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MONITOR ARAUCANO 

SR. EDITOR. 
SI V. tubiera 1a generosidad de imitar a la" culta Europa, pudie~ 

ra hacerme favor de insertar en su periodico el extracto de una 
-obrita que acabo de trabajar pa1·a facilitar las subscripciones, y con 
ellas la impresion. . 

Su titulo es : el abrazo del gigante, ó amores del Marquesita de la 
Concordia á las dos nifias de sus ojos LimaJ Cadíz. Esta rlividida 
en dos partes. En la primera se explica el nuevo sistema· de cele
brar a las Damas con honra,y prove-cho, y sin p€~;:judicar a alguno 
_de los principios ele economía individual, que dexo establecidos e\ 
~elebre .Ql1evedo en su Caballero de la Tenaza; y en sns varios ca
. pitulos se demuestra, corno un Caballero puede servir á su dama, 
grangeandoen festejarla un abundante repuesto de onzas de oro, 
un rnarquezado, una gran Cruz de Carlos .'1° con su addicion d-e la 
de Santiago, la permanencia despotica.en un Virr.einato, de que en 

. qualquiera caso ocurrente se puede disponer tranquilamente á. 
, favor del: que _ofresca mejor partido, con otro:s honores· gages y 
esperanzas, que probablemente importan mas de lo adquirido; 
entretanto que la Dulcinéa de ultramar ha perdido la .dotacio~ 
de su Erario, se halla .sumergic4l en deudas; regados todos los 
campos de su termino en la sangre de sus mejores Ciudadanos, 
aisJada, y enemiga de todos los pueblos que la rodean, y expuesta. 
á ser presa del primer ambicioso, que quisiera ocuparla: al rnis

·mo tiémpó.qúe la cruda, y mal azada Sra. Oriañá, escondida de· 
tras de las Columnas de Hercules solo ha: gr.angeadó por medio 
de su fiel Caballero el 0dio de todo3 los pueblos que ha insultad,o 
inutilmente, sin sacar en substancia otros presentes que hacerle, 

_que los que ofrecía á su dama el h_eroe de la mancha; verdader:o 
modelo de nuestro Quixote del Sur. · _ 

En la Segunda parte se explican> é individualizan estos arbitrios, 



i : 

aiencio mas notaht'est'os signientes _capitu1os: insta1acion que hizo 
Buenos-Ayres de su Junta Gubernativa baxo los principios di! 
r.econocer l'a SGberariia-de Fernando 7°. y por ella el que fuese 
Gobierno legiti-mo d·e Espaiia: de su- i-nseparabl-e union integrante 
a la monarq:uia española de aux.iliar, y proteger las neeesidadN 
d.e la Espan.a oprimida; y de recnnocer en un Congres:) del Vir 
11eina.to la Reg~ncia de Cadiz,_ si los Diputados se convenían e-n su 
legitimidad. 
-·- Capitulo 2°. Modo eon que Abascal supo destruir tod'as estas 
preciosas disposiciones, exasperando los animes, por los medios mas 
J.legales : adiudicacion que hize su Virrey nato de todas las provin
ciAs-del Rio de la Plata, sin el menor consentimiento ue ellas,_ y so
lo por Cartas de los mandones; sin haber escrito una sola le tra de 
eonciliacion al Gr>bier.no de Bue-nos.-AyreS:, ni emprehendido el 
menor arbitrio pacifico,. Ó- á favor de la adbesion a Espana, que 

_tanto se manifestaba,_ antes de practicar estas violencias. -
· Estos Capítulos tienen varios- apen.dices estad,isticos,, como son . 

gastos que han costado-al Perú la ambician de Abase-a,)~ numero de 
.muertos y familias. arruinadas : desolacion y vexaci-ones de las pr& 

. ·vincias con sus notas sobre las atrocidades pra,~tieadas antes, y 
poste~i0rment• en, Chaquisaca, la Paz, Coehabamba, &c. ; y wn 
calculQ..aritmetico bien exacto de lo qtte ha tocado a cadauno en 
la repartfcion de, esta empresa: á, saber a Cadiz, la faha de auxilios. 
el odio, y segm:amente la-separacion de Buenos-Ayres : á Lima, 
la esclavi-tud militar, et aniquilamen:to de fondos, la despoblacion, 
y la destrucion de su peque na indust1 ia :- a A bascal, la gran Cruz 
él Marq-ue:;¡-ad'O de la Co-ncGrdia, su buen: regimiento de Sa~nce· 
nos, que gua-rden la pPeciosa personit

1
a y mil cositas ft~turas con 

laPrineesa del Era2il y eventual Re~q}a; del Pe-ru, segu-n. lo tiene 
publicado. en bando~ ··· ··; ·. . .. 

ElCapitulo.3'\ tra-ta de su invasio-n .en las f>r~nvincias del nor· 
te, atrocidades que aUi ha executado,_ y que fueron ·el ori¡en,(se· 
gun se infiere en los papeles de Sanbl Fe) de que este VirreynP.·
to se separase de la union a Es pana, que eon tan f,ieles, y sin· 

-Ceros principios babia manisfestado y que sostuvo,hasta que vi61 
l&!! desolaciones de Q_ui~_o. 



Aqui cor~cn S :l 6 apen liccs ('S-t~disti~óS iguale~ a Jog def Sud 
·con solo la diferencia, ele que QUito ofrece toJaqa muchos gas
t os y ruinas futuras al Perú para S'"l&~e!'ler ~a iavasion, y conquis~a 
¡¡royectada por 'el l\'Iarquesito; qnand? B_ueno~ -===Ayres par~'€~, 
que ha el!lprehendido la obra de m_Ise:- ICordia de conrlucir a 
sus hogares, y familias baX-'"l la ¡Jrotecc;?n del prudente y \'a_!e.ro
so Belgrano á los lnmbre~> que arranco la de\'oraJora amblClO:n 
del Virrey. . . , .. 

Los capítulos 10, 1.1' y l.g. tratan de su w~as10n a <?hile. 
El 11 e3 .una discucwn poiJtJCa sohe los motivos, qt~e mdu
xeron á este Senorito a uua exped :cion tan descabellada en un 
Reino que en. rig-or es ul:tramv.rino, sin recursos, ni fuerza para 
ello; y por antecedentes de haberse introducido en forma oe 
pirata sin la menor declaracion, ó reconvencioo hostil, y €};1;J.e 
lwsta ahora su u~presentante el viej.ecito P'dreia no ha escrito 
una Carta, ni daclo el menor paso con ef Gobierno de. Chi,le 
par.a anunciar el objeto, que 1'0 conciuce: en vista de que en 
Lima no ha dado el menor aviso al' Comer&o, y esta dexándo~; 

. que todos sus buques lleguen a nuestros puertos, y sean ino . 
cent es \'ÍCÜmas de SU;· iniquidad:· atend)end'O, a que para. _Ínvn
sion se ha anticipado l_a estacion, en que Lima debia prove,, 
erse de trigos; y demas víveres de este Reino; que la alimentau
co)1 l.o q,tJe logr.a el do~le objeto de hacer perecer. a Lima; y 
entregarnos toda su mart:na mercante; por e&tos motivos se de· 
duc;e, que acaso el Marquesita tiene meditado algun gran pro
ye~to contra el _ Perú_, en. que neces.ita de:Xarle dómpldamente _ 
a niqu.ilado.. · · 

Los capitules IQ, y t3 e8elarecen mas estas conJeturas con: 
les. anteced_entes,_ que ha preparado para esta invasion: tales son' 
et despachar Corsarios para apres1r los buques de los Estados, 
Unidos. Como la Americ~ no pued'e hallar mejor proteccion 
para las hostilidades d·e Europa, que sus aliados naturales-loS\ 
Anglo-Americanos,_ y como el debil comercio de 'Lima na ·~ ha 

,. de resistir una Fragata americana bien montada-, como' se halla a
hora la Essex, legra con elto los dos interesantes· obj~tos de acabar
con el comercio marítimo del :Perú, (el terrestre 'ya lo tiene
chaucelado) y 4-é hacer enemigo del Perú quanto contiene l~t 



4 

.America desde el Misísipí hasta el Cabo de Hornos: ?.unt¡ue ere. 
-emos, que se equivoca; pues to:Jos conocen, que esta es obra. 
del lVIarquesífo, y no de los oprimidos ,Peruanos . 

El 13 es una confirmacion cun tel~cion á los ardientes 
d.e.secs, y medios, con que soli-citó el CÜJ!greso de Chile alguna 
conciliucion entre Bueno.s-Ayres~ y el Perú, quando vío, que 
los Portugueses acupahan las tierras d.e la monarquía. Chile 
,entonces l.e propuso al Virr~y. que haría les ultimos servicios 

.a .D.n d.e acordar, y reconcili1-1r am~os Virreinatos: Que consi
derase, qu~ hasta entonces solo se versaban opiniones ccono
micas entre ·ambas provincias, sobre si aquella, 6 la otra au
toridad debjan representar al Rey: si era licito establecer Juntas 
.en Arnerica, y tener cierta representaciou en lás Cortes; pero 
que . en los puntos cardinales, como era la integridad de la 

.monarquía? el reconocimiento del Rey, y la adhesion a la causa 
,de -E~paj)~ todos esta.ba.n conformes: Que los Portugueses, 
.que esforzaban 4.anto sus pretenciones a la America, y en 
especial -~ aq,uellos paises orientales se apoderarían de ellos, 
y .los perdería la monarquía. ¿Que contestó el Marquesita? 
Sobre conciliacion., 'fl.tque verbum; y en orden á los Portugueses, 
.que estos venían como amigos; (y en efecto que lo son muy 
,suyos). 

Los apendices de estos capítulos d.e.muestran su odio á la 
.p~z, seguridad, y tranquilidad de las provincias, que gobierna, 
,Ó qqe .estas tengan inclinacion á Espaiia; y i!UpQésto que el 
Gobierno de Chile no h9. tenido reeonvei1ción alguna de pote-n
,cia ~:({trangera: que aun la misma Regencia., y sus E:mb~xadores 
le aproba_ron; y que se le invade en el rnómento, que. a~abnba 
.de procla¡:nar nuevamente a Fen~l.an.Q:q,7~ por su Rey y de estable
cer, que qualquiera que fuese su .conStiú~9i.P~...v·~·~r}ft. ~resentada al 
Rey, para que la aprobase, del m1sri1o modo que '·l1l ~de· E~paiia; esto 
le ha dolido ll.l Marquesita, que no quiere cosa, qt.H:l aproveche, 
DÍ a Oriana, ni a DulCinea, y por consigúiente ha rernitidosu 
expedicion 'deChilotes, que, quarido nada sa.que, eonseguirá, 
que queden de jamones en Chile . . , . 
. ~a-.3a. pl;_\rte es un extracto de la verdadera opiiiion de .los Lime· 

' 



líos en orde n a L,s ém!Jresas ue su Marquez gra n Gruz , y díspo_.... 
&icinnes de Cad1 z. E l C1 DÍtulo .l 0 bce una :'nalisis -dc todos los 
rn¡wles r¡ ue se escri ve1ho)· en Li ma, y sabicn dose que .amJ vi'r~n 
les autores de l mercurio peruano, del tmtado sobre las wfluencl ~.S 
del dima dQ Lima en los ser(;s organi cos, &c., y que aun s e at n 
buye a estos, va rios foll e tos sin s~l en los c histe!) , sin dign id Rd en 
las refle xiones , y en fin llenos de . baxeza, y de ·la m as gro_sera eh o· 
c a r reri a ; se pregu nta con C iceron ¿curjam orocuLn /)elpft~s mJn 
cdu 11L1tr? y se saca por conseqü encia q ue, o los bell os in~e n ¡o~ d ~ 
Lima no quie ren efc rivir, ó escriven a rras trados de la V!Olencta, o 
solo tratan de ha cer odioso, desprec:.iable, y ril!icu1o e l GobÍerllo 
de AbascJI. 

Se pregunta en el go. por que siendo tan partida rios d e Cn rJ iz, 
y del 1\Iarquesito, ·nü 1>e deJican á contextar dos o t rE S qncxa s 
cbambonas de les Amer-icanos con que nos esta n n.rnol a ndo en 
cada papel, y en cada conversacioJ1, v.g. si tienen r{tzon en dec ir 
q ue la R-egencia, y las Cortes· los han agraviado ponienJo un o ó 
dos Diputados por cada millon de poblacion de America, y uno ó 
dos por cada junta, pueblo, ó Ciudad de Espai1a, y de u na E span a 
imaginaria? ¿por que han rcbaxado de la r~p rese ntacio n políti
ca las castas, y origen de Africa en ·America, y han dex ndo quan 
to sarnbo, mulato, moro, y judio tiene, ó debía te ner la E~p li),a"-? 
¿ ror que-hay comercio libre en Espana, por que hay Juntas an
tes, y despues de la constit-ucion, y ·nada ·de esto e n Ameri ca· ? 
¿ porque ese articulo divi-no, y original de -una alma Espannla qe 
q ue hasta despues de ocho Hnos 'de exeeutada la Constitucion no 
pueda reformarse cosa alguna, aunque sea i]l(:xeeutab1e, y na<)ie 
quiera obedecerla, con otras tantas majaderi~s de estos America
nos, que solo han nacido para vegetar en la obscuridad ? ¿ y que 
diremos de su estupidez quando-metiendose á publi·cist:o s qu ieren 
r~t1;overtír a ellos la represent~cion de la Soberanía por la cauti
vidad del Rey, como lo ha hecho Cadiz, sin reparar que ,csto de 
ten;r la \'a~a de medir en la mano .es mu<?ho derecho ? A que 
mana~a q~Ieren estos palurdos modd1car la Sobemnia y decla-r:ar
Jas atnbucwnes del Rey, como se ha hechO- en las caS,as fuertes de 
c omer-cio de -la colonia fenicia ·? . ·' 



No c¡nier:-t , hios c¡u(? se Rcuerde n ("y en \<enbd que no le ha 
tentado b:t sta ahora el Diablo po r nq ui ) de qne quando la inva
s-ion de los moros, á .pesar de q¡¡e D. Pe lnyo recogido á Asturias 
era, n ada menos que -u:n s0bri :J0 d~ los aetnales W::yes de Espn
ntl, J de que·· no babia C011StÍtu c irm .CJ!;l8 declarn se la soberanÍa 
del pueblo, con tod-n, .el form6 su Rey no en Asturias, y los Ga
ll egos, los Portugeses, lo~ Aragoneses, los Navarros, los Caste!la. 
nos, &e, formaron sus . .soSeranias se paradas .en la mi sma Espanñ, 
&in c¡ne nad!e les clrxese, palaunL Ah! quien hubi·era ten ido en· 
tonces un Abascal, ó un <wnseio en Gad1z !' peros~ libraron esos 
picarones. ¿ Y es posi·ble que. nada de esto se nos dig,l en elfr· 
maso listan en .el tratado de la Calilla~ dialogas dd negro y su 
s.omóra, en,la societCL, y en otros tantos tratados dignos de las 
plumas con que vuela el Marquesita ? ¿y que hasta falte para con· 
vencernos-,un .pa1r iota. de. Coquimbo, o, un. vecino de Casa-blanca, 
hombres tan .emin0ntes en riemostraei'J.nes algebraicas, tormenta 
ria, maquinaria, y otras Ciencias ex.a.ctas, .y politic?lS? ¿ Aci.lSG 

e3taran agna:rdando a qne vaya UFl .patriota de Buenos-Ayres, 6 
un vecino del Desaguadero,. como v-, g, e~>e ·chambon ·de Belgt:ano 
á contextar estos argumentos? pu.€!s por lo que r.eF¡pecta al vieje· 
cito Parex.a, no es posible qu.e el pobre tan deliGado, y ·cFJ.1ermito. 
vue1va á Jos ayres fe.br.iles de· .la zonn tor.rida:. . 

Se .con el uye co,n ·un -apendice, que es un .tr.atadito .de fH·turici.an 
en donde por !a .enur:neraGion de ~os lim.e-nos: sabios, ill!lstres, ad· 
l1eridos á Espaiia, que bwsta ahora han,;sido celo.cnQos, sin em· 
hargo .de la extraordinar.ia neoesidaG.l qJ,lc hay .eJil .el. . día ·de com· 
p.lacerlos, .se .if.IJier.en.Jas.grande.s ooloooeill);nes y ven.tajas qne tea· 
d rá n .e.g .lo sucesivo;.· Rf•Í·lilóÍ palmeil1l.te .existiendo e !.famoso Conoe· 
ju d.e estado et>mpue-sto·-de ·q \.fl,areiilta· inJiv.i.duos, ,de lGs quales do· 
ce deben ser {\n:J~ic;t~t~, , yJos ,cle-mas. Nombr.ad$&.en Espnna, ya 
V. sa.be Lo,que ser~.t1 ~-:-. &in p'e.rju·ieiB de '1'\1~ los .nombramientos ~ue 
no sean ,d.e justi.o.ia, o. llene·fki~les,J.o.s -G!ebe W.oer S. M. Es pano· 
la. 

Con-Gonsi.cJér-.acicm a lo ,di·cho3 á la infl\ilenci-a qa.e sieiD!prete~· 
dr.aaJos Euro.peos ea .la mi-s-ma Amer;ica, a la prediJec,oion y ~an· 
ao. 'l.,Ue l.es debemos á' las Cortes y ~ R'€-gencia, .como se M VlStO 
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en dc!erminnrsc l ¡1cr.ler b3 L\m::ri cns ;r el a-l!l'xilio de los ingle
ses por nD conCL'dc n1 'JS igua ldad d!: representaci0n política.) y 
comercio libre; y ai ;;["able, y G.aririo:.o modo cDn que los Venega~, 
los Callexa> los 1\Tm¡! e\'erde:-; lof-l ~vionte.s f,zc, se porf[ln con loo 
Americanos re\' t'!ucio~1·ados :1 pesar·de l¡¡ ·Ím!'10tcncÍ;l en que se · 
reconocen para sostener I:Hg'l t;empo s-u ti~:a.n ia ; por todo es to d! .. 
go, &e calcula q l!e el! lo suceci\'O no puede fa~tar !n .b~n.efice n ci:i, 
y amor· de la Espaiía conBtitucio nnl á.(~es:tina r en nLLr.am.a!·, r¡unn
do menos, un cinco por ci-ento de- empleos pa ra -l os :~menea nos ; 
que por Jo que ktce de las Colu mnas ¡nm at ras, ese .cs Ut;)Í:cü :PJl. '
trimonio del !\postor Sn nti ago. 

En fin Senor Editor, esta es la idea de mi obra: Si Y . se digna 
anunciada, yo espero c 'J n s u ·pt'oteceion sa c-arla J.e la obscuridad 
en que la t engo vegetando, y h:: ee rla tan dichosa como los list ines 
de Toros, en doude se ·reCO?Í ~ :1ll bs -discuc:iones políticas uel Pe~ 
' ru. 

~ 

GLOSll PUBLICADA KV Ll.YI A ' 
cast al princtjJio de l:L revolucion americana . 

Arer¡uipa -ha dado el sí, 
La Iodiesita,¡¡: segu irá~ : 
La Samba ,·iejat qu e hará? 
Sufrir geringns de agí. 

Si de Espaná la rnnrana Tucuman esta movido:. 
Esta ya tan concidn, Y en el Perú alto ta.mbien 
¿peberá seguir unida Se siente cierto ba1ben, 
Nuestra America a la Espana? Que ya \'a haciendo $U ruitb : 
¿~o podra con fuerza, ó maiia Quanclo llegue el estallido 
Ahogarsu cruel úenesí? Hasta. el Cuzco ·¿quedira? 
Yn lo ha dicho el Potosi ; Partido no tomará, 
Y á exemplo de Buenos-1\yres Con que su bien asegure? 
Gon n;il gracis-.ry donaires Yo se, que a paso qu~ dure, 
Areqwpa ha dado el sí. La Indiesita seguid. 

*El Cuzco. 
t Lima .. 
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Con un tesan inaudito Dirá con mucho despejo 
Se sostiene Santa Fé, Esa alma de mRsamorra, 
Y Caracas ya se ,.e, Qne no entra ella en cam1rra, 
Que tambien toco su pito : Donde Ge arriesgue el rellejo, 
l.o mismo hara en brebe Quito: Este es su debil anejo, 
Guayaquil le ayudara; Y siempre ha de ser así: 
Cuenca se arrabiatará Pero dí Sambornba dí; 
Muy luego; pero entre tanto En caso de un embolismo 
Arrebujada en su manto ¿Que sac:trás de tu abismo? 
La'samba vieja ¿que bar a? Sufrir geringas de agí . 

• 


