiiGA, BEN'.E '.ME:R[:TO 

•A LA PA'TRIA E:N GRADO HEROIIOO Y EMJ:N:E1N'T1E, COND-E

OORADO OON LA:S M:EDALLAS DE LA OCUiP A,OION DEiL 

·C~LLAO, &,, &. 

tConsiderando: 
Que de·spués del pronunciamiento de las tropas que 
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(be1decían á ,don Pe,dro Bermúdez, deben olvida:rse todos 
!os hechos anteriores, relativos á la revolución, de los 
individuos que han reconocido al Gobierno legítimo; 

D9creto. 
Art. único.--Ninguno de los individuos pertenecien

~.es á las tropas que obed e cían ,á Bermúdez, y que se han 
puesto á la:S árrdene.s del Gobierno legítimo·, ·podrá ·ser 
re convenido po.r hechos anteriores al .24 del presente 
me1s, relativos á 1a revoluc,ión; los que quedarán en per
,r,etuo olvido. 

El Se-cretario General qu~da encarg1a<lo de la ejecu
L·ión de este decreto y de que se imprima y publique. 

Dacio en el Cuartel Gener~l en Jauja, á 25 de. Abril 
de 1834. -- 15º y 13°. 

L. J. Orbegoso. 
P. O. de S. E.-José Villa. 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO 
GENIERAL DE DIVIHION DE LOS E:.JERCIT.QS NAOIONALE,S, P ,RE-

,SIDENTE P -ROVI:SiION,AL DE, LA REPUBLI:C~, BEN.ErME:Rl'TO 

A LA PA'TRIA EN GRADO HEROI1CO Y EMIN:E1NT1E ·, CONDE

•üORADO CON LAS ME.DALLAS DE L.A OCU"P A1CION DEL 

OALLAO, &~ &. 

Considerando: 
Que debe inmo.rtalízarse el lugar en que 10s1 dos ejér

citos que debían combatirse ell 24 del presente mes, se 
dieron, en lugar de una batal'la, abrazos fraternales, aho
r:riando sangre peruana é inmensos males á la Patria: 

Decreto: 
Art. 1 °-En el sitio nombrdo Maquinhuayo, en que se 

reunieron lo~ dos ejércitos, se levantará una columna 
con esta inscripción: , El amor á la Patria unió aquí á los 
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que en el mismo sitio y en la misma hora s,e iban á batir 
y convirtió 1en campo de amistad \el que iba á ser de san~ 
gre.-Abril 24 de 1834. 

Art. ;2°-El batallón Frías se llamará en ,adelante: Ba
taHón Maquinhuayo. 

El Secretario General queda encargado de la ejecu
ción de este decreto y de que se imprima y publi,que. 

Dado en el Cuartel General en J.auja. á 25 de ALril 
de 1834. - 15º y 13° 

Luis Jc,sé Orbegoso. 
Por orden de S. E. - José Villa. 

;Se,cretaría General de S. E. 

<=:l Jefe ·Supremo Proviaorio 

Nº 241 

Pampas: 26 de Abril de 183\4 .; " 
Señor Pré-fecto y Comandante General del Departamen

to de Puno: 
Pocas hora-s después de fa triste victoria de H ua•fl1a -

cucho, tuve orden para llenar la promesa, muy de ante
mano hecha por S. E. el Jefe Supremo proviso:rio de la 
República, dirigí endo una nota al Secretario del Conse
jo de Estado, en la que le conjuraba á que a1quella cor
poración se interpusiese entre las tropa·s beligerantes y 
f,.jus:tase la cellehración de una paz fundada sobre la ab
negación de los partido·s y el -exacto cumplimiento de l,a 
Constitución del Estado. 

La división continuó, sus marchas hasta el pueblo de 
1a Concepción, donde se puso el día 23 ,á corta distancia 
de las, tro·pas del General Orbegoso, y donide regres,ó el 
·, ficial par·lamentario don Manuel Saldías, á quien no se 
•!t: había permitido pa:srar á Lima á llevar la . nota pre-

eitada. 
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La vuelta de Saldías dió origen á unas sensaciones de 
muy distinta naturaleza entre los varios jefes de la di
·visión. Los que tenían premeditada una defección ultra
jante para el Jefe Supremo, cuyas rectas .intenciones y 
miras pacíficas y patriMicas debían conocer, vieron lle
g'ar el momento de consum,ar sus planes secretos: pren
c1ieron al Gene·ral que ello-s mis.mos habían comprome•· 
tido y aún forzado á ponerse al frente de los negncios 
públlcos , le despojaron de la a·marga y preciosa autori
dad que tan solamente había aceptado por regularizar 
una revolución que po.día degenera,r e-n excesos, y por 
hacerla útil para la Nación; y pusieron la división á dis
p0sición del :Señor General Orbegos'.o, 

El General Bermúdez, acompañado por el Secretario 
General, se puso en marcha hac.ia el Sur y llegó el 24 á 
A costambo. Pero circunstancias particulares detuvieron 
~n marcha, principalmente la gr,ave consideracióin de 
que un viaje emprendido ,con las miras más pacíficas y 
humanas ; para hacer cesa.r po'.r todas partes la guerr,a, 
fues·e interpretado como upa expedición hoistil, dir,igida 
r'\ hacer obstinar á los Departamentos en una discordia 
tan funesta como insensata. 

Consiguientemente, ha pasado á este pueblo el General 
Bermúdez: con intención de descansar en él algunos 
días de las pasadas fatigas. Fiel ·siempre á los dictado.s 
de su conciencia) y animado, co·mo siempre, de los sen
timientos más puros á favor de su desgraciada Patria, 
me previene el General ·que dirija á U. esta comunica
eión, con el fin de hacerile saber lo sucedido, y de orde
r..a:rle que por su parte haga cesar las hos,tilida1des y dis
ponga que los pueblos y el Ej-érci to se sometan al Go
bierno. Esto, lo manda como Jefe Supremo :reconocido 
por U.; lo exorta como buen compañero de armas; lo 
;3uplica como ciudadano leal á los interes,es de una Patria 
dmenazada de horrible:s ·cte_sgracias, entre las cuales 
c·&mpean la discordia más sangrienta y feroz y el bocho1:-
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:..i o insoportable de someter•se al dominio del extranjero. 
Las circunstaneias han cambiado esencialmente, y em
peñarse tercamente en la ·continuación de la guerra, 110 
podría ya s.er mirado sino como un crimen que infalible
mente habría de acarrear la desolación y la ignominia de 
~a Repúbl.ica, 

AiJ. cumplir con es te último de mis deberes, séame lí
cito unir mi-s fervientes plegarias á las órdene•s del Ge
r:eral Bermúdez, para q1:1-e se o,btenga el noble, desinte-

.;:·esado, patriótico objeto de esta nota; y ,cerrar la hon
rosa correspondencia yue 1ne cupo en suerte: aseguran
do á U. que soy siempre, con sentimientos de respetno.sa 
consideración, su más atento obediente servidor. 

José M i¡. de Pando. · 
Rubricado al margen por el General Bermúdez. 

Pampas, Abril 27 de 1834. 
Señor General Pre.siden te don José Luis Orbegoso. 

Mi ,apreciado General: 
El Cnmandante Panizo, ;a,yudante de U., me ha entre

gado 1su carta del 25, en la que me o.frece U., á nuestra 
vista, arregI,ar la si tuac-ión de mi vida; sea enhor,abuena, 
y me dispongo á seguir mañiana mi marcha á ese Cuartel 
General, donde tendré el gusto de abrazar á U., aunque, 
hablando con la franqueza que me es característica, qui
biera evitar presentarme en él, porque el pudor y la de
~icadeza se re:sienten no poco de pasos de e.sta natura
leza en la situación en que yo me encuentro, y si U. qui
,siera evitármelo, se lo agrade,cería, muy mucho. 

La paz y el reposo público s'on el alma de mi corazón; 
ansío por estos bienes más que nadie sobre la tierra y mis 
pasos han sido dirigido,s. á este objeto; por e.ste mismo 
principio deseo á U. acierto en sus delibe~aciones y que 
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la. prudencia guíe gus determinaciones todas; pero, des
graciadamente, los mallos elementos pululan en el país 
y desconfío podamos obtener el reposo. 

Repito á U. lo que dige al señor General La Fuente: 
r;.petezco vivir olvidado, al lado de mi fiamilia, y no per
íenecer sino á ella; conseguido esto, he logrado la for
tuna más completa; el mundo, amigo mío, sólo ;presenta 
actos desagradables y lastimeros, y en vano buscarí,a el 
hombre nada agradable. 

El olvido de lo pasado producirá muchas ventajas á l,a 
tranquilidad y hará honor á los. que la sostengan. 

Sírvase U . . aceptar, mi General, los sentimientos de 
cqr,dialidad ,de su afectísimo s,erv.idor q. b. s. m. 

P. Bermúdez. 

Pampas, Domingo '27 de Abril de 1834. 
Excmo. señor don Luis José ürbegoso. 

Señor: 
He agradeci,do muy since-ram•ente el inesperado honor 

c1ue U. me ha hecho con su apr-eciable carta del 25. Tan 
inflexible como soy contra los rigores, soy sensib1e á los 
buenos tratamiento-s , y el de U. me penetra de gratitud y 
de estimación hacia su persona. Con arreglo á sus deseos, 
me pondré en camino mañana hacia ese Cuartel General, 
ñ donde probablemente llegaré el miércoles por la tar
de. Repito que todos mis ,de,seo.s están cifrados, en salir 
cuanto antes del país y dejar pronto mis cansados hue
sos en tierra extranjera. 

Sírvase U. aceptar mis votos por ,que de su prudencia 
brote la ventura del país, y la expresíón repetida de l,a 
.alta consideración de sn más ,atento y obediente servidor. 

J. M. de Pando. 
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~ 

Jauja, Abril ;¿B de 18::34-
Señor don J os,é Quiroga. 

Mi muy ·querido Quiroga: 
El haber sido informado, -con sinceridad, de ttna por

eion de sucesos que motivaron la revolución del 4 de 
~~nero último, y el comportamiento uniforme de los pue-

, blos, han rasgado el velo que cubrí1a mis ojos y puesto 
en traspa.rencia 1a injusti·cia de la causa que defendía. 
Unido, pues, por todo e.sto á mis -antiguos compañeros, 
el 24 -del actual, he puesto á las órdenes del Gobierno 
legítimo de S. E. el UeaeJ'al don Luis José Orbegoso la 
división íntegra que mandaba el General Bermúdez, 
compuesta de los batallones "Ayacucho", "Cuzco" y 
"Frías", de cabaJllería el hatalló,n "Húsares-" y co,mpañía 
de granaderos de la es-col t,a, y he gozado del placer más 
,puro al ver que -en _el mis,mo campo preparado á correr 
1. •rrentes de ~angre peruana, las, dos divisiones se han 
abrazado fraternalmente, jurándose una perfecta unión 
y odio eterno á la anarquí,a. 

Falta sólo par,a completar, el que tú des al Perú un 
ruevo día ele gloria, ,al que estoy seguro no te nega!rás~ 
porque conozco tus sentimientos y porque te llenarás de 
vergüenza tan luego como te impongas de la guerr,a, la 
que ¿,quieres saber? pues oye: el Co:ronel Zubiaga, -cuyo 
carácter conoces bastante, á pesar de habernos compro
metido todos los jefes á reconocer y obedecer al Gobier
no legítimo, nombrado por la Convención Na:cional, se 
t:mpeñó en dis-olver este cuerpo soberano, no euidtindosP. 
el.e manifestar sus miras públicamente. El Gobierno qui
so entonces desembarazarse ele este hombre perjudi-' ) 

cial y le ordenó se encargase de la Preferctur,a de Aya-
eucho, la que no admitió bajo mil ridículos pretextos, y 
no quedándole otro medio al Gobierno , conociendo su 
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.ctl'Sa -posfoíón, ·oeterminó situars,e en las fortalezas .del 
Callao) para hacer obedecer sus órdenes. Este paso ala _ 
mó á los Generales Gamarra y Bermúdez, y p-articul,a;._ 
rnente á los Coroneles Zu.biaga y Guillén, y con una loca 
pre,cipitación resolvieron que el General Gamarra es
cribiese á S. E. el Ge:I\2r-al O.r'begoso, preguntándole el 

1 motivo de su intempestiva marcha al Callao, quien con
testó que sólo exigía el Gobierno para ·su tranquilidad, y 
<:omo una garantía, que Zubiaga fuese relevado del man
do del cuerpo por el Comandante Vivanco; esto fué bas
tante para que al momento se dispusie~e que el General 
Bermúdez se e n·cargase del mando supremo y hacer la 
guerra á todo el que se opusiese á es-ta determinac,ióu, 
5in otro objeto que sos'tener al Coronel Zubiag.a. Esto se 
HOS o·cult6 á no~.otros y se nos hizo ver que nuei-tra~ vi
das peligraban~ que el país se quería entregar al extran
jero y que era .pre-ciso trabajar por la felicidad de la Pa
ll·ia. Así consiguieron en tus;iasmar y persuadir que el de
fender su causa era defender nuestras vidas y Patri.a. 

He aquí la guerra formada entre el ejépcito y el pue
blo, cuya opinión se pronunció decididamente contra 
nosotrog, 

Se formaron montoneras: por tada•s partes, corrían 
0iudadanos al Callao á defe,nder las leyes, y el Gobierno

1 

rodeado de brazo:: robusto~ y decididos, pudo tomar la 
ofensiva, y •ayudado del pueblo de Lima, de ese pueblo 
que ha manifestado tanto ardor en guarda de la. ley. hizo 
ahuyentar al General Bermúdez de la capital y que sP 

r·e:pre-sentasen escenas de sia.ngre y horror. 
Me ha sido preciso ser difuso en esta -carta, y me ex

tendería más si m'is ocupaciones me lo permitiesen. Sa
bes que siempre te he aconsejado bien, que soy tu ami
go y que no quisiera que sigas en un error en que yo 
también estuve envuelto, que te hagas hijo digno de tu 
Patri•a y que no eches ese borrón á tus buen0ts servicios. 
Por consiguiente, espero que, en unión de Ara.mburú, á 
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quien también escribo, se pronuncien UU. por el urden y 
las l 9yes, y dando --1 .. n día -de gloria á l,a Patria, nos abr.a
cemos hermanamente, y trabajando de consuno por la 
paz y tranquilidad: hag.amos arribar á nuestro país al es
ta do á que está llamado por mil respectos. 

kcuérdate que me has dicho no pocas veces que s-e
guirías :la O'pinión del batallón "2° Ayacucho': mientras 
!'nese mandado por tu siempre .amigo y compañero, que 
espera que no seas perjuro en tus prome·s-as 

José Rufino Echenique. 

J·auja, 28 de Abril de 1834. 
Señor General don Antonio Gutiérrez ·de La Fuente. 

Mi apreciable compañero y amigo: 
Supuesto -que U. ,permanece aquí uno ó d0is díP.s má~, 

:: es probable que en ellos lleguen los señores Bermúdez 
y Pando, encargo á U. muy particula;rmente que haga 
ver al señor Ber·múdez la terminación de la guerr.a icivil, 
,·~ ·que él puede coadyuvar escribiendo á algunos de ·sus 
amigos; que aún están con las armas en la m,a,no. 

U. puede asegurará eso.s señores las gar,antías que les 
Séan necesar1ias, y pasar con ellos á l,a oapi tal, donde s·e -
rá111 tratados con toda la consideración y decoro debidos. 

Espera á U. muy pronto en Lima su afectísimo com
pañero y amigo 

L. J. Orbegoso. 
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PEQUEIRA A,RENGA PiRüN!UN/OlAiDA .1:'0IR EL UlUDADANO MA

NUEL LOREN,ZO VIDA UR,1{1.i,_;, COMO PR·E'S1IDENTE OONSTI

·•rUOION1AL DE LA OOR;TE, ,SU'PR.ElMA, POR LA PLAUSIBLE 

NOTICIA DE HABBR1SE UNIDO LA,R '.üROP AS DE BERMU

DE'Z AL E ,JER•CITO QUE DE'FI:E1N<DE, LA LEIY. 

Excmo. señor: 
Ya la ,ar.tillerí,a de Gustavo se empezaba ú utr en PP

tensburgo; ya la heroica Catalina, bajo el es:plendor de la. 
m ,ajestad, encubría el sobresalto, pero ·se preparaba p,ar·a 
la fuga. Alhajas y muebles preciosos se estaban ponien
do en seguridad. Los ministros no acertaban con el ar
gumento de l,as notas; el cuerpo diplomátiico tenía con
tinuas eoinferencia,s. Fluctuaban lia:s guardias entre el te
mor y la honra. Los extranjeros se disponían á dej,ar el 
país y enfardelaban s.us mercancías. Se tr,ataba, en los 
palacios de los prínclpes, de abandonar los ·exquisitos 
adornos, :salvando únicamente el decoro de las personas. 
Ca:da momento, un correo anunciaba la cer.canía 'lle los 
suecos. Las habitantes de la Corte y ' sus suburbios aban
dona:ban casas, tiendas y talleres. To.dos corren á las ar
mas, para ,sostener á la autó~rat-a de las Rusias·, en la 
emigración que emprende. Los manes vengadores de la 
afrenta de Pultawa aparecen, pr-otegiendo al sucesor de 
Carlos XII. Va1cila1n, en sus combína-ciones, lo-s gabine
tes europeos. Por horas, se espera la. oaída de un colo·so 
vue. en .men0is de un siglo, amenazaba, con sus f 01rmi
dabÍes brazos, á dos partes del mundo. Pero ¡,qué asom..; 
bro l Las tropas de Gustavo se sublevan. No pueden con
venirse en continur una guerra injusta y destructora.. La. 
varonil elocuencia del monarca ambicioso no aJ.canza á 
convencer á los soldados, y tiene que huir rle los mismos, 
suyos, con muy po~os confidentes. 
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El gran suceso del no1rte de Europa se acaba de re·pre-
2entar, del modo más rnaravillos·o, al norte de ntiestr,a 
capital. 

Las desgracias del sud, la inesperada derrota de Huai
•lacu_cho, agitan, inquietan: pero no perturban, ni ate
morizan á una población resuelta á seguir los memora
bles ejemplos de Sagunto y Numancia. 

Los rusos pensaban emigrar; los peruanos, defend er 
sus derechos, hasta el punto de morir. La tristeza se re
conocía en sus semblantes. Pero, una tristeza acompa
ñada de furor, en nada semejante á la que produce la 
vergonzosa ,cobardía.. Oh! qué satisfacción escuchar las 
disposiciones ,sabias y prudentes de V. E., en todo con
formes con los sentimientos de un pueblo fiel y genero
so! Se repelían l,as desagradables nuevas; se esperaba 
que se aproximase el enemigo; j óive.nes, niño·s y ancia
aos formaban planes de defensa. ¿ Seremos menos bra
vos, se decían, que los habitantes de Buenos Aireo, cuan
do, entre su mismo re.cinto, destruyeron y obligaro,n a. 
'-'apitular un ejército inglés, el más florido? Brazos y 
armas tenemos; cada hogar será un castillo, cada calle 
un ,campo de batalla . El Ríma:c_se teñ'irá con nuestra san
gre, pero .los invasores no hallarán asilo, ni •en las mismfü~ 
tumbas. Así se expre1s,aba nuestro sexo. Nada hay de ex
traordinario •ein ello; el valor en el hombre no es una vir •
tud, es una condición necesa1ri,a. Dar la vida por la Patria· 
.es cumpli:r con un juramento solemne. Pero esa parte 
de la sociedad, delicada y meno-s fuerte, aún nos excede 
en •entusiasmo. Las hermosíshnrus- limeñas se olvidan d~ 
que son Venus y se convie,rten en Palas·. Todas son es
partrunas, todas quieren morir al lado de .los defensores 
de la volunta.'d y de la ley. ¡ Qué cor,azón 1s-eiría de· hielo 
con la cercanía de fuego tan sagrado! Toldos, todos se 

p:rnparan á la lid . 
Tal era nuestro estado, tales nuestros votos, cuando, 

por medio de la ciud,ad, atraviesa, en carrera, un jinete 
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disting~,i::lo que r:os ~nuncia el que los militares que, por 
.seducc10n, engano o sorpre,s.a, habían ,acom,pañado- ª• 
¡as-pirante, vuelven en sí, meditan y se separan de un ca
,min o, que no er,a el camino de la gloria. ¡ Dignos he1rma
r.ios ! No creáis vuestra acción menos decorosa: Coindé y 
Turena tomaron las armas contra su Patria, .se restituye

:i.·on á ella y fueron el má,s firme sostén de la nación fran
úesa. Van á seguir vues·bros co·mpañeros de armas del 
Cuzco y Puno las huellas de rectitud que les designáis. 
Coronados serán todos con los mismos laurele,s, en su ,ca
so, que adornan la:s s'ienes de los inmortales Mille,r Sa-

' !averry y Luján. Oh! si presenciáseis cuá;ntos contra,stes 
de sol á sol! A la tristeza reemplazó el puro gozo y la ale

~·rí.a; al frnror, el vivo deseo de unión y de paz; á los pre
parativos de guerra, las disposiciones más moder,adas, 
par.a atraer á lo\s disi·dente,s al regazo de l.a Patria. Sí. 
Qonciudadanos, á los brazos de vuestras madres, e.spos,as 
é hijos. Na.da de rencor, ni de venganza. Bajo de un mi,s
mo árbol 1 a.cójase toda la familia y cántense himnos de 
alabanza al Ser Eterno, que mira con tanta predilección 
esta Re-públi,ca. 

No hay tiempo de reflexionar en la entidad del triun
fo. Ya ~e pronunció la Nación; ya se pronunció piara 
e~emprei; el ,pueblo soberano y libre elegirá con arreglo· á 
la ley. Se abism:ó la autoridad del crimen. Venció la ra .. 
zó:n y los principios; se cimentó el saorosanto templo de 
la Justicia. Son terribles las pérdidas que han sufrido la 
,_;ndustria, el co,mercio, la agr-icultura, la ipobla•ción. No 
ias lloremos; un terremoto eohó ahajo todos lo-s edificios 
carcomicdo,s; á levan.tarse van otros, más bellos, armo ·
ninsos . y sólidos. El incendio fo1rtale,ció lia tierra; hemo1s 
de recoger frutos copio,so·s. Una enfermedad lenta, in
sensible.me,nte, nos devoraba. Hemos sa'lido de una gran
de enfermedad, para conseguir la salud más perfec,ta. 
Los m.agiistrado;s supremos respetarán nuestr,as garantias. 
No estawán colgados los derechos, como hasta aquí, de la 



punta de las bayonetas. Se co.nvencerán los amhicioso-s 
de que al grito de la opinilón, sos tenida por la J us ti'cia, 
todo poder cede, to,do cálculo falla, todo proyecto se 
inutiliza. 

Yo eispero, ,señor Excmo., que muy en breve, reunido,s 
lo-s departamentos, juraremos la Carta que trabajaron, á 
rmestro nombre, los representante,s de la Na-cüón. Eso,s 
ejudadanos, heroicos, virtuosos, inalter,ables, cuya fir~ 
meza no varió por el temor de lai mue.rte, y cuyo patrio
tismo no debilita la hambre é indigencia. 

Sí, ,señor Excmo., V. E. tendrá la glorüa de haber re
nl]nci,ado al so,siego y tranquilidad de su e.asa, para es
tablecer en su Patria la seguridad y tranquilidad de que 
·care,cía. Día dichoso; día de triunfo; día en que van á 
c0:ncluir face,iones y partidos. El ángel de la discordia 
huye ,etnfure,ci'do á buscar víctimae en lae antípodas. 

Bajo la égida ,de la Providencia, el peruano será feliz, 
sumi1sn á la Ley. Ante ella, s,e, postran todas las auto•ri
dade,s, como ante ia Divinidad, y jrnran, en su pres1enci:a, 
nna fraternidad sincera. Estos son los .s-entimientos de 
los pe.ruanos, y en espedal, de los Tribunales de la Re
puunca. 

. N° 247 
Ministeri•o de Go:bierno y Re:l'a'Ciones E:xite1:r,io.rflQ 

Casa del Gobierno, en Lima, á 6 de Mayo de 1834-15º. 
Señor: 

Deseando S. E. el P.reside.n te de la República dar al
gún de;scains-o en sus tarews á S. E. el Supremo Delegado.', 
accediendo á la indicación que éste le ha hecho paria que 
se r-eciba del mando; ha determinado encargars•e• de él 
1,or sólo -el tiem.po que permanezca en ,e·s•ta crupitail. 

'l1eingo la honra de avisarlo á TJS. y me susciribo su 
atento s-e·fvklor 

José Mar.ía Corbacho .. 
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Nl' 248 

CONVENCION NACíONAT., 

Lima, á 7 de Mayo de 1834. 
Excmo. señor: 

~a C~nvención Naeioual, c11terada~ en :,e,:5ión extra
ordmaria de esta fecha, de la apreciable nota de v. E. 
del mismo día, relativa ·á renunc~ar el cargo de P,resi-' 
dente provisional de la República, po~que el ,peiso del 
tremendo poder que se puso en sus mamos para salvar la 
Patria ha quebrantado su salud y ha agobiado sus apti
tudes intelectuales; y teniendo en consideracihn que, á 
pes.a1r de lo-s progresos que ha hecho la o·p;ñnión desde que 
V. E. se hizo cargo del mando y el aumento de las fuerzas 
naicionale!S con que puede combatirs,e á los sediciosos, 
flÚn no se ha logrado destruir la guerra civil; que en lo-:-: 
·tiemipos tranquilos la varia•cióm del mando de un je.fe a 
otro acarrea graves .inconvenientes, paraliza regulaw
_mente el curso de la administr1ación y se necesita algún 
i.iempo para arreglarla; que en los casos extraordinarios 
como el presiente, la m :á;s leve demoira en los negocios 
·traería consigo la ruina de la . Patr~a; que por consi
gl.lliente es ele necesidad multiplicar los esfuerzos y man
tener la mano flrm.e que nos ha puesto en estado de ne\ 
$UCumbir al inmens·o _peso que iba á abrumrurnos; que 
és.ta eis opem,ción propia del jefe que ha sabido rnprove
chwr de la fortuna y á quien la opi·nión pública, por el 
órgano de sus representantes, eleVi6 á la primera magi-s
tratura; que por la ley de 20 de Diciembre último, el Pre
f.·ddente provisional de la República debe desempeñar el 
Poder Ejecutivo hasta que sea eleg.ido el propietario, 
conforme á lo que p·rescribe la nueva Constitución; que 
mientras no se verifique esta condición, sería una i1ncon_
secuencia adm1itir á V. E. la renuncia, y procederá elegir 



de nuevo; y, finalmente, convencida la Convención de 
que todos los peruanos rodearán á V. _E .. c0tmo rodearían 
nl que lo sus.tituyeI'la) y le -ayudarán á sopoirtar los traba
JOS del Gobi,erno que, le ha confiado la Nación: ha re
suelto se conteste á V. E. que no le admite la renuncia; 
y que es,pe.ra continúe haciendo e1 sacrificio de su perso
na en o·bs,e,quio de la Patria, hélJsta ,que llegue el oaso de 
hacerse la elección á ,que se refiere la ley cita·.da de 20 de. 
.Oiciembre último 

Me cabe la honra de poner cm conoc,imiento de V. E. 
Psta contesta,ció-n, para su inteligenci,a y fines consi
guientes. 

Dins guarde á V. E. 
Tomás Diéguu, 

Presidente 

Excmo. señor Preside,nte provisional de la República 

Lima, Mayo 10 de 1834 
Excmo. señor: 

Cuando tuve la hcnra óe dirigir á la Conveneión Na
cional, por el digno conducto ·de V. E., mi renuncia de 
la Presidenciia provis-ional de la República, lo hicP urgi
do por motivos de suma impoirtaneia que, me obligaron á 
adoptar esta medida. Después del feliz suceso de Ma.~ 
quinhuayo 1 todo p_rometía que muy pronto sería r,estable
cida la tr-anquilida,d, pues las fuerzas que conservaba 
don Agustín Gamarra era. muy probable quP _cedieran. 
hien por las armas: bien por el influjo de la. opinión. Es
ioy firmemente pe-rsuadi.do de .que s-e realizarán estas es
peranzas, par.a. lo cual, cada -día recibo nuevos datos. Mi 
obra e,staba) pues, c-asi concluí-da y era. tiempo de em_pe
zar á reparar mj ~-alud muy deterio:rada., tanto por el tra
.LJajo corporal 001110 por las tareas mentales que me ha.-
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bían agobiado en las difíoiles circunstancias que me han 
acompañado por todo el tiempo de mi administración. 

S.iln embargo, no fueiron esto~ lo~ 1-wineipale~ rnoLivos 
de mi renuncia. Yo veía ciertas aspiracione-s 0-n s.u mayor 
t'ervor. Permanecí tranquilo, mientras C'reí que el objeto 
era ganar partido para las elecciones; mas: muy pronto. 
descubrí que se trataba de una revolución. Se había -cui
tlado, con empe.ño , de, corromper el ejército. sembrando 
en él la funesta semilla de los celo.s y de la divisi¡ón. Se 
lrataba, á toda costa, de formar pros,élito,s e1n e~ta ciu
dad; para preparar la caída del Gobierno, se le trafaba 
de débil é inreisoluto y, por lo mi,smo, inc.ipaz de salvar 
d país; se le imputaban faltas comeüda.s, tal vc,~1 por lus 
mismos que hacían la imputación; en fin, no se econo
mizaba medio, por bajo y rastrero que fuese: par& llevar 
al cabo los planes de-sorganizadores. 

Aunque el Gobierno tenía energía bastante para fru,s
trar,. con golpes firmes y decididos, tan nefandos proyec
tos, creía que sería más eo'nveniente dejar el puesto, á 
nn de que la Gonvenció.n Nacional pudiese nombrar otra 
persona que, tal vez, tuvies-e medios para evitar la revo
lución, sin ocurrir á medidas que, por nece-sa:rias que 
sean, siempre son repugnantes á un corazón que no se 
co.mplac.e en el mal. No huía yo lo-s peligros- personales, 
sino que quería evitar los de la Patria. Mas los ele,giclos 
de la Nación tuvieron por conveniente no admitirme la 
renuneia y he tenid@ que isometerme á la voluntad nacio
nal, expresada por el órgano. de sus dignos re'presen-
tantes. · 

En este caso, ya me ha sido preoiso esforzarme á con
!.)·ervar ileso -el sagrado dep.óS'ito. que se ha dejado e·n mis. 
manos. Me he visto en la triste, en la amarguís·ima nece
~idad de usar de las fac·ultades extrao;rdinarias, adoptan
do algunas medidas fuerte:s, que repugnan á mi car,ácter·,. 
pero que s:on las ~ica.s capaces de evitar una re:volueion, 
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que en las actuales circunstancias lo trastornaría todo y 
produciría males il'irepará.bles. 

Ya que no se me ha permitido soltar el timón de la na
_ve política, yo me propongo conducir.la al puerto por e:n 
medio de las tempestades, arrosfrando, par.a salvarla, 
cuantos pe:ligr.os se me presenten. Ya que las medidas de 
lenidad y de conoiliación no han prO'ducido buenos re
sultados _en hnmbres ingratos, será pre,ciso cambiarlas 
por otras que infundan terror en lo,s desorganiz<lJdores. 

Yo hago más sacrificio en adoptar esta regla de con
ducta que en presentrurme en cien batallas. Siendo mis 
más vivos deseos vivir al lado de mi numerosa familia, 
me someto á la necesidad de las circunstancia,s; pero 
aris,iando, por el momento, que concluya la guerra ci
v11, para vo.Iver á mi vida priva:da. 

Sírvase V. E. e,levar esta comunicación al conocimien
to de la Convención Nacio11:al y admitir los sentimientos 
de consideración y respeto con ,que tengo la honra de 
suscribirme de V. E. obediente servidor. 

L. J. Orbegoso. 

UONVENCION NACIONAL 

Lima, á 1 O de, Mayo d-e 1834. 
Excmo. señor: 

La Convenctón Nacional queda enterada de la apre
ciable nota de V. E. ,de e-sta fecha, relativa á poner en su 
conocimiento la importancia de los ve,rdad.e,ros motivos 
que tuvo para renuneirur el ciargo de Pre-sidente provisio
nal de la República.

1 
y que se ha vis-to en la amarguísima 

~rncesidad d.e usar de, las facultades extraordinari•as, 
adoptando algunas medidas fuertes, por,que la,s de leni
dad y de conciliación no han producido buenos resulta-
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dos en hombres ingratos, que de todos modos pre1) _ 
' 1 'd 1 . 1· ara .Lrnn a ca1 a de Gobierno. La Convención, pues al ne-

ga¡rse á admitir la renuncia, tuvo en consideraci,ón 
l b, t , " T . que e e ia man ener a v. E. en el 1nando c01no una mano ílr-

me que nos ha pue sto en estado de no sucumbir al in
,menso peso que nos iba abrumando; y no duda que con
tinuará multiplicando ,sus esfuerzos hasta destruir la 
&n«.rquía.. 

Tengo la honra de comunicarlo á V. E., en contesta
ción á su cita:da nota. 

Dios gmlrde á V. E. 
Excmo. señor 

Tomás Diéguez, 
Presid-ente. 

Excmn . señ0_r Presidente provisional de la Repúblit~a 

N° 251 

Castillo de la Inde:p.endencia, 13 de Mayo de 1834. 
Excmo. señor Presidente don Luis José Orbegoso. 

Señor: 
En contestación ú la carta con que me ha honrad0 U., 

eon fecha de ayer, que ,he re1cibido hoy, no puedo más 
que renovar mis agradecimientos por la suma bondad 
:con que U. se digna favorecerme. Mi sobrino Jo-sé Pani
zo se servirá cobrar los mil pesos; y ;ruea:o ane los res
tantes sean pagados á mi esposa, en hare1e nos bondad 
dados. la alta·s'é Pani-

Me sorprende que las notas no haya itas hay más 
ú U., pues fueron remitidas a-1 s-eñor V seha)ñor J!a,!a dad 
Ya desde Yana.marca escribí al señor Ceaiseñor !iHoni
Ie para que no se obstinase en una lucha tan funesta. 

Los nuevos males de mí país me destrozan el corazón~ 
Sólo puedo dirigir al Ciel,o mis plegarias para que nos 
eonceda concordia y juicio. Deseo que U. teng i la alta 
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rntisfacción de eal,mar la;s pasiones· locas y de retirarse á 
su~ hogares con hono:r y gloria. 

Repito que ,quedo recono,cido para siempre; y tengo la 
honra de reiterarme respetuosam0nte ,de U. muy atento 
y muy obediente se1rvidor. 

J. M. de Pando. 

rrrujillo, Mayo 13 d~ 1 g3;4_ 
Señor General don Luis José Orbegoso. 

Mi querido Geneiral y amigo: 
Ayer ha llega.do á Huancha.co e1 bergantín "Navarro", 

1-rocedente del Callao, con tres días de navegación, y su 
Capitán nos ha comunicado noticja.s bien lisonjeras, co
mo el ,de hallarse U. en esa capital de regreso de 1a cam
paña, donde .se hacía ya ne,cesaria su presencia. Felic;it•o 
á U. ,lleno de gusto, por los triunfos que ha obtenido so
bre los facciosos, y sólo a,guawdo de oficio es1tos wviisos 
para. celebrarlos como se merecen. También me han ase
gurado entabló U. su renuncia, que no se le ha admitido; 
celebro la segunda parte, y jamás me, halagará la pti
mera. 

En el pasado correo dirigí la mía, lasümado de una 
itota que me dirigió nuestro amigo el General Plaza, que 
acompaño á U. en copia bajo los números 1 y 2. El nú
mero 3 contiene mi citada renuncia, y el 4 la contesta
ción que dí á dicho señor General. Rueg,o á U. se dé un 
rato á su lectura y me disculpará este prncedimiento, 
tan natural en quien tiene delicadeza. Desde .que ingresé 
en la Prefectura he de·sconocido un instante de reposo. 
Mis conatos sólo han consistido en organ)za;r la división 
sin estrépito alguno por serme violento, como porque 
habría sido desopinar la época de la administración de 
U., que preside todos los destinos de la República. Aún 
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no hacían muchos días que presagiaba me dolería mu
eho si se dij ese habría obra-do con tibieza ó con poco vi
gor en la organización de la segunda división, que en dos 
meses y días contaba má,s de m~Jl plazas, pagadas hasta 
fin de Abril, vestida la mayor parte y provista de útiles 
de comisaría para el resto. 

La maestranza no cesa de trabajar y á ningún artesa
no se debe un ,peso. To-do-, todo camina con demasiada 
actividad, ma,s el General, al dir~girme su nota, no convi
no nada de esto ó me creyó con tanto pode;r como Dios 
para crearlo todo con s:6lo su voluntad. Grande diferen
cia cabe entre pedir y proporcionar e,n un Departamento 
ani1quilado; mas, todo se ha hecho y se está haciendo

1 
á 

cos'ta de providencias vigorosas y -de empeños parti
culares. 

Tengo ya remüdos oiento y tantns caballo,s· buenos. 
a:lgunas mulas~ y dentro de breves días compl,e.taré tod~ 
P.l numero. También trato de armamento y, aunque caro, 
será preciso comprarlo, si U. no de ter-mina otra cosa, 
pues creo consulta á U. el General so-b.re este ne.gocio en 
el presente correo. 

He reunido alguna•s docenas ·de pieles de cabra alum
bradas para mochilas y están concluídas quinientas de 
,éstas. También se beneficia un gran número de cueros 
blancos para correaje. 

El batallón salió el 9, embarcado en la "Monteagudo'·, 
con 4 50 plazas, y tenemos aquí más de 300 hombres con 
una partida de recluta,s que me ha llegado hoy. Lo1s es
_cuél!drones de caballería en Piura y Lamhaye,que exceden 
:de 250 plazas, y estoy apurando aquí la construcción de 
monturas, que en número de quinientas me ha 1pedido el 
General. No poseo un in~tante de re-poso, y así es que me 
ha llegado la copia número 1 que dió mérito á mi re
nuncia. 

Cuando U. me ordenó levantase un e1mpréstito de cien 
mil pesos; lo había fijado de sesenta y dos anticj1pada-
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mente y _estaba principiándose á recaudar. De consi
guiente, continúo en este o;rden sin innovación alguna 
por las dificultades que aún en esta suma :se e:stán pre
fentando á las Provincias. En el presente correo trato de 
oficiar so·bre la m 1,teria y la resolución suprema nor1ma
rá mis determinaciones ulter·ioires. 

El señor Me·sía saldná para Huamaohuco en la pre,sen
te semana) ,después de haber purgado su insubordinación 
con quince días de arraigo en esta Ciiiudad. 

El de Lambayeque se está portando muy bien, aunque 
los señores Deilgado le han declarado la guenra, sin más 
principio que el ,de que con éste no pueden embarc,ar li
bremente multitud de piña que negocian para despa
charla fuer.a. PO'dría hablar á U. muy largo sobre este. 
nego,cio y aun por incidencia del mismo, le acompaño 
una nota original de dicho Subprefecto. U. se molestará 
en leer ·demasiado 1 pero al que manda .le es indispensa
hJ e estar al e.abo de tordo para que no· tle ,sor.prendan. 

He escrito largo, en medio de multitud ,de ,quehace
res· concluiré pues manifestándo1e el de,seo -que íme· 

' ' ' ' cabe por su prosperidad y aciert0 como su afectísimo 
amigo S- S. q. h. s. m. 

José M:i. Lizarz:aburuQ 

Excmo.- señor don Luis José de Orbegoso. 
AndaJhuayla,s, Mayo 18, 1834. 

Mi respetable General y sefi.or: 
Susceptible al error como todo ser humano yo señor 

' ' ' por e,l extravío de mis opi,niones p,o1íticas, confieso quf' 
üontribuí eomn uno de tantos á hacer senti1r los male~ 
que aún sufre la Nación; mas, por una completa absolu
ción, ¿ qué más podría exigirme que la confesión que ha
go Y la satisfacción que hoy he ·dado á la Nación toda, á 
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sus representa•ntes y á V. E. mismo, en el campo de Ghi-
guampata? Si aún todo esto 110 basta y todo lo que ,ofrecí, 

que sin duda habría cumplido en el todo, estoy á dispo
sicilón de V. E., inmólenme á la paz en las aras de ,la Pa
tria, de esta .Patria ídolo al que consagro 23 años há to
do género de sacrificios. 

Por fin, m.i General, m.is hechos futuro.s expresarán 
.con más elocuencia la sinceridad de mis sentimientos. 
en obsequio de esta causa y de V. E. Mi pluma, sefior, es 
demasiado estéril para desarrollar por aho-ra mi:s ideas 
.:;;obre esta materia, y sobre la escena de hoy. dígnese. 
pues, V. E. dejarse persuadir por ahora de I.a expreisió1~ 
muda que tant.o conmueve á lrus alma1s sensibles co·m,o la 
de V. E., y exija el testimonio que guste de este su hu-
1J:ilcle subalterno y amigo q. s. m. b. 

Gregorio G~~ lén. 

EL PREFECTO INTERINO DEL JJ ~PAHrrAM~NTO 
A SUS H.A!Bl'l'ANTES 

Co,mpatriotas: Vuestra heroica y constante resisten
cia á la tiranía la habéis demo,strado en la tarde del día. 
de ayer. A la primera señal q"ll:~ dieron las• tropas, antes 
o-presoras y hoy felizmente hermanas y a:migas nue1stras, 
de pertenecer á la sagrada •causa de la ley y la libertad, 
volásteis armados y procla.músteis de nuev0 con mayor 
fuego y e,n tusiasmo que el 13 de Enero el odio á la tira -
nía y vuestro acendrado amor al o~den. ¡ Qué e1sper.anz¡a 
pue,de quedarle al tiirano ! 

Arequipeños: Sois los primeros libres de la tierra. :Mas 
no sois aún los más felices. Lo se•réis, si -deponiendo 
vuestra excesiva exaltación, reiserváis vuestro entusias
mo para el día en que el puñado de facciosos que aún 
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nos resta que vencer, se atreva á invadir de nuevo nues
tra cara Patria. Consagrad por ahora todo,s vuestros tra
Lajos á la unión) á la obediencia de las autoridades y á la 
l1isciplina militar. Si el valor y el entusiasmo se aislan, 
son perdLdos. F,ormemos una masa compacta y a s8gura
remos para siempre nuestra ventura. 

Con1patriota.s: Os 8xorto. en nombre de Dios y de la 
Patria, á _que no os dejéis llevar de la baja y vil vengan
za. Es indigna de lo·s hombre-s lib~es y no correS:ponde á 
corazones generosos como lo::- Yuestros. ·rratad, como 
hermanos , á los que han sido de contraria opinión á la 
nuestra¡ y la·s bendiciones del Cielo lloverán so-brf' 
nosotros . 

Conciudadanos: Por el voto de la:::: corporaciones me 
hallo colocado a: frentP de vosob·os, mientras regresa n 
esta ciudad el señor Cuadros, antes nombrado por el Su
premo Gobierno. Como Prefecto y como cjudadano par
ticular, trabajaré en evitaros toda cla~e de· males , y pro
curaros todos los bienes que, estén á mi aloance. üs juro 
no omitir medio alguno para alcanzarlo. E1stoy cie1rto de 
conseguido: si vosotros os prestáis con tanta docilidad, 
como valor y entusiasmo habéis manifesta,do. 

José' Mariano Ua,sa Benavides .. 
Arequipa

1 
Mayo 19 de 1834. 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO, 
GENERAL DE: DIVISTON DE LOS' EIJ ~ROI'l',0.S N ACION:ALES . PR,E -

SIDENTE PROVISION,AL DE LA REPUBLICA, BEINEMERiI

TrO A LA P AT,RIA EN GRADO HEROI-OO Y EMJINE'.N''l'B, UON -

DECORADO CO?J" LA MEDALLA DE LA OUUP AOION DEL 

CAL.LAO, &, &. 

Conside.rando: 
1 º- Que me hallo autorizado extraordinariamente por 
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la Convención Nacional para tomar todas aquellas me
didas que puedan salvar al país de los males que le ha 
ocasiona;do la sedición del 3 de Enero; 

2º-Que para lle1var á ~abo la empresa de salvar la 
Patria, es conveniente que me ponga al frente del ejér
cito, estando aún los se-dicio,sos eon fuerzas; 

3°-Que durante mi ausencia ,debe. quedar en esta ca~ 
pi tal un Gobierno · Supremo; 

4º-Que ha cesado el Supremo Delegado que nombré 
en decreto de 29 de Marzo últi~o, e,n virtud de la renun
da que hizo y le he admitido; 

Decreto· 
Art. 1 º-Durante mi ausEnoi.a ide la capital de la Repú

tlic&, se desempeñará el supremo mando político y mi
litar por un Consejo de Gohierno, compuesto{ de los· tres 
Ministros de E-stado , cuyo presidente será el 1más antiguo 
f1e ellos. 

Art. 2º--Las facultade,s dP este Consejo de Gobierno 
son las que da la Cons.tituciióin al Pre,sidente de la Re
pública. 

Art. 3°-Queda autorizado , acle.más , con las faculta
des extraordinarias de que hoy investido, y para los mis
mos fines que se me dieron por la ley de 17 de Fe!brero. 

Art. 4º--El Con3e,j o ,de Gohierno ejercerá su autori
dad en tod0,s los Departamentos de la República. s'in per
juicio de las providencia•s que tenga yo por conveniente 
~xpe,dir por mi Secretaría General. 

Art. 5°-El día 24 del presente mes ·será reconocido 
el Consejo de Gobierno por todas las autoridades y cor
poraciones -de la capital. 

Art. 6°-El Ministro de Estado en eI Departwmento de 
Gobierno y Relaciones Exteriores que-da encargado de 
expedir las órdenes correspondiente,s al cumplimiento 
de e-ste de1creto

1 
y de mandarlo imprim,iir,, publicar y 

circular. 



Dado en la Casa del Supremo, Gobierno, en Lima, á 
~2 Mayo de 1834. - 15º. 

Luis José Orbegoso. 
Por or,den de S. E. - Matías León. 

Nº 256 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO, 
tlEN·ERAL DE DIVISION DE LOS EJ-.JirnCITOS NAJOIONA1LE1S, PR'E-

.SIDENTE PROVLSION!AL DE LA R~P UBLICA, BEN~MErRI· 

TO A LA P AT'RIA EN GRADO HiBROLCO Y EMiIN;ENrJ.',E, CON

DEOORADO CON LA M~·DALLA DE LA OCUPA{:J:ON DíE'L 

CALLAO, &, &. 

Considerando: 
Que debo salir ·á continuar la campaña, y qüe no pue

de seguirme el Coronel don José Villa, por ser M'iriii-s tiro 
ce Hacienda y miernbr'O del Consejo de Gobierne; 

Decreto: 
Art. único.-Se encargal'á de la Secretaría General e! 

Coronel don Mariano Sierra, Oficial M•ayor Lle 1 ~Iini:: te
t'i O de Guertra y de dicha Secretaría, en los mismo:3 t,~r~ 
minos del decreto de 25 de Marzo último. 

El Ministro de Go,bierno, y Relaciones Exteriores que-
da encargado del cumplimi,ento de este .decreto. 

Dado en la Casa del Supre~o Gobierno, en Lima, ~ 
23 de Ma1yo de 1834. -- 15º. 

Luis José Orbegoso. 

Por orden de S. E. -· - Matías León. 
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Nº' 257 

Truji,llo, Mayo 28 de 1834. 
Señor Presidente don Luis José Orbegoso. 

Mi querido General y amigo,: 
Su a;preciab1e comunicaciiórn de 8 del ,que rige ha satis

fecho los vehe.mente•s deseos que tenía po,r saber lo~ por
menores de su primer encuentro con los sediciosos. mar
cados por mayor en los "Redactores" que dejaron de con
traerse á detall e,s circunstanciado,s como el que U. sP 
ha dignado referirme. Anteriormente se nos había anun
dado parte de eisos mismos- acontecimientos, pero con 
ciertas variaciones que n0:s hacían ti tubea.r en la verdad; 
y sólo no ha cabido duda en el brillante compo-rtamiento 
de P,erico ( 1) en la primera acción de guerra que se le 
firesentó ; ,la m.isma en que ( según s1e nos ha. afir,mado) 
de1sapareció Alejandro Cuadra, cuya pérdida la siento co
mo lo que más-, pues era joven lleno de recomendacio
nes. Este y otros daño1s enormes á la República han o-ca
sionado los ambicioso·s á quiene,s va U. lanzando del país1 

sin más ejército que el de la opinión pública con que 
p·incipió á trabajar. La empresa ha sido arriesgada, pe
i·o se va concluyendo e1 término. Resta. s6lo el Departa.
mento de Are,quipa

1 
por e,l cual ,se nos han dado algunos 

~legrones, y aguardamos la confirmación para celebrar
:a con todo el entusiasmo que mere,ce: entre tanto, se 
t!'abaja con la misma actividad, sin des·cuidarme por el 
buen suceso que U. ha teni~o sobre lo'S faccirnms. 

A esta fecha tendrá U. en esa al batallón "Defens-o
r-es", compuesto ,de 450 plazas y pagado hasta fin de 
:\bril. No caminó muy bien equipado de todo cuanto le 
era necesario: pero tampoco dejó de llevar lo má,s ur
gente, á pesar de que el ramo de artesanos es es-caso pa-

(1)-Don Ped,ro .Tow-sé de Or,bego,so y Pinillos. 
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ra construir en po-co tiempo las uece~idades de un cuer-
1)c de nneYa creación. 

En ésta tenemos hasta hoy 380 hombres, pagados 
igualmente por Abril y recibida una buena cuenta por el 
pre\sente Mayo. La mayor parte de e,sta fuerza está vesti
da y concluyéndose los res tos. En Lambayeque .:Se cuen ~ 
tan 220 plazas selectas, que forman el escuadrón de Ler
zundi, que dentro de o-cho ó diez días debe ingresar aquí, 
J,ues se han dado ya las disposiciones convenientes para 
su marcha, consultando en ella evitar la dese'rción. El 
escuadrón de Piura aún no se ha completado su fuerza, 
pero le resta poco; de suerte que, sin contar con los de
pósito-s de ho1mbre.s en varias Provincias, ascienden á 
cer-ca de 800; los que están en disciplina, proveídos de 
vestuario·, una gran parte de armamento, y construyén
dose mo-nturas y demás equipo de caballería á toda pri
sa. En inverna tengo 180 caballos robu:=:tos, de los 200 
que señalé por contingenL3 al Departamento 1 y también 
a1guna,s mula•s. Habría despachádolos á esa, pero el se
ñor General hace necesarios mil caballos para la divi -
si1ón, y eonsulto ele oficio la materia en el presente co
r-reo. Cuanto ha pedido se le ha facilitado,, iá exc-e-pcd.ón 
de un presupuesto que me pasó (hacen tres días) de 
12,000 varas de bayetón y otros artículos, que ya se han 
dado la1s providencias á la consecución de todo. Para lo 
primero, cabrá dificultad en la prontitud, pues U. bien 
ccnooe los obrajes de las haciendas de sierra en este De-
partarriento, y para 7,000 y pico de varas de bayetón -con 
que se ha vestido la tro·pa, han cabido sus .demoras, por 
sér preciso un mismo color para la uniformidad de la. 
tropa. 

La lista. civil la he pagado desde Noviembre dPI añ0 
pasado, hasta fin de Marzo último. La miHtar ha recibido 
YR hnenas cuerdas por el presente Mayo, sin p,erjuicio 
dr. o-tros pagos que he satisfeeho por deudas contraídas 
en la época del señor Vidal, comprendidas entre ellas 
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aún -el pan y carne consumido por "Zepita". Admirará á 
L1• esto, pero así ha sucedido; también le hará nov,edad 
de dónde he sacado para todo, sin contar con otras en
.tradas que las del empréstito que aún éste se halla por 
realizar en algunas Pro.vincias. Grandes dolores de ca
beza me ha oca.sionado, y á costa de providencias muy 
serias, lo voy em:pujando y e.mpujaré hasta reaLi,zarlo, 
tropezando con el gran inconveniente de las Subprefec
turas. en la falt& de fuerza armada para sostener sus 
providencias. Las he autorizado para que acuartelen pi
quetes dP; 10 •Ó 12 hombres, y no juzgan bastante esta 
rne,dida 

La Subprefectura de Piura nadie quiere admitirla; he 
Jugado inútilme:nte •con la t,erna constituoional y los que 
la, componen se han excusado. Convidé al señor Cabrera, 
1sobrino ,político de U., y taI~pq_co ha ,querido. He nom
brado á -don Jerónimo Se.minaría, quien también la ha 
;:·enunciado, y, por último, es preciso rogar hombres pa
rt encargarlos de ella. Esto ,mismo está ocurriendo con 
varias Gobernacione,s. 

El señor M,esía marchó para el Departamento •de Ama
zonas á encargarse de la Preife,ctura. En la Provincia de 
Pataz había nombrado yo, con acuerdo del ·señor Gene
ral, para Subpre.fecto, á -don José Dolores Terrones, co
mo propuesto ,en primer luga·r por la Junta Departa
mental, y se ha ·conducido á satisfacción de esta Prefec
tura. Teme -s•er variado por el nueva, Prefecto y recibir 
éste de,sair.e ,que, para evitárselo, ruego á U. se le despa
,ehe su ,título de tal Subprefecto á vuelta ,de correo. De 
t.--~te modo- habrá obtenido el despacho que mereoe, y la 
elección mía, constitucionalmente, dejará de ser preCR-:
ria, como, expuesta •á una burla que U. puede evitarme. 

El batallón cívico de esta ciudad, lo he formado, y 
arreglado ,do·s escuadrones de caballería. Carecen del nú
mero competente de oficiales, y lo,s1 propuestos en el pre
~ente correo adolecen de la falta de hojas de servicios, 
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,rue no caminan por ese -desconcierto ó descuido con que 
se ha manejado este ramo de milicias, y que, siendo U. 
del país, no necesito hacerle muchas relacione(s•. 

Ni sé cómo , ni ,qué he escrito, e1üre tanto, 1aberiHtu ciP. 
ocurrencias que á cada momento me distraen. Deseu :t 
L salud y prosperidades como su afectísimo amigo- S. S. 
q. s. m. b. 

José Mª Lizarzaburu. 

ADICION. - El 13 de Abril, y bajo el número ~4, in
diqué á S. E. la nece,sidad de proveer la secretaría de e5-
ta Prefectura en ·don Miguel López, po 1r concurrir en él 
todas aquellas cualidades que lo hacen preforible á utro. 
U. le cono1ee demasiado y, librándole título de secrebrin, 
en propiedad, de la Prefectura, hará una justicia á su 
mérito, y el Estado adquirirá en su servicjo una ventaja, 
por las bellas cualidades qu~ admnan á este individuo. 
En el Callao hablé á U. de ,esto mi,smo y U. me indicó lo 
propusiese luego que la capital de este · Departamento 
e~;tuviese ocupada po1r mí. Así lo he hecho, pero juzgo 
que las ocupaciones ministeriales no han tenido lullar 
para encargarse de esta materia, que la. pongo ya en co
riocimiento de U. por su importancia. 

Se re1piten muchos libramientos contra es.te Depar
tamento, de sueldo1s devengados en esa, y aunque los 
fondos del Esta·do son unos en toda la República y fO'r
man una misma masa, me tullen por ahora esta clase de 
abonos en circunstancias de esta:r angustiado para a,qu e
llos gastos indispensables de la división. Los que pert.e
uecen á individuos de aquí, existentes en esa, me pare
cen razonables: pero •sueldos ó alcances de a,quella Corte 
~uperior de Justicia ) Ministerios, y otros de esta e,s-peci e, 
3 ... rían más justos si tuviesen sobrantes de qué dis:poner. 
A todas la•s suprema,s órdenes reforentes á -est,e propósi
to las he puesto el cúmplase para su pago, mas no me 
parece inoportuno dejarlo de avisar á U., pues en sn au-
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tJencia de esa capital se expidieron porción de libra
_mientos. 

De policía, enlosados y puerto del cuida-do de U., nada 
he tratado) porque el tieimpo e,s corto para pensa-r en 
tropas y lo -que á éstas es necesario. Tiempo Uegará en 
que todo se haga como U. lo apetece 

L. 
orrRA. - La primera parte de esta adieión la enca

rezco á U.) pues acabo de saber que en el Ministerio hay 
una mano r·ecomendada para· no darle giro á mi pro
puesta indicada. 

Lima, Junio 4 de 1834. 
~nñor Coronerl don Ramón Ca-stilla. 

Mi apreciado amigo: 
Por las comunicaciones oficiales, por cartas privadas 

). por los informes que me han hecho, he sido comple
tamente impuesto •S'Obre su conducta en la campaña ele 
.'\.reiquipa y batallas del 2 y 5 del pa,s:ado Abril. 

Siempre esperé de usted un comportamiento- idistin
gnido, á proporción de su carrera -militar decorosa y bien 
º Pt'edi tada; pero, confieso con placer que U. ha excedi
do mis esperanzas, y me ha presentado un nuevo título 
pa--ra que lo -distinga más en mi aprecio, como amigo de 
U. y como jefe ,de esta Re.pública, po-r cuya salvación no 
ha re,servado U. sacrificio al lado del honrado y valiente 
liP-neral Nieto, mi amigo. E,s1pero que lo ayuda-rá U. aún 
con más es.mero, si le es po:sible, para consumar la obra 
rle la libertad, sin que nruda baste á desunirlos ó á hacer
lo-s obrar con menos confianz.a. 

Aunque la paz se consiga, nos res.ta la obra difícil del 
aneglo y reducci,ón del ejército, y el pre,stigio de U. U. 
y •s1u poder, será mi apoyo .para empresa tan difícil. 
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Hay también otros males que temer y juntos les ha
remos frente y le daremos á la República un día de glo
r-]a. Deben U. U., pues, obrar bajo -de este co11cepto, sin 
per1de·r n1ome11tos. Libres de aspiraciones, y sólo por el 
bien de la Patria, daremo,s ejemplos de desinteré,s1 y de 
\·alor, y nos bastar&, por recompensa, el bien que resulte. 

Yo me he visto precis.a,do á hacer uso de las ex
traordinarias y retirar al General La Fuente. U. al
canzará qué fuertes razones· he tenido para esta m-edida, 
que me cues'ta y costará much'.c:l!S· pes.adumbres; pero, re
suelto á salvar el país, quise primero dejar la presiden
cia y no me fué admitida la renuncia, y en la necesidrnd 
<le eon'tinuar ) debí co1rtar primero una revolución que 
ilrn á sumir la República en su ruina. 

El General La Fuente se queja fuerteimente contra mi, 
-y de:bía haeerlo :para no confirmar ante el público la ea.u
Sh que ha motivado su separación. Y o salvaré el país, si 
me e·s da.da tanta die.ha, y lo llamaré inmediatamente, s,e
gún se lo ·he ofrecido. Me re-tiraré y que disfr.ufte, si 10 
exige la Na,ción: mi puesto, que ere-e se lo he querid0 
usurpar. Felizmente es muy eono-cida mi repugnancia al 
mando, y -el General La Fuente ha querido hflCe·rme apa
recer como -aspirante celoso. No lo habría llamado de 
Chile, no le hubiese invita.do pa'ra el Ministerio, no 10 
11&bría llevado al ej,ército, para no darle opinión ó pro
porciona·rle medios ,de adquirirla. Soy hombre de bien y 
mi marcha es franca y desinteresada. Soy tachado de le
Tlidad, y to,do conspira á pone·rme á cubierto de las que
j-as injustas de La Fuente y de sus tiros emponzoñados. 

He querido hacer á ü. esta ligera exposici1ón, porque 
conozco su candor y buena fe, y su detestación á los fac
ciosos, que, derrocando á ,mandatarios le.gítimos. quie
ren figurar á costa de la sangre 1de los pueblos y del su
frimiento de los defensore,s de la Patria y de su inde -. 

l)endencia. 
Quiera U. ace¡ptar mi gratiitud por sus servicios y la 
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amistad con que siempre he sido ~uyo amigo de co
razón .. 

L. J. Orbegoso. 

N° 259 

EL CIUDADANO LUlS JOSE ORBEGOSO. 
GENERA'L DE DIV]SION DE LOS EJEIRCITO:S NAiCION.AiLES) P.RE-

-~IDEN'lJEJ .PROVLSION AL DE LA R.E,PUBLLOA, BE~E,MEHI

TO A LA PA:TRIA EN GRADO HEROICO Y EMIXEN-TE, CO~ 

,DE,OORADO CON LA ME·DALLA DE LA OOU~AJCION DEL 

CAuLAO, &, &. 

Considerando: 
Que el motivo que· me obligó á delegar e 1 mando en 

el Consejo de Gobierno fué mi, pronta salida ó lo~ D~par
tamentos del Sur, la cual no puede verificarse por aho
ra, hasta que jure y haga publicar y jurar la Constitu
ción ref ormaida, según lo ha dispuesto la Convención 
Nacional; 

Decreto: 
El 9 del prP-sente mes reasumiré el mando supremo. 
El Secretari<? General 1queda encargado del cumpli 

miento de este ,decreto y de mandarlo publicar y circu
lar á quienes corresponda. 

Da:do en Lima, á 8 de Junio de 1834. -- i5°. 
Luis José Orbegoso. 

Por orden de S. E.-Mariano de· Sierra. 

• 
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EL CIUDADANO LUIS JOSE ORB~G080, 
hE:NERAL DE DIVIiS~ON -DE LOS E 'JERCITOS NAICIONAíLE1S, BE

NEMEiRr'.DO A LA PATIMA EN -GRADO HEROitOO Y :!!)MI· 

,NENTE, CONDEIOORADO OUN LA M.1!.:DALLA DE LA OCU· 

PA10ION 1DE,L CALLAO, P RJ!;,:::llJJDM.N 'l'E PROVISIONAL DE LA 

REPUBLiiCA, &, &, &. 

Considerando: 
I.-Que los distintos arreglos hechos en la Beneficen

cia, no han produci1do los e.fectos que se propuso el Eje -
cutivo al dictarlos; 

II.-Que el estado triste en que ::;e hallan estos esta
blecimientos y su falta de arreglo, sólo puede remediar
se encargándolos á personas caritativas, que cuiden .de 
10$ hospitales y demás casas de misericordia; 

Decreta: 
Art. 1 °-Se establece en esta ·capital una Sociedad do 

Beneficencia, compue·sta de cuarenta individuos, que s,e. 
\.lesignarán por nombra:miento separado. 

Art. 2º-La Socie1dad elegirá un director, tantos ma
yordomos cuanto-s hospitales existan abiertos, y cuat·ro 
di.putadas para cada uno. 

Art. 3º-Los mayordomos se encargarán Je la~ r-enta$ 
de su hospital y de las que se le señalen conforme al ar
tículo 7°. Al efecto se le pasará el respectivo margesí. 

Art. 4º-Los diputados son los fiscales -de cada hospi
tal, y los que deben dar las papeletas de consumo, admi
sióin, despedida, etc. 

A·rt. 5°-El directo~ elegirá á uno de los socios para 
que s-irve de se-cretario. 

Art. 6º-La Sociedad propondrá al Gobierno un re
fdamento, bajo las bases siguientes: 1 º Cada mayo·rdomo 
de hos1pital correrá con las rentas primitivas de esta ca-
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sa y hará los gastos que ella demande; 2" Los mayordo
mos no podrán hacer gasto alguno extraordinario sin el 
acuerdo de la Sociedad; 3º No podrán hacer gasto ordi
nario sin la papeleta del diputado de s emana; 4° Los cli
putrudos se turnarán 1-mr semanas y asi s tirán diariamen
te á las horas que designe el reglameuto, para inspeccio
nar el número de enfermos, dar papeletas de admisión y 
despedida, ver las camas y .medicinas y velar sobre la 
conducta de lois subalternos; 5º Los diputados con a:rre
g1o al número de enfermos ·darán papeletas de todo lo 
que se consuma diariamente, las cuales servirán para 
que el mayofldomo se descargue en sus cuentas; 6° Los 
1nayoridomos podrán también cuidar, lo mismo que los 
diputadO's, de todo lo expresado en el párrafo 4º, y si ha
l!asen que se libra de más, hacer las rebajas que crean 
conveniente, manifest,ándolo al diputado para que rec
tifi.que su papeleta. En· este caso lo hará presP✓nte á la 

Soc-i,edad 
Art. 7°-Las rentas de los hospitales que ahora están 

cerrados ; se distribuirán por la Sociedad entre los abier
t.os, llevándose cuenta separa1da de ellos. 

Art. 8º-La Sociedad procurará abrir los hospitales 
que están cerrados hasta a1hora. En e,ste -.mso, ele,girá 
oara cada uno de los nuevamente abiertos un mayordo-
1 

rno y cuatro diputados. . 
Art. 9º-La Sociedad presentará al Gobierno las re-

formas que le pa•rezcan convenientes en todo ramo. 
Art. 10°'-La So.ciedad hará imprimir mensualment~ 

t;stados de entradas y salidas. • 
Art. 11 º-Los mayordomos darán anualmente sus 

cuentas á la Socieidaid, quien las ,pasará á una comisión 
compuesta ide cuatro socios, que no sean diputados. 

Art. 12°'-La comisión e,xpedirá su informe, y <;on él 
aprobará la Sociedad las cuentas producidas. 

Art. 13º-La casa de •maternidad1 amparada:;~ eic.,. 
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(ruedan agregada[. á la Beneficenc~a, y la Soci ~dad cli~
pondrá el modo de a;dminisl'rarlas. 

Art. 14°-Iustalada que sea la ~ocieda,d, ~e hará carg1> 
de los hospitales, y el encargado -de la Beneficencia le pa
twrá, bajo de un formal inventario , las existencias, li
bros, enseres, etc. 

El Ministro de Estado en el Departamento de Gobier
no queda encargado de la ejecución de e·ste de,creto y de 
mandarlo imiprimir, publicar y circular. 

Dado en la Casa del Supremo Gobierno, en Lima, á 12 
de Jnnio de 1834. - 15º y 13°. 

Luis José Orbegoso. 
P. O. de S. E. - Matías León. 

Nº 261 

Are,quipa, J uuio 20 de 183-í
. 1-~xcmo. seño·r don Luis José Orhegoso. 

Mi respetable amigo y señor: 
En este día se halla ya restablecido enteramente el or

den en todo -el Departamento, y habría curado ya sus ma
les, si hubiera tenido, fondos. 

Estos están aipurados y es esta una de las causas para· 
que U. se sirv3, ordenar al s·eñor Nieto reduzca la fuerza 
nl mínimo, porque de otra suerte será indispensable . afli
gir más á unos pueblos que han hecho tantos sacrificios 
y que ya no se hallan en disposición dA conitinuarlo's. 

Me es s·ensible la demora de U. en esa, porque su iper
~ona por acá es interesH.ntísima, y espero que, salvados 
los embarazos, nos dé el gusto de verlo. 

Mi cumportamiento en los días críticos correspo-ndi1ó 
á la confianza que U. me hizo, y hasta. ahora me asiste el 
p1acer de que aún mis enemigos no podrán vitupera·r i 
l l . su elección y que mis conciudadanos viven satis.fe
cho-s de que nada más podía hacer,s1e por ellos. 



·- 216 -

EJ señor Nieto está auto-rizado por U. para librar de 
1nonstruos este país, y espero los remita á respirar en 
ntro, que no haya experimentado su funesta influencia. 

Yo habría pro cedido con parsimonia, si los encargois 
.l·e•peti-do:s de U. en este orden hubiesen si1do oficiales 

' .pero como puedo ser reconvenido mañana y la corres-
_pondencia privada no podía justificarme, he tenido que 
observar una conducta tolerante. 

Sólo he apeado de la judicatura al docto,r don Juan 
.1 osé España, por repetidos informes de su pésimo com-
1wrtamiento en los días aciagos. 

Y aunque los he tenido idel do-ctor don José Gregorio 
Paz Solidán, por justas cons-ide1raciones me ha parecido 
reservar á U. la orden de su relevo, y en este caso sería 
oportuno nombrar en su lugar al doctor don Tadeo Chá
yez, á quien se debe premiar por lo decidido, y servicios 
que prestó en la secretaría. 

Fué, para ésta, recomendado por U., pero no tiene to
da la actividad que d-eman1da un despacho tan inmenso. 

En el -día lo hago con un abogado moderno, don Juan 
Polar, á quien estoy experimentando, como lo he hecho 
con otros, porque, dejando la Prefectura y entrando ot·ro~ 
_como debe ser muy pronto, -el secretariq será, en sus
tancia, el Prefecto 

I 
porque á él se abandona ordinaria -

mente el despaoho. 
A un Químper, nombrado por U. para la matrícula del 

Cercado, lo he mudado por informes de su ineptitud Y 
enfermedades~ y porque es pre-ciso acelerar este trabajf' 
v el de las demás Provincias. A -es-te efecto he anuncia
¡lo se presenten los que qui,e1ran ser de ellas apoderados 
fi~cales y voy ya á nombrarlos, supuesto que U. se demo
ra y para cuya llega-da había retardado su elección. 

No olvide U. mis quebrantos y ,que mi celo no me per
mite descanso. He trabajado antes de la batalJa de Can
gallo des,de las 4 ,de la mañana hasta las 1.0 y f;¿ de la. :no
che, y a!hora, desde bien temprano á la noche. Ningún 
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negocio está postergado, y duermo concluído el trabajo 
del día. Ya U. vé, que esto no es para un viejo achacoso, 
y así suplico á U. me admita la renuncia que tengo he
<~ha de esta Prefectura, de la cual volveré á la vida pri
yada sin el menor remordimiento. 

Felicito á U. porque la Providencia ha querido que 
-lturante su Gobierno se haya tranquilizado la Re,pública 
en. tan corto tiempo y cuando no era de e,sperar. 

Mande U. á su afectísimo, obsecuente S. S. q. b. s. m. 
Manuel Cuadros. 

Nº 262 

Cuzco, 28 de Junio ele 183J, 
Excmo. señor General don Luisi José Orbegoso. 

Mi respeta-do General y señor: 
Me permito el gusto de saludar á U., habiéndo

lo también verificado por los varios corre'Os extra
ordinarios que han marchado de ésta, asegurándole 
en todas la suma importancia de su presencia en este 
Departamento; mas, como por las últimas comunicacio •~ 
nes de Ayacucho nos aseguran de que todavía no piensa 
salir de esa capital, creo significarle, mi General _. que de 
ninguna manera des-ista del propósito de venir personal
mente á arreglar unos pueblos que necesitan seriamente 
un hombre que nuevamente los organice. 

El ejército se ha vestido perfectamente con un ves
tuari10 de cuartel y todo el ,equipo correspondiente; se le 
ha pagado sus atrasados y está con el día; pero estos 
u fuerzas he podido hacer contando con muchos amigos 
que generosamente me han franqueatdo sus bolsas, y para 
sólo dos me•s•es, mas el entrante tendré que recurrirá ar
t~trios que casi no encuentro; sin emba1rgo, cuente U. 
con que se pagará el ej,ército, pero con la precisa condi
ció,n de que en todo el mes entrante salgan del Departa-
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inentu d distribuirse á sus cantones, que-dando la guar
nición correspondiente. 

El Directü'r de la Casa de Moneda, don Auselmo Cen
J,eno, es un hombre contra el cual se ha levantado en 
masa todo este vecindario, como puede U. VfWlo por in
finidad de papeles que con el objeto de atacarlo se han 
publicado en ésta; no me meteré, mi General, en fallar, 
Lll calificar la conducta de est,e hombre, pero lo -que pue
de U. creer es que está sumamente aborrecido y espe ra
ban á U. para pe-dir su depo-sición y desitierro; en caso, 
!>Ues, mi General, que este frnncionario se,a. removido, en 
virtud de las causas que le manifestarán, espero de su 
genial bonda:d me exonere del pesado cargo de la Pre
fectura y me proporcione este. destino que apete.1.co ,por 
f•l snsiego. 

Quiera U. recibir los sii11ceros votos de gratitud y re
conocimiento con que se repite de U., mi General, muy 
apasionado, atento S. S. q. b. s. m. 

Juan B. Argued-as .. 

N° 263 
Lima, 15 de Setiembre ,de 1834. 

Señor don Antonio Gutiérrez de La Fuente. 
Mi apreciado amigo: 

Ha llegaJdo á mis manos la estimable con que U. 5e 

dignó favorece 1rme á su llegada á es·e puerto y he te.nido 
fa. mayor s-atifacción en saber ya poisitiva1mente el para
dero de U. Soy padre de familia, mi amigo, y concibo 
·cuán dura debe ser una aus,encia en que no queida ni e] 
triste recurs,o de la corresponde.ricia epistolar. 

L_a suerte no quiso que yo dieira á U. el último abrazo 
ú su salida del Callao. Creyendo, como todos creían, que 

1a barca ~o estaba tan ,próxima á zarpar, me pus-e á es1
-

cribir una carta, que tenia por objeto ver si ,s-e aliviaban 
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los padecinüontos de U. Cua111do la estaba concluyendo, 
Yinieruu ú avisarme que el buque se hacía á la vela. Me 
·metí ,en el bolo, µero, por mús _µris,a que me dí, ora yu. 
tarde; la falúa del _¡juertu se separ16 del co·slad0 de 1,a bar
cn, y ya 110 eNt posible atracar. Conociendo 1a inuLilidad 
de 1nis esl'ucrzos, 1110 volv(al ··Atrcvi1<lo", C011l el S'enli
:;__n~enlo ele 110 hnhe1·fo dicho á U.: alliús. 

Me d ·ico O. que allí supo que no se había verificado mi 
daj(~ ú. Chile. f~fcctivmncnte, cuatro días anles ele ha~ 
t'erse ú la vela el bcrgau Lín, me man('-lm•o,n mi pasaporte 
r.~ra vol ver á Limu.. 

Me preguula U. qué harú. (y aquí entra Jo ·peliagncto 
de mi e o n tes La e j ó 11 ) • Para el e e ir ú U. <Ju é hará, par a da I' _ 

Je un enuse,i o sauo y provechoso, sobre si debe venir ó 
dcue· quedarse fuera del país, esperando otra ocasión,. 
t rn preciso no ha"ll111·sc, como yo rne hallo, ,se:parado ab
~~•lntamenl.e de los no.gncios públicos, y re·ducido 11. la sn
r::edad de pocos amigos: y casi exclusivarnentC' á las pa
:·~-des ,de mi <·a::-:n; 0r11 · prrcíso estar aJ cm·t·ienlo de todas 
rnc: i11!.rrguillns d0 l<B pnrl idos. q11t' 110 conozco, ni quiero 
e o no ce r, y sub f'C.' t o d o , era ip re e i so P s I n r d o ta el o de un ge -
nio divino rw.ra JH:11etrE1r los nr·canos del porvenir cu u11a 
('.poca en quc f'o.lbrn toclos 1os cülculos, s,c dcslr11ycll lu
das las _rrol.rnbiliclndcs y engañan tndas Ias aparicucias. 
~,.fas, puesto qnc U. desea sabrr mi opinión, valga lo rprn 
ynJgo, se la el iré ú U. En mi entender, tncla la con Lra que 
¡rnede tener el v' iaje ele U. es que al llegar al CH11ao no 
Jp quieran pcrm i l'.lr el desem ba1rco. Sj llegare este caso, 
"jC-1 creo que la p1·ohibiciún no 1poclria continnnr más que. 
lrns1a el mO'mento que U. manif,csl.ílse el deseo de ser 
.~uzg11do: porqno en el ortlcn constitu1cional no es muy 
:fúcil negar csle consue--]o que lns lcy.e·s propo·rcionan á 
, n desgrflcindo. Poro si c>ontinuase. ¿.rrué ,podía r,es·ultat' 
t r1 11Pr,i11icio de F.? qne le dc<'rPtasen 1nrnva expatría-
ción. E:--la mrlljda. ni le quil.nba rt U. la libert.ud de ve11ir 
c?n otras circw1~,lancins , ni agravaba ]a octnal situación 
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·xf13 
CJ8'5' -0) 
lJ -¡;i D., 

Lle U. No lo primero> porque una proscri1~ción eman~da 
de una orden del Ejeculivo no le, cerraba á U. sino tem
vciral1ment.e las rmerlas de su Patria: no lo segundo, por
que si U. no so decidiese á venir, conUnnuría su deRtie-
¡ ro ,del mismo modo qne decretándose de nuevo. U. Rada 
&rriesga, pues, y puede tener la dicha de que no pongan 
ubstáculo á su •desembarco ó de que aunque se lo pon-
gan, lo separen para someterlo á U. á un jui.cio. Ahora, 
si U., puesto en Li1ma, teme ser vícbma de una ,maniol.n·a 
~;2creta de algunos en0migos, esa es cuestión en que yo 
r·a entro) porque no tengo datos para juzgar, y porque 
1_J11 semcjal!Ürs nrnterios nadie debe dar consejo. 

Sin rrnbargo de ln. Yicla pacífica y ret iracla R que me 
hallo re·dnciclo, no dejan de incomodarme los papelu
chos. ¡_ Cómo ha de s1er? Esta es fruta de la revolución. 

Pel.i ta cUó :11 luz el 9 del pa.sRdo un niíio que ha reci
i> .ido el nombr•~ de Manuel Justo. ¡ Quiern. Dios qne al in

feliz lp toqurn t_iompos más tranquilos, 
De•s,co . mi. amigo: qne tengan términos los sufrimien

tos de LT. , cu11 la siirnericlacl que debe suµoner en su arec

tísimo iHnigo y a ten to servidor. 
F. Pardo. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO 

... 
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