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DE NOTKJAS DOCUMENTADAS I'OR Di

versos PAPELES PCBLirOS QUE DAj^JiKA-OOEA-JQEIi
ACTI AL ESTADO POLÍTICO DTTEÜKDPA Y AMÉRICA, Y DE

LA LVFLUE.NCIA QUE RESULTA DE LOS SUCESOS EN FAVOR

DE LA LIBERTAD AMEiUCANA. ■

S.JAT/.2GO DE CHILE. SI.1RTES ll DE SETIEMBRE DE lliíl.

Ofrecemos á nuestros lectores el siguiente artículo co

piaría ele ln íilimn obra de Mr. de Fradt sobre la revo

lución ucfuol de España, capí. 4, en que calcvla sus re-

lidiados can respecte tí ¡a causa de Sud-Américu. Esto
inorará á nuestros enemigos que no teniendo, como no

tienen la jaron de<,su parte, tampoco pueckn contar con
la opinión de los hombres ilustrados ; y que estos en todas

parles son los amigos natos de los independientes.

ERO donde en el orden político general
del mundo, vá á hacerse sentir con toda mi rner-

gia el acontecimiento de la España, es en la pepa-
ración absoluta de la América, no solo de la mi -mi

España, sino de la Europa entera ; separación que va

siguiéndola revolución (Je E-pana.
Desde que -e cotu^n^ó ltí contienda de la Amé-

Tica con la L^p-un, lo-, (|ne embarazaban los suce

sos de la independencia, batidos en el territorio espa
ñol, se refugiaban al territorio amei icario, v soste

nían, rpjie si la E-paña era inmólenle para someter
la América, la Amírica era ifl|,;,|>i! pura establecer
roliiernes regularía ¡ cuando los s. íceos giran eri se.n-

tkm contrario á tales votos y prcdkcimt'.'s, el coa*
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suelo de los honnbres que la forman, es vaticinar

desgracias y negar hechos reales y positivos. Aho

ra la independencia americana, reúne la unanimidad

de votos, ó por lo menos, no se le di-puta ; pero es

preciso ir un poco mas lejos en la cuestión presente,
La España no tiene tropas para embiar á Amé

rica, después de lo que acaba de suceder ; el mis

mo egércilo español, es el que ha proclamado so

lemnemente la independencia americana, declarando

imposible la reconquista de América, y denegándose
á marchar contra ella según el rey lo queria. Ya no

Be aventurará el probar el éxito de nuevas expedi
ciones. La España no carece menos de recursos

pecuniarios, que de soldados pa<-a emplear contra la

América. La guerra de América por tanto está ya

concluida. Los soldados de Morillo y los del viren

del Perú no tienen que hacer otra cosa que colocarse en el

nuevo orden de cosas. Que no se pongan en el caso

de morir por un inteies que ha dejado de existir,
es cuanto queda que aconsejarles. Aun anlesdela

revolución de España los independientes habían ad

quirido una superioridad decidida : las provincias es

pañolas de la América se separaban sucesivamente de

la Metrópoli. La reconquista de la iNueva Granada

por Bolívar ha proporcionado la do la provincia de

Quito, y los egércitos de Venezuela ocupaban c.i-i

todo el país, sin que quoda-e k los E-pañ >ies, sino

algunos punios fortificados en la costa, como Cartage
na, Pui río Cabvllo A.C.

En Buenos Arres, había mayor núaero de fuer

za (¡ue la que hubiera bastado para oponerse á la

gran expedición de España.
En Cbiie, cuya siíuacum di-!a tanto de la Pe

nínsula, y cuyo territorio es inaccesible a las tropas

peninsulares, la independencia está a.-egmada, y el

gobierno organizado.
Urna cita amenazado pn>- i térra y por mar, y ha

llándose, aislada >¡ sin socorro*, su suerte no es dudosa,

J£l in.aenso cuntine»U¿ d~ la América Meiidio-
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nal, eslá pues, de hecho, plena y enteramente Inde

pendiente. ¡ (manta mayor fuerza no va á dar á esta

independencia el conocimiento de quí la E-paña no

puede ya nada contra ella, y la certi lumbre de que
las tropas españolas rehusan irla á combatir! ..... H«

aquí á ia América del Sud entregada á si misma ; ¿ pe
ro no será ahora que ella va á ocuparse de per-

perfeccionar su sistema / Y este sistema, cual es,

ó cual puede ser ?.. .. Pero no abusemos : renuncie

mos á ilusiones que no tienen otras bases, que la

utilidad del obgeto. ¿ Para qué cegarse ? ISo es la

América del Sud la que solo se ha libertado de la

Europa, es también la América del INorte, es Mé

xico y el Peni, todo lo que conquistó Cortés y to

do lo que conquistó Pizarro. El sistema americano

está completo y se perfeccionará : toda la América

de un lado, y toda la Europa del otro, es preci
so ser ciego para no verlo, y todavia mas ciego pa
ra oponerse á ello. ¿Poseyendo la España áMéxi

co, se juzgará la América del Sud en estado de se

guridad contra la España 1 Y los Estados Unidos
se creerían en igual estado de seguridad, conservan
do la .España las Floridas ? Todo este orden anti

guo ha. terminado, y debe existir un orden nuevo.

Las cosas vuelven al estado en que la naturaleza las

Labia colocado, y de donde las contingencias de la

política Jas habia desencajado. La América existi

rá para la América, como la Europa para la Euro

pa. ... Cada una será dueña de si misma. Esta ha

bía -ido la voluntad del Autor de la ¡V.duralou, y
hasta ahora va á cumplirse .' los esfuerzos de la Amé

rica para recobrar s¡ Independencia, han sido pro
testas solemnes contra la violación del ór<U-i\ e-la-

blecido y sus combates lo han repuesto vigorosa
mente.

E- preciso, pues, considerar que la revolución
de E-paña ha dado á la America un movimiento

acelerado y perfecto, que llevara el nuevo orden de

cosas a! máximum de tu- efectos. La política mas



vulgar no puede equivocarse ; YA NO HAY LU
GAR á ERROR

Colocada la América en su natural posición,
libre para desarrollar todas sus fuerzas, para ostenta*
sus riquezas y extender sus brazos. ¿ Qué no- produ
cirá la entrada en el mundo político, y comercial
ríe r.f/e Gigante recien nacido, que con una cara mira
al Asia, y con otra mira á la Europa, cuyo suelo

virgen está bañado de un inmenso caudal de aguas,
y vivificado con todos los fuegos, rpie el resto del

globo reunido no tiene, y cuyo seno sudí oro, plata,
diamantes, y los frutos y granos mas preciosos 1 Ved
á la América llevando ella misma, sus productos tan
ricos y tan varios, á los mercados de ambos mundos;
ved la llegar á los puntos del globo á donde la Eu

ropa no puede alcanzar, sino al tra é¿ de los abis

mos y tormentas borrascosas dd Océano ¿ Qué
vendrán a ser esos átomos de Colonias aisladas que
durante el sueño de la América, hacian la riqueza de

la Europa ¿ Podrán ser miradas delante ele los gran
des Estados de la América? ¿Qué significan esos

granos de arena al lado de la América.' fia tre

cientos años que desde el descubrimiento de la Amé

rica cambió la faz del mundo ; su independencia aho

ra va á perfeccionar la obra, que entonces fue ape
ra? bosquejada. El mundo Comercial, Colonial, Po-

lilicoy Marítimo se ha mudado por es(e grande
acontecimk n(o cavas consecuencias van á desenro

llar-e, con la rapidez conminada de las cosas ya
lechasen este género y de los medios tan prontos
como nium-rosos míe va á proporcionar la comuni

cación de In.s pueblos
Es preciso saber colocarse en este nuevo or

den de cosas, para asegurar las ventajas, sin sufrir

l'^s inconvenientes. En el estado ordinario de E-pa-
ñi, estos sucesos habrían silo el resultado del tiem

po. Con su revolución, serán el resultado de algu-
jios d¡.;s.

La América iudepen. '.imite hará por nece-idad



independientes todas las <>tras Colonias : mientras eílns

sean mas grandes y poblada-, mas pronto llegarán á

este término. Va á aprenderse cual es la fuerza del

egemplo, (pie hasta ahora no había sido conocida.

( tlatla aqt.í il art. citado. )

ENS \ YO

Sobre l-s ventajas de la /w; respecto de ambos partidos.

Esta ts la cuestión mas importante asi en la teó

rica como cu la práctica, que puede hoy presentar
se a los ojo; de un político, aun cuando sus eiicuns-

tancias le separen de todo contado con los que dis

putan la posesión del terriloiio. El el examen que

vamos á hacer de ella , es innecesario apelar á las ra

zón-, s abril actas y unitivos preexistentes calculados

para 'demostrar, (pie la p i/, á nadie es tan ventajosa,
como al que emprende la gtierra,-del'raH lando la justi
cia. Cuidaremos di' contraemos precisamente á los

hechos r¡ur* íe-ueívon por si mismos rn <l estado ac

tual. vi pr"blema indicado, ¡dn dejar efugio á la duda,
ni peimitir al espíritu de partido que imi-ta con obs

tinación, en lo qu." no puede so-tener con fundamen

to. Los impaui des conoceiáu (pie lo >- , , 1 1 1< ts^^ pues
no prcb nd( 100- el apbm-o de los (pje no lo sean, ni

nos honraría -u <do'/m, cu, indo la expía iencia enseña

cuales son la- realas de su crítica.

El 8 de Septiembre del año décimo de la re

volución pi-amos por la puniera vez las plavasdei
Perú: algún día se levantará un monumento -,,!,,■,.

el lugar en (pie el Ejército Eibeilador oín eio ú la

tierra de los Inca- la-, primi.-i.is de mi con i.imdi y
heroica desioiori a salvarla. Nue-fros soldados empe-
s.-.ron á m ircb.ir, y de-de :iri m-l monieuto el enemi

go empezó á huir de su pie-encia : aun nohio-a.lo
den-ner-e una sola vez, sin arrepentirse de su teme

ridad. Encontramos un pai-, desierto, no por |j Vn-

luntad de su- hábil.mf-s, .-¡no pm- la fuerza de hn

que al evacuailo, les impuimon la. dura lev de (v-
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«uneinr & sus comodidades por servir á las miras

del Gobierno. Una respetable división al mando del

General Arenales se puso en movimiento á los pocos
días con dirección á la Sierra: los enemigos han

procurado dar á esta fuerza un carácter de inefica

cia y nulidad, sin advertir que el íesultado hace

mas conspicuo su mérito, pues que ella bastó para

allanarse el paso hasta Retes, donde se reunió con

el egército , á pesar de los obstáculos que la na

turaleza y la fuerza le opuderon desde lea, hasta

el cerro de Pasco. Si esto prueba que la opinión
y los medios de sostenerla están y han estado desde

el principio en nuestra mano, decídanlo los hom

bres que piensan.
Casi al mismo tiempo que la victoria abando

nó en Pasco á las armas del rey, el batallón que

formaba el simulacro del poder de Lima, vino á

buscar el centro de nuestras filas, para recobrar

entre ellas la dignidad de hijos de Colombia, eclip
sada hasta entonces por la sombra que extendía

sobre sus pechos el fúnebre pabellón que enarbola-

ban por la fuerza, y en defensa del cual habian

contribuido tantas veces á derramar la sangre de sus

conciudadanos Estos dos sucesos poco menos que

simultáneos, acabaron de resolver el problema po

lítico que se propuso el 8 de Septiembre. La ba

lanza del poder moral y de la fuerza se inclinó en

nuestro favor irrevocablemente; y la verdad nos

obliga á decir, que antes de esta época el entu

siasmo de la mayor parte de los pueblos se mante

nía oculto en su propio germen : este fue el mo

mento de su primer desarrollo. Los que dormían

en la indiferencia, se levantaron con la energía del

que ha reparado en la calma de un profundo sue

ño sus fuerzas agotadas: todos fijaron la vista en el

egército libertador, y se digeron unos á otros, he

aqui la época decisiva de nuestra suerte : basta de escla

vitud y abatimiento.

La superioridad marítima ea el pacifico había



pesado <K" pertenecer a ios españoles desde el 6

de Noviembre á las 2 de la mafia na ; no por que
antes no la huviesen perdí lo de hecho, sino por

que en el cálculo de la opinión pública faltaba nn

pneeso, que hiriese senlir pi ícticamente su existen

cia y su potliT. La fuga de la Prueba y Vengan
za, la pérdida de la Pro^crpina, la toma del Aran-

zasu y !a reunión del Paylebot .Sacramento han
acabado de llenar la pagina, que empieza con la,

inmortal empresa de abordar la Fragata Esmeralda

(hoy Valdivia ) bajo los mismos fuegos de las tre

mendas haterías del Callao.
*■ Con excepción do la balaba de Pasco, no liemos tenido por tierra

sino sucesos tulv.uu n,us, aunque siempre ploriusos : una pequeña fuerza

que g-uarre-cia a Huera-, vio asomar nuestros tropas y se rindió : Clian-

cay h? sido el te. tiro d-: varios encuentros, en que nuestra caballería ha

sostenido el crelit) que -.*<.!■ )■■ ¡rio desde r! año 12: un corto destácame-
to de infantería arroüo doblo fuu'>a en Chincha baja, y quedó en pose

sión de su honor y do su puesto. Los partidas de rruerillas han hecho ce

lebre el nombre de la Provincia en ÍTuarochiri, basta los punió.? mas

\".?-:í:!oí a Lima: sus continuas ventajas obten', las sobre los cnemig*os con-

nruevan. que las armas que pone oí entusia.-ano en mano de ios que de-

fe: nden U tierra en que mearon, v que conocen desde que existen, seu

¡rre*í- tibies. »?otro> no lj ceta tamos observar lo que los nu^nins fuienii-

pi.-H (on:;--sr.n: Ijl privación de Iü.sarlk'ulos toas nece^arins a Ja vida que
ha -'¡Iri'J'» r-quel'a capital, no os debida sino a la constanr i;- o'o los ( 'o-

manrTotr* de pañi las: J,- ; fuerzas nuc sr han dc>Ua¿ .ido cuntía ella;-*, en

v:.n:¡.s ">;,r iones, o h/n silo Infidas, o no han podido dominar aiiio el es-

j-.r-ci i que tran-itoriirní rile bs permitía ocupar I;i. sorpresa.
V.ñ fin, o«!;arno¡í en aplif ud do peni . r prepainlar ; en que punto lian si

do desgraciadas las a nrKi1-: del K-j-'-roJlo I ahoría !or, desde qui-i apareció en

el l'.-r'i ? Se g-uardaran hien ios ou ..■iníe-'ns de citar el único contrasta

qu ; ^ufré} en Kner.> una de nu^fon av aii/.Tda^, por que saben que lene-

uw- d'T^rdio a jactarnos del g-lorioso revés, que experimentaron entonces

1 js vonej !o>. Contamos tarnhií'n, que 110 reputar ui entre las empresas

dic- a: dr- su valor. Ja di)-oln,'ion de aíranos grupos de hondo, s reunidos

ru vario.-; lu^jxcs do la Sierra, y disncivído--; pin1 las IrnjKis fie Jama, que
han tenido la safhfaeoion de triunfar do la impotencia, v castigar con \¡-

for á los que habían incurrido en la piadosa culpa de i ni en Lar defender

mj Patria., arrostrando ternera reimente los pelir-ao*.
í labl'irernos de la opinión, de oso eran conductor cléefricn, que con

una t'\.\'v.vv. iVual a aquella con que ?a; propaga el Huido que produce lu.s

mas r, rfento'.os fenbm -nos de Ja n durab/a. ha difVndido el espíritu de li~

-brrt.ad, en toda Ja evb-nvi"n del Perú, de !e Sq>le-mhre fiel ano ante

rior. !>n v.-ifio se Ji a procurado con cnipenfj dar una idea tl<v-.v<-iH:ijOs-.i de

nuestra fuer/a; los ¡^.íeblo^ han creído lo que b-s inducían a creer mih

iafere-.e, , oeico' ala reabdad de los heciios qi'e lun palpado : desde Pis

co ha-;'a On-iyaq-jií, lodo '0 iia conmovido jirof/'v-r-ivainente poi la ;a'<aofi.

hí'jjl-ÁrA, del ¿rjd'.-r m^rnL L.i inútil atribuir c:.í¿. vj.riaoaon c.velusi\a
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mente a los gefes que han tenido el mérito de dirigirla : el traen "éxito
desús combinaciones hace honor a su energía ; pero ella habría sido ( -s!.e-

ril, si el espíritu publico no hubiese estado preparado a seguirla. Se ha

dicho ya muchas veces, las revoluciones son la íeadurez de ios sucoso;-,

5 no la obra de individuos determinados, & cuyo geóio solo pertenece ditcer-
nir el momento de la egecucion.

Uno de los cálculos que se le han frustrado al enemigo con mas sor

presa, ha sido el ver que con los recursos del territorio que ocuparnos,
hemos hecho frente á los inmensos gastos que demanda la subsistencia

del egército y la Escuadra, sin que en mas de ocho meses de campaña
que llevamos, se haya impuesto una sola contribución, 6 se haya hecho

gemir á un solo habitante, ni tocado el recurso extremo de despojarlos
Templos de lo que la piedad dedica al cullo, como acaba de practicarse
en Lima. El patriotismo de los pueblos lia bastado para llenar nuestras

urgencias, -y nosotros mi-mos hemos admirado mas de una ven, basta que

gr*do sí cxücude la IVcundidad de este recurso. Es verdad que nuctio

cc-ércilo no conoce las necesidades que el de Urna, y que nuestra me

diocridad es miseria á los ojos de los que no defienden, lo que nosotros

defendemos: poco importa que asi se crea, con tal que ]•>% pueblos vean

que sus sacrificios solo se emplt-an para conservar la existencia délos qua
la han consagrado á libertarlos. Entretanto no es menos digna de admi

ración la sobriedad de nuestras tropas, que el generoso desprendimiento
de aquellos : las rentas del territorio independíenle, jamas han producido
por la fuérzalo qnr- hoy rinden espontaneamcuta : tal es el poder de la opinión.

lín fin, los hechos que acabarnos de indicar ligeramente, con la idea
de traer á la memoria oVcada uno detalles de mayor importancia, deci

den á cual de los dos partidos conviene mas la paz en la crisis a que
hemos llegado; asi á los que han vencido desde qne se ahrió ]a campaña,
a los que tienen en su favor toda la devoción del pais. a los que domi

nan ei pacifico y no temen ser arrojados de él, a las que comparativa
mente poseen mas de lo que necesitan ; o á los que forma» el contraste

de este cuadro. Sea de ello lo que fuere,' declaramos que nuestro
.
mas

ardiente voto es por la paz, y nos persuadimos que todo el que ame los

intereses de su pais, renunciara, las mas esplendidas ventajas de la guer

ra, con tal de ver asegúrala nuestra Independencia, y poder dar á la

humanidad la enhorabuena, de que ya no volverá á estremecerse á vista

de los horrores que han desolado la America. Este es el sentimiento que
entretiene hoi todos los pueblos, y bien lo han manifestado sus traspor
tes, desde que se ha anunciado que aquel va á ser el término de las con

ferencias de Punchauca. Jamás se han sentido tanto como aboraJas leyes
de esa especie de gravedad moral, que arrastra a todos los pueblos a su

independencia: el archipiélago de Chíloe, acaba de proclamar por si so

lo el sistema de todo el oontinente, y ha mandado sus "Diputados cerca

del gobierno de Chile : la ciudad y puerto de Maracaybo, se ha unido

a los Independientes de Colombia, según las ultimas noticias ; y por ul

timo, todo el que respira en América y se acuerda que en ella se per

feccionó su existencia, vive de la esperanza de verla restituida a si mis

ma. Ha dado la hora de decidir, si ha terminado la guerra para siempre,
u si los estragos pasados no han sido sino el ensayo de otros mas crueles

¡ mil veces desgraciado el que voto por obstinación la desventura de la

America y de la misma F.spaña 1 Si tal existe, deseamos que sea vijetima

sje !a culera del Cielo, antes (¡m- ser la causa del escándalo de los hombres.

( Paajiíadur del I\rü de 10 de Junio, nüm. 7. )
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COLECCIÓN
DE NOTICIAS DOCUMENTADAS POR Di

versos PAPELES PÚBLICOS QUE P\\ UNA IDEA DF..L

ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE L! KOI'A Y AMrKICA, Y DE

LA INFLUENCIA QUE KESULT V Dfc, LOS SUCESOS LiN FAVOR

DE LA 1 JBEUTAD AMERICANA.

SANTIAGO DE CHTLE. riER.YES UDli SE77K.V «/(E DEnv,2\.

^ADVERTENCIA DEL EDITOR.

Ü>_'IVERSAS cartas del Janeiro refieren que
los independientes de Ñapóles sucumbieron de la in~
ración del egército austríaco. Estas noticias no están

comprobadas por papeles públicos ; y aunque lo estu-

bieran, siempre interesa á los curiosos, y particular
mente á los políticos, el saber los sucesos preceden
tes, porque la revolución de Caracas, Cuntlinamarca,
Quito y Chile, han falsificado el axioma de Ro-eau,
de que el pitillo que lidiando por su libertadla pierde una
tez, jamas la vuelve ú recuperar. La causa pues de Ña

póles no debe considerarse destituida por el robes

que ha sufrido, pues á nías de saberse que la Inglater
ra ha ocupado las Cicilias con •JOOC") para observar
lo-, moviuiK-nios con que ama#a la Ru-;a, proiendii-n-
■do introducir su escu.idi t cu H .\I«»dik rraneo ; Las ;i.f.

piracione- de L-pan.i. Portu-al é Italia a un nuevo sis
tema político muovr, lo- foi:;;>!ioados ¡ulerees de Jo.,

fírarif.!e.'í poderes de la F.:;r<>¿i.i. ;í una guerra, que ^i-mn

se entrevee, será quiza tan porfiada como la «le htre-
•

volucion í'ry..,ei'-sa.

Ealos ¿¡p-and< s ric.'in'ecimierilo<-- influirán de iodos

itiorlo- en favor de la indf;jK..|;i!frjcm de América, por
la impotiricia en que ik-juu á E-pana pan; uuhvük ev-
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pediciones. Por lo mismo su conocimiento no delie

?er indiferente a los que componemos su gran familia.

Con esta consideración se incluyen en este i;úm. los

que precidieron á la invacion tle los ausiriacos en Ati

póles, y en los siguientes se darán, los demás por el

órdeu que se va van adquiriendo.

-wOO- 1

NOTICIAS DE EUROPA

The Liberpool Courier, and Conimercial Advertiscr "Wcdncsday
.Marcii ai lu.il.

El cnrreo de Liaeipuol, y avisador mercantil del Miércoles 21 de
Riaiv.o de ItíZl.

REVOLUCIÓN EX EL PUMOKTF.

El siguiente Boletín anunciando una revolución en Pin—

monte se /uso ¡.iibiuo por el gobitrno frunces y se reci

bió en Londres por un expt eso.

Boletín ¡Marzo Jo de 1821 —

EL gobierno ya r:o puede desentenderse por
mas tiempo de manifestar los sucesos de Tmiu. dé

los cuaies ha sido instruido por un despacho tele

gráfico. Ll dia 10, la guarnición de Alexandiia,
tuerte de IÜ000 hombres, proclamó In Com-litueLn

Lspañola. Con esta noticia el rey de Oerdt ña qui
so hacer marchar sus tropas que estaban en Tu-

rin, mas estas, lo Tensaron gritando : la constitu

ción DE LAS COKTES I'AKA si tomu u. Kl |,ruicioe tle

(.arignan y el general (jüil'enza fueron embiados ¡i Ale-

iaiidria ; pero a su arribo nlli, gritaron: l\ co.VüTI-

'jucion de las coutes faka sik.mpüf., y se pusieron á

la cabeza del motín. En esta crisis el rey de Or

deña pensó calmar el fermento ofreciendo conce

derles Jo'- piivilegi ■•< franceses que no admiiieron.

Todas las orinas guarniciono- del Llámente siguie

ron el ejemplo del d(> A íe\.nidria. 'Leñemos avi-

ros ciertos que el pimcipo do ('arignan y el gene-
i,,l íiilüiiza a la cal;, za de '-i.000 hombres lan
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marcliado para Milán, y se cree que entrarán efi

aquella ciudad el 1.0 de Marzo. La secunda edición

Courier francés que hemos recibido e-ta mañana,

refiere que no se sabe con certidumbre si todas las

guarnicione* restantes del Piamonte se han m.i lo,
ó no a la de AJexamlria. Es sm embar;>'<> positivo
que la futerzi militar de esta duda I -e ha declarado

en contra de lo? austríacos, y aun pie el resto del

egéreito pitmontés os adicto al re\, se dice que so

aseguraba que no ornaría en oposición de los regi
mientos insurreccionados. Los avisos esparcidos so

bre el haberse pin1-).o ¡í la cabeza tle los insurgen
te* el príncipe de Ctrignan, descansan totalmente

en la autoridad del extraño Boletin francés publica
do el Sábado. El príncipe es el heredero presunti
vo de la corona de Cerdtfia.

ÑAPÓLES

Se ha recibido el manifiesto del actual gobier
no de las dos Cicilias con fecha de 28 de Febrero

en Ñapóles. Comienza con una recapitulación de

las ocurrencias que acompañaron á la revolución de

Julio 1ÍJ20, y declara "que desde aquel periodo, el

espíritu de moderación y un escrupulosa miramien

to por la independencia, leyes, instituciones y dere

chos de las domas naciones ha sida la regla de la

conducta que ha guiado el timón del gobierno na

politano. Desde alli desciende a patentizar la con

ducta del Austria con respecto Á Ñapóles, los pro

cedimientos de los soberanos en Troppan, y la cita

ción de ellos invitando al rey de las dos Cicilin* al

consejo de La\ b-.f li. En seguida habla de la de

claración que emanó & ! cotigre.-o reunido en aquel
pueblo y do la respuesta que el parlamento napoli
tano dio ni ?'/'''',„,,/.,,,, ,ir; |o- soberanos aliados. \

renidon vus".') í i hablando sobre el acto de

comenzar h> h )-ii!í lades por los audrheo, con

tra mía nación, dio.-- no -e le puede echar en cara

el hiber cometido nm_r<ÍLU infracción de las leyes



de las naciones. Pero que una vez que ni las tro

pas prusianas , ni las rusas marchan acia las fronte

ras napolitanas, declara el dicho manifiesto que es

tínicamente al gobierno austríaco á quien la nación

ésta obligada á repeler, con la resistencia que re

quiere su propia defenza. Indica que su Alteza

real se lisongea de que los augustos monarcas reunidos
en Laybach renunciarán positivamente los perjui
cios que publican, dejando en tranquilidad á un

pueblo generoso quien únicamente desea disfrutar

los beneficios de su nuevo sistema político, bajo
la protección del legítimo trono constitucional, Si,

desgraciadamente ( concluye la declaración ) no se

puede evitar una guerra de exterminación, el

príncipe regente y su augusto hermano se pondrám
á la frente del egército napolitano, y combatirán

con él hasta el último extremo contra la invacion

extrangera, invocando al misino tiempo el auxilio

del Supremo Arbitro de los Imperios, quien pro

tege la inosencia y la justicia, v castiga ios abusos

de la fiereza, injusticia y opresión"
Las noticias de Italia no nos subministran he

chos algunos de importancia. Los avisos de Ñapó
les llegan hasta el tí del corriente, y de Roma

hasta el 7 inclusive. Hasta aquella focha no habian

comenzado las hostilidades. Los ausliiacos no avan

zaron ; pero ambos egército? estaban á la vista La

ciudad de Roma se ocupó el I
c del préseme por

la división de Stuttcrheim. Las demás divisiones

austríacas hicieron iguales movimientos avanzando.

La vanguardia del centro bajo el mando del conde

Waldomen ocupó Kieti el 27 último. El príncipe-
Wiedrunhel con su cuerpo llegó el mismo día á

Terni y Narni. Spolcto se ocupó pote] príncipe de

Hesse Homburg, sobre cuyo parae... parece que tam

bién la reserva bajo el mando de Ledcrer, ( quien si

guió de cerca al cuerpo pr'mripaí del egército de re-

ía»uardia cuando paso el rio Lo) estaba pronto pa
ra avanzar.

'iodos estos movimientos se egecularon sin ía

u



menor resistencia por parte de los napolitanos cu-'

yos cuerpos, avanzados se retiraron detrás de las fron

teras de la provincia del Abruzzo al paso que los

austriacos se aproximaban. Las posiciones ocupa

das por las fuerzas de los napolitanos según los avi

sos mas modernos son como sigue. El general Am

brosio es'á en Capua como á veinte millas acia al

Norte de Ñapóles ; y Arcohiío cerca de San Ger

mano cuyas fuerzas forman una sola línea desde

Sora, hasta la fortaleza formidable de Gaeta. Gui

llermo Pepe tiene su cuartel general en Aquila en el

Abruzzo ulterior, y el de la derecha á las ordenes

del general Verdinois está apostado enfrente de A s-

coti, en la marca de fermo para tener en freno, ú

oponerse sin duda á cualquier tentativa hostil por

aquella parte de la división del conde de Waldomen

la que tomó posesión de Ancona el dia 17. El ala

izquierda del general Pepe mandada por el gene
ral Rusto estaba en Líieti ; pero este pueblo se evacuó

por los napolitanos al aproximarse los austriacos. El

general Eilan^eii con un cuerpo de 6000 hombres es

taba apostado en Fondi, acia diez ó doce millas al

norte de Gaeta y como cosa de quarenta a! non! esto

de -Capua. Estas po-Liones deberán servir para cu

brir á Ñapóles respecto (pie tudas ellas están situa

das, sobre el camino principal eni.ro acuella ciudad y
la de Roma.

Ñapóles Marzo 2.

Las noticias mas recientes que tenemos de leu

egércitos expresan que el cuerpo ab.mz.eio de los

Austriacos ha hecho alto en .Montero? i, eo.-a de 20

millas distante de Roma al Noitede ella, y la cau

sa de esto es, según se dice, por que no .-« hall,u,i
ton fuerzas suficientes para comei,/, ai I i <

nipi-esi que
intentan: el total de sin fuer/..- i,o pasan de 4-áuot*

combatientes, las (ájales íjcgeiannntc no son com

petentes para la empresa do im pai- ea i imáuuno

mente dispuesto á hacer cualquier gene i o de saeri-

íieios anteo que someterle ai yu^o Ausírinc». La



6

carta del rey de Ñapóles ( escrita en Laybach ) hi

zo en los ánimos de los napolitanos efectos muy
contrarios á las esperanzas que se prometían los so

beranos aliados de su publicación en aquellos Esta

dos para unir los partidos en ellos, antes bien algu
nos de los mas afectos al rey han tomado las ar

mas y marchado entre otros voluntariamente á las

fronteras. El egército actualmente colectado para
defender los pasos principales del reino, inclusas las

tropas d3 línea y miliciana excede de el número

de 1 50000 hombres y esta fuerza se aumenta cada

dia con Jos voluntarios que en bandadas acuden á

las fronteras. En Ja próxima contienda la mayor di

ficultad que el gobierno tiene que experimentar es

la falta de dinero, cuya escaces es ya excesiva. El

empréstito forzoso de tres millones se colecta con

mucha morosidad, respecto que los contribuyentes, es

pecialmente los comerciantes, no pueden contiihuir

con sus cuotas respectivas.
Cartas escritas en Cantón el 18 de Octubre

anuncian la muerte del Emperador de la China de

resultas de cuyo fallecimiento una contienda ha su

cedido entre dos de sus hijos, aspirando cada uno

á la diadema Imperial. Muchas provincias, se dice

están en un estado de revolución á consecuencia de

la disputa intentada para la succesion.

The Bury Posl Wednesday 31arch the 7''< 182L

Cartas de Viena de 7 5 de Febrero dicewi : que
el rey de Ñapóles al momento que supo la enfra

ila de las tropas austríacas en su territorio propuso

partir de Laybach acompañado de los Ministros de

Rusia, Austria, y Francia. Se dice que los Minis-

nistros ele las grandes Potencias deliberarán sobre

el proyecto de formar una confederación Italiana

luego que finalizen las discusiones respectivas á Ña

póles. Corre que el rey de Cerdeña recibió igual
citación que el de. Ñapóles para presentarse ante

los soberanos aliados en Laybach a. que contexto

que esía invitación G,va impropia « incompatible



con la asistencia á sus muchos deberes en sus Es

tados que no permitían su ausencia, y con su dig
nidad como á soberano independiente para poder
acceder á las demandas y emplazamientos do nin

gún Pnncipe extrangero.
Por el correo marítimo de Lisboa sabemos que

una revolución- completa se efe ció en la Lia de la

Madera en donde hubo juntas secreta.? por muchas

semanas. Al cavo una declaración que emanó de

una convocatoria considerable de los principales,
halhantes se piesenfó ai trobenaolor pidiemh lt (pie

promulgase inmediatamente Ja nueva constitución

Portuguesa; de otro modo (dios le obligarían ¡ior
la fuerza á acceder á su petición. Como el gober
nador demoió comiderabh mente la respuesta los

habitantes que ya '(le antemano iban de acuerdo

ron las autoridades militares se presentaron al fren-

fe de la casa del irobernador con hachas 6 instru
mentes de guerra juntándoseles mucha parte de los

militares bajo cuyas circunstancias el gobernador
fue compeíido á ceder y piocamó la nueva consti

tución que se efectuó el t'¿ de Lacro. Todo quedó
tranquilo y una carta fechada en la Madtni el i

del con ¡ente expre-a que acavabeii ele rocii.ir la.

leticia de haber sai.cioiiíoio < I rey de Poríu¡.oil
la referida constitución. Muchos ico cijos y /h-.-tas
aun continúan en la Lia con motivo de las pro.
clamas expedidas al efecto &c.

Los papehs independientes de . Ñápeles del f2

úhimo anuticifin que el Piincipe iceenle dio una

audiencia a los (ros Mmi.-tios de Ausliia, Kn'..;;i)
y Prusia. Los MieL-tios parecieren estar t< c;:do:¡
de mucha ícnsibiiidad al <!< spt dii.-c de la audien
cia. Después los S< erebo ¡os de Litado íi:ci< n <eu-

yecado; y su Aitfza leal le» le;, ó or.a caita de

finco J afinas esciha por 61 mi-n.o íey ;i> l'\\t\r<>,
f't-i ía qual repicerdó que Ja reírte ce 'S M de ■, ¡j

de ¡mero no podía ser tn maneía aiere.ea dictada
con .-u enteía volurüad i apretó qeo "s-,. M. oí, üu-

g>m evento ¿o í -:¡).e:í ta semejarles; termines, ¡ re*
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Bos de sus verdaderas sentimientos y en lodo c so mi Altrzíi real csfaba.re*aer-
to u participar la suerte cié la nación y sostener su independencia y gloria no

solo a
expensas de su propia vida sinotambien al de las de todasu fan-ilin. Es

ta carta que estaba pintada coa los términos jias compasivos sacó lagrimas de
las indicados Ministros.

The Liverpool Courier Marcli 21 de 1821.

DiscWrso compuesto por el Edilor de este Periódico

sobre el actual esla lo en que se halla envuelto el

Reyno de Ñápales.
Los rumores esparcidos sobre el rompimiento actual de hostilidades

entre Napolitanos y austriacos no parecen descansar sobre fundamentos
auténticos. De la marcha de las divisiones austríacas y los movimientos

militares del gobierno napolitano se presume que semejantes medidas anun
cian que las operaciones no tardaran en comenzarse pues sentimos que niii-

gun acomodamiento de la disputa se presenta. Austria y las otras potencias
Chalis persisten en acabar con la revolución pintándola sugerida de los pla
nes y cornplotcs do los bonapartistas y al menos el gobierno nopolitauo proca
ra manifestar energía. Las tropas austríacas es tan concentradas sobre la3

fronteras de aquei reyno y las divisiones napolitanas situadas por dentro de

ellas. Algunas circunstancias han ocurrido para añadir un nuevo color al as

pecto con quo la Austria mira las Om', saciónos en el reyno de Ñipóles. La

cucarda tricolor se ha adoptado : aquel claro emblema 110 de una revolución

nacional, pero si de aquel despotismo militar el qual bajo el imperio y f, epü-
lilica francesa aspiró no solo a extender sino -aniquilar la libertad del genero
humano. Esto sin duda es altamente sospechoso ; y según la Austria ha ale

gado hay asi mi-.reo fuertes pruevas de un complot a fin de producir grandes
mudanzas políticas en Italia nacido de la confirmación de un rumor xle que la

revolución ó levantamiento de las tropas piamontesas se lia efectuado y han

marchado á tomarlas los austríacos por la retaguardia. La la contradicción de

varias opiniones discordantes entre si, el verdadero estado de la cuestión esta

expuesto á perderse de vista. De consiguiente, recordaremos a nuestros lee-
lores el argumento que produgimos -cuando este negocio atrajo primeramente
la atención publica. Si la revolución aapolitana es simplemente una medida

domestica tomada de buena le para mejorar su condición civil : si aquella
medida es savia ó no provechosa ó desastrosa ; ninguna potencia extraña tie

ne derecho de mesolarse on ella, y el declarar abiertamente y obrar sobre

aquel reclamo es introducir una máxima que todo estado está obligado áre-

probar y oponerte ; porque la independencia nacional es en aquel caso no mas

que en el nombre, y ningún estado sino el mas fuerte disfruta del mas pequeño

grado di.1 libertad—Si, 9in embargo, por el contrario se manifestase que h

revolución estaba únicamente encubierta bajo el especioso pretexto de me

jorar y adelantar el estado domestico de Ñapóles, y fuese en efe'cto, parto de-
inia conspiración extensamente ramificada trazada por los adictos del ante-'

rior sistema político francés para reencender la guerra con la mira de alte

rar los cstablecimh otos de la ultima paz hecha y atacar las posesiones aus

tríacas en Italia; el caso en esta forma es muy diverso y de consiguiente
!a parte activa que se intenta abrazar sostenida con el auxilio tle sus

¡.-.íia.los continentales no enrose de la mejor apariencia di-

justicia siempre
»■ ,. no o- cvlirnda nías alia de la necesidad real y electiva que requiere
i! , a . -. Todo oslo nos oarcrc lodabia un punió indeciso y de consiguieü'-
í- - o'sn-.ne- podonius discurrir sobre ciento hipotéticamente.

;
y ::la de Valles, y Vihtgrón : pob Molinare.



COLECCIÓN
DE NOTICIAS DOCUMENTADAS POR Di-

vuasos papeles Públicos que dan una idea del

ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE EUROPA Y AMÉRICA, Y DE

LA INFLUENCIA QUE RESULTA DK LOS SUCE30$S EN EAVOR.

DE LA LIBERTAD AMERICANA.

SAjYTÍAGO DÉ CHILE. VLERJVES 21V?£ SETIEMBRE DE 1811.

Di
LIMA.

'ESDE el tiempo de la conquista, Lima lia
sido la oficina en que se han labiado las cadenas de Chi

le, y de donde se ha ido á remachárselas. En re

compensa, ha venido de -Chile la fuerza que ha des
trozado las nuestras. ¡ Eterna gratitud á tan gran
de pueblo ! Rodéenle laureles inmortales , y á su

digno é ilustre director el Exmo. Señor D Ber

nardo O'Higgins! La piüdcncia de Colocólo hu

resucitado en el sanado de Arauco, y en sus va-"

lientes tropas el valor de Lautaro, y su amor por
la Patria. "El Eterno una en las felicidades al IVj ú

y Chile, pues lian m!o víctima común en Ins desgra
cias. Guerrero0 irivcrici'iles del Rio de la l'lata, que
formai- con ios de Odio eJ EGÉRCITO ÜAIIK)

LIBERTADOR, permitid que la pluma reserve pa
ra mas adelaut'- teu^i el honor do tiihulnr < I liome-

liage debido a v-ue-iia-. < -clai>'f ida- vifludes.

(Periódico de Liuiu titulado ; Los Andes ltbn:s ; del

mar ley 3 i de Julio de 1821, nün. 2.)
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L' IND1CATEUR: Journal politique commprcifl ¿Bái-

ciare, et de annonces — Bordeaux.

Madrid Je 20 Mars.

Correspondance farticuliere.

Muchos navios de línea, y otros buques de

guerra han dejado 'nuestros puertos, casi n- un mis

mo tiempo, y parece haber llevado todos la rula

á un mismo des-tino. Les han seguido los que se

bailaban reunidos á la escuadra de los países v ajos,
en Mahon.

_
El 2íj dg FebmEQ, el bergantín español de guer-

la El Jason, al mando de D.- Pedio Micheo -alió

de la bahía de Argel, y nos comunica la noticia de

que los argelinos armaban con presteza 1 3 buques
de guersa, para hacer el corso contra los españoles,
que reusan pagar eT tributo acostumbrado. Este.
mismo buque refiere que IVÍuley íbrabiu ba entra

do con su egército al Tánger, donde lia hído bien

recibido el 21, y que sus disposiciones no son del

todo pasiílcas, pues ha hecho pa^ar á cuchillo al-

gimas compañías de tropas de caballería del egér-'
cito de su tío boliman, á inmediaciones de esa ciu

dad, y prodiga el oro por donde pasa»

Cantimi'tn las notici-as de Italia.

Nap!es le 1 1 Mars.

Nuestra marina se lia mejorado en poTo>tiemr
po á tal punto,, que contamos, que en este momento

se lnlfá en estado de servicio.

Una división compuei-ta del navio la Cabra, la
fragata Sirena y el bergantín la L'alnLresa, partió-
de Ñapóles el 11 de Febrero ultimo. Se dice que
lia sitio destinada ú. importantes operaciones milita-
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res- .en: el.- Adriático'.

Otra división de 10 cañoneras salió con el mis
mo obgeto.

Otra, división de G cañoneras, ha dado también

la bela ^ 4.

El bergantín Águila fue armado, y salió pa
ra el Mediterráneo.

La fragata Amelia que llegó de Sicilia t está

pronta á dar la bela.

La fragata Minerba estará lista dentro de po
cos dias.

La fragata Cristina, sin embargo de las refac

ciones de que necesita, estará bien pronto en esta»

do de armarse.

La corbeta Galaica estará lista para dar la beta. ,

La goleta LeopoUo ha vuelto de Sicilia para
donde convoyó á los milicianos que fueron ultimar
mente de Ñapóles.

El cúter Occeano está sobre las costas del Me
diterráneo con despachos del gobierno.

ES Paquebot Lrozi se armó, en guerra con dea-

lino á una comisión particular: y el Tártaro está

pronto á partir.
A mas de esta fuerza, la marina nacional ha

proveído medios para transportar, y escollar ¡as (ro

pas enviadas á Sicilia, y particularmente los 200

caballos venidos de Palermo.

Nouvelles D Itaiie.

_

Hemos recibido hoy gran canlidad de diarios

italiano!»,, de los cuales, muchos debieron llegar an
te ayer. Como nos falta tiempo para traducirlos.,
nos es presiso referirlos en re-ume-n.

El ConslilwionnU el Independientet el Amigo de
la Constitución Napolitana conlienen noticias do di
cha cuidad del fü, I), 12, y],j (\(i .\J¡ir«.i.

El Cou'íifuoiorml tpie abraza 'los rua-' di' Ios-
hecho?, y «uitra en los mas graados detalles, se ex-
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presa en «síos términos.

Las noticias del egército, ocupan todos los áni

mos : pero, ni todos conocen la verdad, ni todoe

«aven, que lejos de ser, lo que se imagina, ellas

son capaces de reanimarnos, al ver el honor de nues
tras armas sostenido en un memento de la desgra
cia experimentada en hi división que mandaba el

General Guillermo Pepe. Vamos ¿exponer fielmen
te los hechos que hemos sacado de las cartas del

general l'epé del 11 fechada en Casteldisango.
El cuerpo del egcteito mandado por este ge

neral, es en gian paite compuesto de legionarios^
.y tle soldados reclutados precipitadamente á la no

ticia de los primeros movimientos de las tropas aus

tríacas ; pues jamas se lemia la injusta guerra en

que nos vemos empeñados.
'

El general Pepe debió guardar con estas tro

pas el valle de Roveto, Tugüacozzo, Antrodoco,
leonesa, Amatrice, y el Tiento. El' enemigo se

-

presentó por la., parte de Ciudad-ducal, r'ntre los

partidos que podia adoptar el generai Ptpé, elmas
cabio era el salir de rus posiciones, y tentar una

acción atrevida. La mañana del 7 atacó,, al enemigo
Á las inmediaciones de Itíetí. Al mismo tiempo man-

?fó' atacarlo' cérea de Leonessa por' tres batallones.

Las tropas nacionales, y en e»pecia! las de línea re-

éhasaron al> enemigo con singular brabura. Un ba

tallón ,
de la Capitanata se distinguió sobre todo, con

un medio batallón del 13 de tropas ligeras.
En vano desplegó el enemigo toda su caballo-

ña en ios llanos de Riel iy nuestros tiradores mal

trataron? fuertemente a sus húsares, matándoles un

gran número, y machos oficiales supeiioresT
Pespues de dos horas de un fuego vivísimo, opu

so el enemigo nuevos refuei sos : era ya superior en
número á los nuestro?, y el general oi-puso la re

tirada, la que se egeculó sin que alguno de lo* nues

tros hübie-tt recibido un g'dpe de Sable. M as el

enemigo abalizó : el fuego de su artillería introdujo



el desorden en la 2a línea, la cual viendo retirarse
la primera, como poca experta eri la guerra, creyó
que el cuerpo que habia sostenido con lanto valor

siete horas del fuego mas vivo, habia sido derrota

do : hé aquí la causa de "un desorden, y deque
se di-persasen muchos batallones

El enemigo sorpiendido del valor de los nues

tros, no se atrevía á abalizar ; pero instruido por
sus embarios del desorden ocun ido Cn nuestro egér
cito, juzgó favorable aquel momento, > tentó con

¡¿ruedes fueizas pasar de Antrodoco. Esta gargan-
1u lué defendida con extremado valor poi' el bravo

mariscal de campo Russo," endeude las tropas se

b.itieion con el mayor corage. Sin embargo, pre

valeció la mayor fueiza, y fué íor.cido el paságe.
El general Pepe puso su cuaiWl general en Salmona,

y el 11 lo tia^lació ó Castel di Sangro, donde tra

bajaba por- reorganizar su egército, para presentar
al enemigo aquella resistencia, que debe esperarse
de nuestros soldados vueltos deesu- primer sorpresa.
L^a uivision, reorganizada, se, hará digna de esti

mación aun de los mismos enemigos, y de la na

ción. El general Pepe conserva la serenidad, y va

lor de un soldado veterano.

Los cuerpo? del centro, y de la izquierda, á

los que se van reuniendo todas las fuerzas de línea,
etlán tranquilos en sus acantonamientos.

El príncipe regente partió esta mañana para

Capuá,1. acompañado del ministio de la guejra, y del

gefe del estado mayor. S. A. 11. <síaia cs¡a larde

en INápólea.
Es^e mismo periódico refiriéndose al titulado

Diario di Roma añade entre otras cosas lo siguien
te.

S, A. 11. paitió al primer cuerpo (del egército )
en que reina de continuo un oiden admirable El

geni ral Carascosa maniobra con su acostumbrada

habilidad para sostener el 2°, cuerpo, Un consejo*
de generales preeidido por S. A. 11. debe t.stablecVr



un nuevo plan para las operaciones ulteriores de la>

campaña, después de las ocurrencias de los Abruz>

zos. Se asegura que el general Verdincis, cuya
columna está intacta, se ha reunido en la provincia
de Cheti (Abruzo citinor ) al general Russo. Las

operaciones de: estos dos cuerpos sobre la retaguar
dia del: enemigo, pa drán ponerlo en embarazos.

( Se continuará )

Circular del Gobierno de Biknos~Ayres
A LOS PUEBLOS

J-TJ^UCHOS;meses, hace que este gobierno ob*
serva detenidamente Ja conducta del gobierno del

Brasil, y en particular la del gefe y tropas que ocu

pan la plaza; de ¡yjootevidfto, yde.mas puntos de Ja

Banda Oriental de este Rio;; y otros tantos que le

tiene en Ja alarma; que ya por -repetidas veces ha ma
nifestado á V. S. y¡:&, todas les provincias por mer

dio. dfi comunicaciones, oh'ciales, y también por con*

dupto de Jos representantes de. esta que existen en

Córdova para eí Congreso general.
Laalternativa de circunstancias desgraciadas en

que se ha visto envuelta esta provincia, teniendo
constantemente que luchar para asegurar apenas su>

existencia, contra Ja ignorancia* la ambición ó los

sentimientos de unos.hombres que hacen consistir su

mérito en atacar la autoridad publica, y que miran

con indiferencia ó con placer los peligros ó el sa

crificio de su pais,, síes verdad que.no han sido- bas
ta pígs para retraer, á\ este,gobierno, de mostrarse tam
bién zeloso por los intereses de todos los pueblos-

'

hermanos del único, modo que ha estado en sus arbi

trios. Je han impedido al: menos sostenerlos con la;

dignidad y la fii|neí5a,,que ha deseado, y que corres

pondía al ()tama.H©pdí;l peligro un qü&íos ha conside*

nulo expuesto^, i
,
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Un estado semejante no ha podido pouUarseála
atención siempre alerta del Gabinete del Brasil sobre
nuestros disturbios interiores, y sobre la dislocación
general del pais ; pero él ha estado espiando ademan
el momento en que á salvo pudierá'hacer realizable
bu antiguo proyecto de agrandar el imperio vacilante

que domina ; y ha creído encontrarlo precisamente
én el presente estado que considera puesto en ab
soluto entredicho á este con Jos demás pueblos,, por
la irrupción que en el intermedio sostienen los uia-

yores partidarios del abatimiento de la Patria ; justi
ficando en esto mismo no solo su falta de dignidad,
sino también su incapacidad de hacer realizables sus
ideas en circunstancias menos favorables para su na

ción, ó no tan adversas para nuestros pueblos.
No lo dude V. S.—En el día el Gabinete del

Brasil según todos los indicios ataca abiertamente la

integridad del territorio. Sabe el gobierno por noti
cias reservadas y reservadísimas que ha podido re

coger del Biasii y del mismo Montevideo que ha

empegado á plantificarse el piar) que dejó dispuesto
S. tVI. F. al retirarse para Europa, de agregar al
territorio brasilense toda la Band'a'Oijental de ete Rio,
adoptando para esto el simulado arbitrio de consul
tar', ;por medio de un Congreso formado 'de:

Diputa
dos de dentro y fuera de la plaza la voluntad de

aquellos balitantes sobre su dicha incorporación, ó
sobre su independencia absoluta del gobierno «le fas

tos pueblos y del dominio pórtugticz, Sabe también
que la campaña de aquella Banda se ha inundado de

agentes para preedispoher el ñniíuo de los naturales
en favor de las resoluciones de ese simulacro j«.

representación que ha nacido y que -c ha creado
en el seno mismo del Gabinete promotor, v que -e

fortifica á la sombra del egército vjvo qi/e\o.-liene
y que se refuerza en los

puntos principales;.
Aun sabe mas este gobierno, ('((yendo el Ga

binete <\el Brasil que le será laci! eocomrar. a¡

Buenos Ayres quien imite una conducta ta:i cutir
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traria á la desenoja pública á la justicia y á la bue

na fe, trata de abanzarse á dar el paso de propo
ner que reconocerá nuestra independencia, cualquie
ra que sea la forma de gobierno que tenga ósees-

tablesca en el pais, acaso, y fin acaso con la única

condición de que a su vez el pais reconosca sus de

rechos al territorio oriental alegando la resolución

fjepontánea de ncorporarlo á su imperio, expresa
da por sus naturales y habitantes reunidos en Con

greso general. Fn consecuencia traía también de

mandar' Ministros públicos para que residan cerca

de e;ste gobierno, ofreciendo admitir á la inmedia

ción del suyo á los nuestros y considerarlos con

los mismos privilegios y distinciones que á los de

las demás naciones aliadas y neutrales.

Con estos antecedentes que a la verdad han

sorprendido demasiado á este gobierno, sin embar

go del convencimiento en que mucho tiempo hace

que está de la mala foque preside á las operacio
nes de la corte vecina, instruyo á la muy Ilustre

Tunta de representantes de la provincia, proponién
dole los pasos que en su concepto debían darse en

lan difícil coyuntura, para que cuando no pudie
ra desvarafarse al pronto y por las vías jonveuientts
una convinacion tan perniciosa á los intereses de

todo el continente, al menos sirvieran para ense

ñar al Gabinete del Brasil, que estos pueblos no

-solo reprobaban su conducta incidios a, sino también

que no perderían ocacion en resistirla hasta con las

armas en la mano, cumpliendo con sus votos de

conservar íntegro el territorio, y con independencia
de España y de todo otro poder extrangero.

Con la anuencia pues, y con el consentimien

to de tan honorable representación es que este go

bierno pone en la noticia de V. S. y en la de to

das las provincias el estado en que se hall¡a el pais
con respecto á la corte de Portugal ; y espera con

la plena cehífianza que Je inspíia la identidad de in- ,

íereses y sentimientos, que V. S. considerando la



0 ■"■

inminencia del peligro que amenaza el territorio:
la alta ofenza que se infiere al sistema general del

pais, y el lamentable término que van á tener los

sacrificios de los honrados orientales por la causa

de su independencia se comprometerá publicar so

lemnemente como desde luego se compromete y
lo declara este gobierno á proponer y auxiliar en

todo tiempo cualquiera operación en que por todas

las provincias se convenga para sostener hasta el

último extremo la integridad de todo el territorio

del Estado, y resistir las intenciones que manifiesta

el Brasil por desmembrarlo; en la firme perr-uacion
que este gobierno ha de pretextar contra ella tan

luego que llegue é su noticia del modo correspon
diente, y de que con esta misma fecha se invita á

la formación de un pacto ó convenio igual á la Re

pública del Paraguay al Estado de Chile y al go
bierno de Costa-Firme.

Buenos Ayres Julio 2 de 1821. — Lugar de

las firmas.

ADVERTENCIA DEL EDITOR.

Hemos sabido que algunos han hrcho una fuerte critica a cerca de
la cláusula del ensayo eulire /ns ni, lajas de la

jiaz ns/iniu de amlur: ¡lar-
tidos inserto i-n el núm. 1 ° de ese- l'erindico que dice: /-,'/ Jhelii/n/u-
5-0 di Chilne nriih'l de praelumnr par si salo e/sistiiini di V,!,, el atidhmi-

'(, y hti nomlmulu sus iUpula-Ins ei rru del CJulnirnu de Chile. I.us h-cloroi

senKitus conocen a primera lisia que esta es una noli' ia que se lia co

municado al.ultada ó equivocada al editor di I l'iiiifiiiiilnr di I J'irii, tia-

jendo su on^cn de haber eontcxlado el gobernador de Chilne a la inll-

rnacion del gobernador de Valdivia, pretextándole que verificada la ren

dición de l.iin.i estaría llano a uniformar el sistema (le Cliiloe al de este

continente: debiendo entretanlo por decoro de hu bonor sosioin-r por T.s-

paút aquel Archipiélago. Tales equii oeieiooos ton comunes, aun en me

nor distancia que la que hay de C'hiloe a l.inia. y el I Milco no puede
ser responsable ile ellas: ]>or el contrario la buena lele obliga íi insertar

literalmente los documentos que forman su periódico. I.a juiciosa critica

no fij¿i la conbidenuñon en tales minucias porque conoce que son de nin

gún influjo cu nuestro actual estado político.

FE DE ERRATAS.

En el X ° 2. ful. 1 ° lio. 2a. diec—sucumuicroo de la invacion—léase- ¡
Sucumbieron a. la mvacion..

Imprenta de Valles, y Vilugrón : roa Moukabe.





N. 4.

COLECCIÓN
DE NOTICIAS DOCUMENTADAS POR Di-

VERSOS PAPELES PÚBLICOS QUE DAN UNA IDEA PEÍ.

ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE EUROPA Y AMERICA, V DE

LA INFLUENCIA QUE RESULTA DE LOS SUCESOS EN l'AVOft

DE LA LIBERTAD AMERICANA.

SANTIAGO DE CHILE. riERJVES 28 DE SETIEMBRE DE 11)21.

JL ara dar al público noticias importantes de las
Pioviucias del Rio de la Plata que nos tocan mas

de cerca ; resumiremos en lo posible las que nos

restan de Italia, y algunas relativas á España, que
son de conexión útil á nuestra situación política.

Continúan ¿as noticias de Italia.

El antecitado periódico Indicaleur refiere que
í-í general Guillermo Pepe llegó á Ñapóles, ha
biendo sido reemplazado en el comando de su cuer

po de egórcito por el general Filangieri. Que por
convención entre el capitán comandante del castillo
de Aq ala, y i-l conde de Caboya Cbambellan de
S. M. I. y R. las tropas austríacas debian ocupar o!

ca-tillo el 12(>Iaizi>) quedando en el mando del

fuerte el capitán Ro--i. Se anuncian providencias
para la H'ogauizaeion de odio batallones de «ruar-

dia nacional para el servicio de 'fui in, y para óteos

obgetos de admini-.f ración pública, y seguridad in

terior y exterior.

Siguen las últimas no>ic'o'< de Italia constantes de ría

las veni las por hi viu del ./andró en la fragata in

glesa meroante Wdl y otras de Espitan.
Ante3 del 24 de Jumo llegaron ai Janeiro
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dos buques de Lisboa, y uno de Londres, y par
sus comunicaciones se supo que Nápolea habia si

do totalmente sojuzgado por el egército austríaco ,-

y que el general Pepe huyó á Barcelona con 200

rail cruzados. La Inglaterra ha ocupado las Sicilias

con 20 mil hombres para observar los movimientos

de la Austria, y en especial de la Rusia que soli-

sita permiso para introducir su escuadra al Medi

terráneo por el Mar negro. También pretende pa
sar su egército á España por territorio de Francia,

y se duda si lo conseguirá. Contra la preteneion
de introducir sus fuerzas navales al Mediterráneo,
ha protextado la Inglaterra : y remitió una escua

dra á Lisboa para mantener .en respeto la persona
del rey de Portugal, amagada de insultos. La Gre

cia estaba sublevada contra el Gran Señor y se

rugia que era auxiliada por la Rusia. La Francia

tiene mas de 300 mil hombres sabré la? armas.

En España se descubrió una conspiración, en

que estaban comprendidos persona ges del mas alto

rango, para transtornar el nuevo sistema constitu

cional, siendo cómplices algunos diputados de

las Cortes. El canónigo Vinues-a caudillo de ía con

juración fue sentenciado á 6 años de presidio : pe

ro el públko de Madrid lo sacó de la cárcel airo*

pellando la guardia, (sin embargo de que le hizo

fuego ) y lo mató; La corte temió ; V se pusieron
las tropas sobre las armas. Se dice que el pran

era quitar el consejo, apoderarse de los diputados

ije las cortes, matar u-n tercio de ellos,- de-ierrar

otro tercio, y p-Srdonar el resto. Están presos mas

de 500, y Madrid permanecía en la mayor confu

sión. La opinión general esquela nobleza, clero, y

empleados antiguo?, son anteconstitucionales.

Según la crisis actual de Europa se opinaba

que la Inglaterra, Francia y España declararían la

guerra a la Rusia y Austria.

No Iny motivo de temer se remitan auxilios de

clase alguna contra América, por que la España.
tiene dentro de si misma aleaciones graves de que



3

bo lo será fácil <fc?«*mbvasar«p en mucho tiempo,
y á costa de grandes esfuerzos, y sacrificio». Kn

Cádiz se formó expediente sobre que el comercio

auxilase con dinero para una expedición marítima

r»l Pacífico, El rebultado fuo mirarlo con desprecio,
y decir?*} públicamente, que se defendiese Lima

como pudiese, y que si se perdía, no habría que

pengar roa? en la América.

En Rio Janeiro corrió la carta de un oficial

americano, que escribe de España, asegurando que
los españoles le afeaban el que hubiese tomado ar

mas contra su patria, y en favor del servilismo. El

hijo de ftlagarefios, es diputado en las coi tes por

Montevideo, y escribe á su padre, que habiendo he

cho moción para que se auxiliase á Lima, y se

trabajase por pacificar las Amóricas, bubo tal opo

sición, que se le obligó á salir de la sala. Conclu

ye aconsejando á su padre que no piense mas en

que las Américas sean de España, pues esta seré

la primera nación que reconocerá su independenciab
En el Brasil hay rumores sordos que abrigan

una gran fermentación. El sistema de independen
cia se ha generalizado : y si no hay un abenimiento

con la corte de Lisboa, se cree que cada provin
cia se constituirá en nación separada.

Observaciones del Editor.

Las noticia- de España ó Italia necesitan de

confirmación, sin embargo de su verosimilitud, poí
no haber aquí papel público alguno que las relie*

ra, y constar solo de cartas del Janeiro que so re

fieren á otras venidas de Portug.il, ó Inglaterra.
Con tolo, en c.iauto á las de Espina, es ronve-

uiente observar los antecedentes que aumentan la

verosimilitud do aquellos sucesos.

En un periódico de Londres del 20 de Febre-
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ro de 1821, articulo Madrid Febrero 1 sé dice
"
El

4 del corriente el rey comunicó á la munisipalidad
que habia oído algunas expresiones insultantes con

tra su persona en la tarde del dia anterior al retirarse
del paseo; y esperaba que dicha corporación tomase

medidas oportunas paraprecaber en adelante tales in
sultos. Fueron nueve regidores á rondar el palacio,
por providencia precautoria de estos desordenes.

En el paseo del rey del dia cinco, apenas dejó el

palacio, cuando se oyeron gritos insultantes, mes-

ciados con los de viva el rey de la constitución. El

pueblo fue atacado por las guardias de la escolta

real, sable en mano, resultando algunas personas
heridas. A la media noche del seis, envió la muni

cipalidad una súplica al rey para que disolviese el

cuerpo de guardias, y S. M. ordenó su dimisión,

y reforma, prometiendo á los individuos que lo com

ponían otros destinos. La municipalidad al publicar
esta providencia, declaró al mismo tiempo que la

real persona era sagrada, é inviolable. Los cuarte

les de los guardias de corps estubieron cercados la

noche del siete por las tropas de línea de la guar

nición de Madrid.

A principios de Mayo último se susitu en Lon

dres entre dos personages de carácter la cuestión

sobre si la América estaba ya en el caso de decla

rarse independiente. El uno expuso por dificultades

la corta población de América, la escases de dine

ro, que había hecho á Colombia manifestar la difi

cultad de pagar sus deudas, .les desordenes de los

i.ueblos de Buenos-Ayres, y furas razones semejan
tes que aumentaban esas dificultades, y obligaban á

la España al empeño de que estos paises se sugeta-
sen a la observancia de la constitución española. Se

fe contexto qHe presindiendo el hacer la apologia
de Colombia ni de los gobiernos del Rio de la Plata

solo se contraería á decir que el estado del erario

tle E-pañi no era mejor ni tan bueno, como el de

i'olombia, según se veía de los documentos presen

tados e:i las corles; qus podría sitar desordenes ocur-
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ridos en EspaFia en tiempo de la invasión francesa,
iguales á los ( ponderados ) de Buenos-Ayres, y
ahora mismo en que no se ve la mejor armonía entra

los españoles, habiendo yu una parte armada contra la

otra, y amenazada la nación por fuerzas extrangeras.
Que Chile, per si mismo, y sin auxilio alguno s«

habia constituido independiente, y lo era de hecho,
bastando su población y recursos á libertar su ter

ritorio, y llevar después la gueria contra los opre
sores del Peni, formando una escuadra respetable
paia el actual estado de España.

La secion se concluyó, sin que se pudiesen des-

banecer tales hechos y fundamentos. El resultado

de nuestras observaciones es que estando la Kspafta
dividida en facciones, amagada de una guerra ex-

trangera en que prestamente lian de mesclarse los

alto? poderes de la Europa, por que sus intereses

políticos y comerciales no pueden consiliarse con

las complicadas pretenciones de las naciones de Fu-

ropa; es ya llegado el tiempo de que la América,
si se trabaja con virtud, y prudencia, consolide su

libertad, sin tener que superar grandes dificultades,

ri esperar á que se ratifique ó no la noticia «le la

confirmación de realistas abortada en Madrid."

BUENOS-AYRES

En Agosto último se bailaba ya en la capijal
del Rio de la Plata U. .luán Manuel Figueiredo, di

putado nombrado por S. M. F. para reconocer la inde

pendencia de las provincias del Rio de la Plata que es

taban bajo l.i obediencia de sus respectivos gobierno^.
El 1 1 del mbmo Ago.-to pa.-ó un oficio al en

viado de Chile cerca de aquel jrobierno, en que le

dice, que en las instrucciones (pie le fueron fiadas

por el Mini-tro Secretario de Estado, y de nego

cios extrangeros de su corte, se le autoi izaba pa

ra tratar con lodos ¡os enviados y agonías, de todas

las provincias 6 -estados circunvecinos residente- en

Buenos-Ayres con car, éter público, ordenándole k:>¡

manifestase de un modo positivo que esas li'ieiyU's
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disposiciones de S. M. P. eran extensivas á todos los

respectivos gobiernos. En cuyo cumplimiento lo ha

ce saber al embiado de Chile, porque en ¡as mismas

instrucciones le manifiesta ebpecial consideración tú

gobierno de este Estado.

Por la Gazeta Ministerial se dará literal este

oficio, y su conlextacion.

Banda Oriental del Rio de la Plata.

Se celebró un Congreso ¡\ que asistieron los

diputados de todos los pueblos, y se decidió que
debía agregarse á los reynos unidos de Portugal,
Brasil, y Algárbe con la denominación de Reyno
Lisplático Oriental. Se darán á la prensa á su tiem

po los documentos que comprueban esta delibera

ción, y las instituciones provisorias que se dictaron,

etretanlo se obtenía su sanción.

SALTA.

Armisticio celebrado entre el comandante de la banguardia
del egército real, y de ¿os gefes político y militar de la

provincia.

Presidiendo & los ánimos del Sr. Comandante

general de vanguardia del egército del Perú, Briga
dier D. Pedro Antonio de Olañeta, y de los gefes
político y militar de esta provincia un positivo de

seo de hacer cesar, ó suspender los estragos de la

guerra por medios conciliables con los intereses, y

derechos de ambas partes ; para conseguirlo de un

modo decoroso y estable, han convenido por sus di

putados abajo subscriptos, y por el presente en con

tinuar la suspencion de hostilidades en que actual

mente se hallan sobre las bases siguientes.
Articulo 1 ° Las fuerzas del mando del Sr. Co

mandante general de vanguardia que actualmente

ocupan esta ciudad, la dejarán libre, igualmente que

todo el territorio del Cabildo de ¿alta, realizando

su retirada de ella hasta un punto situado en la

campaña del Jujuy á elección de dicho Sr. ,
con tal
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que sea mas allá de la referida ciudad y que en

ella se le proporcione una casa para el alojamiento
de enfermos, permitiéndosele á mas comprar de ella

los artículos necesarios para su subsistencia.

2 o El transito de Jas tropas de dicho ¡señor co

mandante generel de vanguardia, será enteramente

libre de toda hostilidad, incursión, ó cualquiera otra

tentativa de guerra por paite de la fuerza de la Pro

vincia.

3 c El mencionado Señor comandante general ga
rantiza por el presente la completa libeitad á lodos

los gefes políticos y militares y demás ciudadanos v

habitantes, tanto de esta ciudad, como de la de Jujuí
y sus respectivas campañas en el egei cieio de sus fun

ciones y deberes, especialmente en el acto de nomhi at

ún gobierno propietario de esta ciudad por el tiempo
que creyeren conveniente, .-egtin las reglas, é institib
ci'ines que hasta el presente han observado oí laks

casos.

i ° Bicha elección deberá realizarse en el íérn.i-

no de quince días, ó algunos mas si fuese necesario,
contados desde que se hubiese firmado el presente
tratado.

5 ° Inmediatamente después de posesionado del

cargo de! í-r. Gobernador electo se reunirán en la

ciudad de Jujuy con la brevedad posible diputa
dos nombrados por este, el pueblo de .lujuy,y loa

que otras, provincias determinaren, con Jos que Su

Señoría el Sr. Comandante general 1 tibíese á bien nom

brar por su parte, para que discutiendo unidos, y com

pletamente ge. raid izados por el presente de foda liber

tad, seguí id;> d, y ninguna responsabilidad por sus vo

tos y opinit res al sagrado obgefo que se tiene indica

do se adopten por un tratado ios que pan cieren opor
tunos.

6° Para que la elección del gobernador propie
tario de esta ciudad IVve el sebo de libre, expontánea,
y sin átomo de violenci:i, el actual Sr. gobernador in

terino,-}" el comandante jumera I de iguu'l clase Con las

fuerzas- de su uundo se retirarán de los puntos que «»c-
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ttiali-flefjte ocupan hasta el pneblo de Chicusna, 6 tugar que i rti inrstiH*

cion creyesen, conveniente, no 'siendo (Je la parte acá de dicho puebío. lí.

brando todas las ordenes necesarias a la libre y Oranquila cgecucíoa de- lo

propuesto.
7 o Sin embargo de lo prevenido en el articulo anterior lo» gefesM

la provincia ja nominados podran destinar una tropa reglada, y en el nu

mero que creyeren conveniente para que en el momento de retirárselas

que actualmente ocupen esta ciudad, cuiden; en ella bajo la» ordenes y

dirección del ayuntamiento, de la seguridad, orden, tranquilidad, y aleja
miento de. todo transtorno, turbación ü otra tentativa de los espíritu- in-

(j'ii^tos é insubordinado-,.

8° Hasta la realt/.ar.ioo del tratado indietto y tiempo que debedu-
rar el armisticio presente podra el Sr. comandante general.de vanguar
dia, del cy-reito del Perú proporcionarse por contratas con los propieta-
vioí <le ganados, y demás vi -eres por sus justos precios, los que legitima-
mrtiM- frieren necesarios para el sustento de sus tropas por el tiempo referido.

í"» ° Todos los prisioneros, gefes, oñciales y soldados que constan de las
tetas que se acompañan , serán canjeados y entregados respectivamente
porcada parte en el término de oclio dias contados desde la fecha, tos que
tstubiosen en la actualidad en los ¡imites de la provincia, y en el 3 ° los

que ctubiesen mas inmediato-!, y 4 la posible brevedad los que estén fuera
de ella spg-un las distancias a que existiesen.

10 iNnigun individuo de cualesquiera clase ó calidad que sea podra
ser reconvenido, perseguido, ni molestado de manera alguna por los sentimien
tos hechos, o opiniones que hubieren manifestado, ó practicado durante la

residencia de las fuerzas del egército del Perú es esta ciudad por ninguna
de las parles contratantes, ni en el tiempo presente mientras dure el ar

misticio, y por el contrario ambas partes les garantida una completa se

guridad en cuanto a ello.

11 El armisticio présenle no podrá cesar, ni darse principio á las hos-

-íilidades, sino al termino cíe tres dias costados desde que hubiese sid*

entregada la notificación á una de las partes.
1- Durante el armisticio no se impondrá contribución, pecho, ni do

nativo forzoso sobre alguno de los pueblos á que se extiende el presente
tratado.

l.'( Dentro del termino referido no podrá el gefe de Jujuy extender

SU6 órlenos ¡ñas allá de a Quebrada deRermamarca exclusive, ni el Sr.

vo nandantc Olañeta tomar providencias ofensivas á. los habitantes de la

( Quebrada de Uumahuacay sus valles.
1-1 Das partirlas del territorio de 1a provincia no podrán estrobar el

libre tránsito de la correspondencia para los pueblos del interior durante

los dias del presente armisticio.
15 Dentro de un dia contado desde esta ¡ceba sera notificado el pre

sente por Su Señoría el Sr. comandante general, y por los gefes interi

nos de la provincia, Y para su cumplimiento lo firmamos en esta ciudad

.
de Salta á 14 de Juliode 1821=,Cu-íW Clavcr.=D>: Faciouio Sumria.—

Agustín Dáoila.=Anlonio Pallares. =¿>alta 15 de Julio de 1821=Ratiíica-
do en todas sus partes. _i»«/,-o Antonio de Ol<eñ.et+.=Antomo Fernanda

C'urnejij.=Saturnino Saravia.=Es copia.= Villagran

Imprenta de Valles, y Vilugrón : pon Moldare.
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DE NOTICIAS DOCUMENTADAS POR Di

versos' RÁPELES' PÚBLICOS QL7G DAN UNA' IDEA DEX,

ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE EUROPA Y AMERICA, Y DE

LA INFLUENCIA QUE RESULTA DE LOS SUCESOS EN FAVOR

DE LA LIBERTAD AMERICANA.

SANTIAGO DE CHILE. VIERNES 5 DE OCTUBRE DE HHíl-

REPÚBLICA DE COLOMBIA:

|N híio de los números, del Pacificador del

Perú venido en las ultimas eomunicaciones.de Limg,)
hemos |eido el parte^ue de Guayaquil que con fecha

de Julioda el g'eperal Sucre al Exmo. Sr, Protecr
for de la libertad del Perú de haber tomado el geT
nerál Bermudes la capital de Caracas, y Ja Ouayra.
Lia adquisición de estos países con la reciente li

bertad proclamada en ¡Vlaracaybo, deja á los ene

migos reducidos á términos muy estrechos en Co

lombia, pues no poseen en la costa mas que Ja»

plazas de Puerto Cabello, y Cartagena, que prova-
blemente caerán pronto en poder de los liboiales.

Kl general Sucre asegura en la citada comunicación

que luego se pondrá en marcha ¡m egército á daiy
la libertad al departamento de Quito. Los rápidos
progresos de las armas de Colombia, pronostican
que en todo el año 21 no quedará enemigo alguno
en su territorio.

Nos e.s sensible no poder insertar literalmente

eí documento expresado, porque cuando lo pedi
mos para el efecto á su dueño, ya fo habia remití-



do á Buenos-ayre?, 6 ignoramos quien tenga olro

cgemplar ; y piotestamos publicarlo en este perió
dico ciando llegue á nuestras manos. Entre tanto

no será desagradable á nuestro? lectores el saberla

especie que corrió en Buenos-Ayres por Septiembre,
como comunicada de Cádiz, y de Londres, de que
de! armi.-ticio celebrado entre los generales Bolívar

y Morillo resultó el convenio de que España reco

nociese, la independencia de Colombia y Alégico,
con la condición de que se coronase en este re\ no

el infante Don Carlos María, y en Colombia el in

fante ü. Francisco de Paula como reyes constitu

cionales ; y que mientras este llegaba gobernase el

genera! Bolívar como regente. Tubo mucho séqui
to esta noticia en Buenos-Ayres ; pero últimamente

corrió variada por los mismos conductos, á ¿aver que
la España se contentaba cnn reconocer la indepem
dencía de la? América?, recerbándole al rey una

soberanía. puramente nominal que es lo mismo quj

llamarse rey de Jerusalen, de las dos fcícilias, de

Cerdéña ccc Refleecionemos.

Si existiera tal convenio, no se habría roto el

armisticio antes de concluirse ¡?u término, como ha

sucedido de resultas de proclamarse independiente
Maracaybo, y haber pedido el auxilio que se le

flanqueó por uno de los generales de Colombia ;

ni menos se hubiese continuarlo la guerra con las

importanlí-áinas adquisiciones de la capital de Ca

racas y de la (¡uayrajy finalmente no esfaria

como estaba ya recrido en Guayaquil por Julio el

egército destinado á marchar sobre Quito contra

les realistas que lo oprimen. Estos son hechos

constantes, docurneriados y muy posteriores al armis

ticio, y que por tanto desmienten de un modo con-

cluyente, la especie del convenio entre los genera
les colombiano y español.

¿Conque obgeto, pues, se habían esparcido ta

jes especies? Puede ser nicv bien que los espa

ñoles a! ver que las Aur'ritas se les escapan =ín
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remedio, traten de alucinar con ellas n las provin
cias de Buenos-Ayres, suponiéndolas por sus actua

les desabenencias en disposición de admitir un rey
constitucional. En la! caso, los mismos españoles
re lo datian, y de este modo tendrían una testa

enroñada, que trabajaría incesantemente por des

truir los densas gobiernos democráticos, hasta redu

cirlos á su antiguo sistema colonial. Si pste es su

pian, se han equivocado seguramente, porque los

pueblos de Buenos-Ayres, como los demás de Ame

rica, primero admitirán por re-'y al Can de los fal

taros, que á ningún príncipe de la dinastía de Bor-

bon.

MEGÍCO.

Por la vía de Guayaquil ha recibido e¡ Supre
mo Gobierno noticias acerca del estado de -Nueva

España. Aquel opulento pais continua en grande con

vulsión : los patriotas no dejan las armas de

b mano á pesar de que el vtrey Apeda-
ca se vale alternativamente de la fuerza de la as

tucia y la falacia para acallar el grito de libertad

que íesuena en la Patria de Gualiirthzin. En Aca-

pulco hubo una insurrección, mas fue contenida por

los esfuerzos de los españoles, y de la tripulación
de las fragatas Prueba y Venganza. ; Esfuerzos va

nos ! Las revolucione.-- de lo.-; pueblos son como

una iiaioa que se sofoca uo momento, pero que rio

puede extinguirse. Lo- patriotas de Nueva España
caminarán en pos de su objeto sin que los asom

bren sin desastres ; se detendrán á veces, pero será

para tomar alimento; y como una ley de ra natu

raleza e3 quien ha darlo la fue.z.r al numero, c:i

no exterminan !o todo el pueblo, el se liberlará

tan-Je ó temprano. ( Ga-cln dd Gobiern.<> de Lima

Úd Micrcr.e* 2¿ de Agvio de lífiJ. Nuca. 1,¡.)
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DECRETO.

Cuando la humanidad ha sido altamente ultra

jada y por largo tierno violados .sus derechos, ea

un grande acto de justicia, sino resarcirlo entera

mente, al menos dar los primeros .paso* al cumpli
miento del mas santo de todos I03 deberes. Una

porción numerosa de nuestra especie lia sido hasta

hoy mirada como un efecto permutable, y sujeto á
los cálculos de un tráfico criminal : los hombres

hají comprado á los hombres, y no se han aver

gonzado de degradar la familia á que pertenecen,
vendiéndose unos á otros. Las instituciones de los

siglos barbaros apoyadas con el curso de ellos, han
establecido el derecho de propidad en contraven

ción al mas augusto que la naturaleza ha concedi

do. Yo no trato, sin embargo, de atacar de un gol
pe este antiguo abuso : es preciso que el tiempo
mismo que lo ha sancionado lo destruya; pero Yo

seria responsable á mi conciencia publica y á mis

sentimientos privados, sino preparase para lo suce

sivo esta piadosa reforma, conciliando por ahora el

interés de los propietarios con el voto de la razón

y de la naturaleza. Por tanto declaro lo siguiente,
I ° Todos los hijos de esclavos que hayan na

cido y nacieren en el territoiio del Perú desde el

28 de .Tulio del p-esente año en que se declaró

su independencia, comprometiéndose los Depára
me ntos que se hallen ocupados por las fuerzas ene

migas, y pertenecen á este Estado, serán libres y

gozaián de los mismos derechos que el resto de

ios Ciudadanos Peruanos, con las modificaciones que
¡se expresarán en un reglamento separado.

3 ° Las partidas de bautismo de los nacidos se

rán un documento auténtico de la restitución de

este derecho. Imprimase, publiquese por Lando y
circúlese.

Dado enlama á 12 de Agosto de 1821—2°

do la libertad del Peni. — San JUuriin — Bernardo
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3JonUegudo. ( Gastla del Gobierno de Lima del Sá

bado 18 de Agosto dt. 1321.—Núm. 12.)

OFICIO.

Exmo. Sr. — Transcribo á V. E. el oficio que-
con fecha S del corriente me pasó el Dr. 1). Ni
colás de la Piedra, cura propietario de la doctri

na de Santo Domingo d© Laraos, y vicario juez
eclesiástico de esta provincia de Yauyos, por el (pie
demuestra las atrosklades y hurtos egecutados pol
las tropas del rey cuando pasaron por aquella para

Jauja, cuyo tenor es como sigue.
'

Participo á V. como el dia 28 del Julio en-

„ fiaron las tropas del rey á mi pueblo de Cara-

„ i.ia como leones hambrientos, destrozando y aso-

¡, le.ndo todo lo que encontraron. Mataron tres fe-

¡, ligreses de este pueblo que no pudieron fugar
„ por su avanzada edad, aprendieron cuatro muge-
„ res ancianas, rompieron las puertas de las casas,

„ saqueando todo lo que encontraron : asi mismo

., los terrados y trojas donde guardaban sus semi-

„ lias y frutos estos tristes indios., y ultima mente

•, incendiaron veinte casas. Yo, que peirnaneci ocul-
„ fo y ausente de mi doctrina, obedeciendo lo que
i, V". me previno, me exasperé á vista de tantos

„ crímenes que habían cometido con mis feligre-
„ ses. Luego que estos me avisaron en el lugar
„ cior.de permanecían, penetrado ya por los ria-gos

;, y suplicas, atrepellé por todo, y exponiéndome al

>, peligro dxj ser víctima de las ¡¡as de Jas (ropas
,, del rey. Solo pensé 3 a en la voz del Evargelio,
„ y cerno -verdadero pastor miré al pueblo, Imblé

» con el virey con la erdeicza que acostumbro,

¡, y mas con justa causa; hice presente los males

» que se habían hecho á mis pobres íi ligioso.s in-

.?, defere-os, y odas cosas per este est'do. So iro

„ \\-ú\(> con a-perrza, se u.e amenazó; peio ;;l fin

*, con ii:is ji¡st< s rutges y suplicas coj.Mgui dett ■
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s, ner tantos males, que precisamente hubieran con-

,-, seguido la ruina de esta grande población. Se

,, me entregaron algunas alhajas de la Iglesia que

„
se habían extraído de ella. Liberté á Tos presos

„ que se conducían entre las tropas, escapándome
n yo mismo de ser envuelto entre ellos; y alean/.é

,, últimamente que saliesen Jas tropas al dia s¡-

,, guíente para ti Puente de Yapay, en el que por
„ estar cortado los detuvieron dia y medio hasta

,, (pie fabricaron puente para pasar á Laníos. En

„
este ínterin los indios que se hallaron en ¡a al-

„
tura de mi Pueblo de Piños al mmdo del Co-

„ mandante 1). Pascual C'apro ios incomodaron con

¡, galgas y algunas bocas de fuego que obligaron a

,,
las tropas del rey á armar tres cañones p.-.rabo-

„ tarlos de 'la altura ; pero los indios antes de aban-

„
donar su Pueblo, pegaron fuego ellos mismos á

,, sus casas, las que acabaron de quemar los rea-

„ listas luego eme se apoderaron de la altura pa-

„ ra refaccionar el puente.
—Omito -el significarle á

„
V. las lágrimas y suspiros de mis feligreses de-

„ Carania luego que estos llegaron á su pueblo y
., vieron por sus [iropios ojos la ru-irra de sus ca-

,, sas y echaron menos sus pobrezas que tenían en

,, ellas: esto solo es para visto ; á mi me han entris-

,, tecidodetal modo que los he indultado por este

„
año del pago de primicias, sin embargo que me

„
han dejado los realistas casi con lo encapillado,

,, como V. no lo ignora, pues el dia primero de

„ este entraron á Laraos, quebrantaron mi casa,

„ rompieron mis baúles, y robaron todo lo que ha-

„
bia en ellos ; lo mismo verificaron con mis libros

,, que se hallaban en mis estantes; y por ultimo

., saquearon mi casa tle tal modo que no han de-

„ jado un traste ulil en ella, pues hasta el vino

„ que habia guardado para el sacrificio de la misa

,,
cío toda mi doctrina se lo consumieron, quebran-

„ dome las1 Trasqueras en que estaban. De! mismo

.. modo saquearon todas las casas del pueblo, me-
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'„ tíos la Iglesia por haberse hospedado dentro de

3, ella el virey, y esto sin duda sucedió por la su-

„ plica que le hize en Carania á favor de las igle-
,, sias de mis pueblos por donde pasase. Se Ileva-

„ ron á uno de mis Ínteres que se hallaba escon-

„ dido en las inmediaciones tle Laraos, y me ase-

,, guian vá preso y á pie, como Jo han testificado

„ los indios que se mantenian en las alturas obser-

„ vando todo. — No puedo pasar en silencio avisar

„
á A', la quema de mi pueblo de ITuancayo mclu-

„
sa su Iglesia; el saqueo que padecieron Huaquis

,, y Vites con la puna de Vilca que efectuaron

., quinientos hombres de las tropas del general Can-
„ 1e¡a.c que entraron de Jauja para esa banda, por
,, (oie V se hallaba en esas inmedincíones, y reci-

r
Ir ó en tiempo oportuno los partes del comandan-

;, te D. Pascual Cayro para atender á la defensa

5. o'e esos pueblos; escapando el padre ínter que
., servia en ellos de las balas solo por milagro.—■

„ Ya tendrá V. noticia que quemaron la hacienda de-

„ Huarca, ymatarpn 7000 carneros, pertenecientes á

„ mi doctrina. En fin, han dejado toda mi dilatada doc-
„ trina tan exhausta que solo viéndola entristece y da

,, gana de llorar al entrar por ella, exasperándose
„ Jos ánimos de mis feligreses de tal modo que ya
„ aun V¿*«S~ííñ7T jurado nn perpetuo odio á tollo
,, realista, conteniéndolos para que no den muerte

„ á los desertores.—Todo lo pongo en la conside-

„ ración de V. para que, si lo tiene á bíep, se rir-

„.va elevarlo á nuestro General el Kxmo. Sr. ])on

„ .lo-é de San Martin, y lleguen á su noticia ),ic

„ calamidades con que han rido vejados sus sueer-

„ dotes y feligreses ; ó lo que sea ma< conveniente.—

„
Dios guarde á V. muchos afios. Yanyos \ Age -

„ .to 8 de 1821.—Nicolás de la Piedra.—S< ñor Pon

„ Guillermo Cayro. Gobernador de ot;i Pkuíikíu

„ de Yauyos."—Y per lo (;ee he oído á esos í\ h-

gre-es. he obstrvado en efe but ¡i Párroco, inte

gridad, conducta, zelo espíritus!, r!r-¡;,:i it- y ,oiiot
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áaus orejas, y he tomado el decidido partido dé

protegerlos contra los opresores de nuestra santa

independencia y patriotismo ; todo lo cual lo pongo-
en la alta, consideración de V. E. para que aten

diendo á sus distinguidos méritos', persecución y
notorias pérdidas, se sirva' dispensarle con él gradó
ó premio que tenga por conveniente, él que seá;

compatible con su carrera eclesiástica, ó lo que' sea-

de su mejor agrado.
Dios guardé á V. E. muchos años. Yaúyos y

Agosto 12 de 18 21-—Exmo. Sr.—José Guillermo Cay-
ro.—Exmo. Sr. I). .Ta-é de San Martin General en Ge-

fe del Egército Libertador, y Protector del Perú.

( Gazcla del Gobierno de Lima, del Miércoles 29;

de Agosto de 1821, núm. 15. )

MELIPILLA.

Pronostico de un raro fenómeno.

En la Ciudad de Santiago por su situación

geográfica bajo los 33° de latit. austral debe po

nerse el sol en una parte considerable del invier

no algunos min. antes de las 5 de la tarde. Sin

embargo se ha esparcido recientemente la voz dé

que se ha pronosticado (sin duda por algún astrónomo)
que en lo sucesivo debe ponerse el sol en

invierno des- \
pues de las 5 de la tarde. Como esto no puede ser'

sin que la máquina del universo padesca un gran

transtorno, ó por uno de aquellos milagros que re

fiere la sagrada historia de haber Dios detenido el sol

en su carrera para que se cumplieran los designos
de su alta providencia ; convendrk que se inda

gase la verdad de dicho pronóstico, para que si

tiene fundamento, y ha de verificarse por alguna
extraordinaria alteración estubiesemos prevenidos á

precaver los males que podria causarnos.

Imprenta de Valles, y Vihtgrón : rOR Molinaje.



N. 6.

COLECCIÓN
DE NOTICIAS DOCUMENTADAS POR Di

versos PAPELES PÚBLICOS QUE DAN UNA IDEA DEL

ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE EUROPA T AMERICA, Y DE

LA. EÍFLUENCIA QUE RESULTA DE LOS SUCESOS EN FAVOR

DE LA LIBERTAD AMERICANA.

_
n g^g—— I I II lili I IIMWII II n gg—MBagg—esa

SANTIAGO DE CHILE. FtER^YES 12 DE OCTUBREDE 18? I-

Este núm. contiene tos documentos que comprueban la

parte que tubo en el exterminio de los anarquistas la

heroyca ciudad de

SAN JUAN DE CUYO

J_^A rijidés de la estación del invierno, hi

zo impracticable la Cordillera en la época de la
'■ invacion de Carrera á la provincia de Cuyo : cir-

: -cunstancia que unida á la de la prontitud con que
convenia comunicar la gloriosa acción de las armas

- de los leales en la Punta del Médano, no dio lu-

? gar á hacer mérito de la gran parte que le .cupo
- á la benemérita ciudad de San Juan en esa jornada.
Es verdad que sus armas no concurrieron al triun

fo; pero como esto dependió de uno de aquellos
-> eventos comunes en la guerra que obligan á entrar

,
en acción antes del tiempo acordado en los planes,

. y por otra parte el enemigo instruido de la fuerza

,-que San Juan tenia pronta. para obrar contra él,

L
se vio necesitado á presentar batalla á la división

de Mendoza para evitar la enorme desigualdad de

pelear con las dos divisiones convinadas ; ella co

operó á lo menos indirectamente al feliz resultado

"y de un modo que sin aquella cooperación tal vez
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habría sido tardío, peligroso y cosloso. Lo que ha

ce de la mayor conyderaciuD el entusiasmo de S.

Juan, es, que sin auxilio alguno extraño y contan

do solo con sus pinjóos recursos casi exau-tos con

la invacion de Mendjzabal, Corro, Morillo, y los de-;

mas anarquistas que oprimieron aquel pais con De

jaciones pesadísimas y exacciones enormes supo for

mar una fuerza que impuso respeto al enemigo.
Solo un pueblo virtuoso, amante del orden, y que
tiene á su fíente un gefe como D. Josa Antonio

Sánchez halla siempre medios, aun en los mayores

apuros de hacerse temible á sus enemigos, adoptan
do la frugalidad y economía que exigen las circans-

tancias, y "que mil veces han renovado las escenas

de Alejandro contra Darío.

El Supremo Gobierno de Chile para llenar los

deseos del Sr. Gobernador de San Juan ha dispues-?
to se inserten en esfe número los documentas que

comprueban las vigorosas y acertadas providencias
tomadas por el' pueblo de San Juan para el exter

minio de un enemigo tan peligroso como encarni

za lo. Con esto no quedarán sepultados en el olvi

do unos esfuerzos tan gloriosos, y los lectores ten

drán el placer de sati-facer su curiosidad con recor

dar los de la antigua Esparta.

Oficio dd Sr. Gobernador de Stn Juan al Supremo. Go
bierno de Chile

EXMO. SEÑOR

Rotos los sagrados vínculos sociales, que urem

las Provincias del Rio de la Plata, el choque vio

lento de los intereses, y Jas pasiones, ensangrentó
el suelo de la libertad : la; anarquía o-ó entronizar-
Fe sobre Jos escombros del orden, y en el santua

rio mismo de la Patria. Cierto? ambiciosos imposto
res fascinaron con la encantadora vez de fede-
>vili*mo, y los pueblos inexpertos recibieron dorado

el tósigo en lugar del antídoto que apetecian á los
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ñíales inevitables en la gran obra dé lá Ifídé'péndéfy
cía.

Sola Cuyo continuó inalterable en la magestuó-»
sá marcha que habia emprendido En vario han na

cido en su seno rebeliones de fuerzas extrañas, ella'

ha sido inmóvil en Jos sagrados principios que juró.
En vano la anarquía quiso hace? valer los obscuros

manejos de la seducción é intri¿a ; nada ha bastado á

disminuir e-e interez rjue inspira el amor a¡ orden:

lo- misinos contrastes han servido á inflamar s¡.« ea-

fuei'asmo.

En efecto, el del 8 de Julio en las márgenes del
Rio 4 -

exiló el corage de los Sanjuanino-. Me era

muy satisfactorio ver el entuci.ismo general de e-tos
habitantes. En su unión y amor al orden tenia'n los!

elementos suficientes al triunfo : solo les faltaba un

general que los condugese á la victoria. Ocurrí á

esta fafta interesando al digno Coronel D. José Ma

ría Perf-z'de Urüininea que al momento se puso en

marcha de Córdova : su arribó con un cuadro de ocho

oficiales distinguidos fué el del triunfo : con solo te

ner un gefe de tanto mérito, ya creímos anonadados

los liberticidas. El suceso correspondió á nuestra es

peranza. Hemos visto en fin abatido el Estandarte

sacrilego de la anarquía, y el mejor compensativo
de las virtudes sociales de Cuyo es haber sido des

tinada por el Genio del bien para sepulcro de los

principales agentes del desorden.

Los pormenores de estos interesantes aconteci

mientos los detallarán á V. E. los documentos que

tengo el honor d^ acompañar bajo los lioneros del

I,° al 7. 3 Para que la ignominia de que han sido

cubiertos los su¡>versorn<: (|,.:| orden aterre á los que
en adelante pudieran intentar imitarlos, deseo (pie
V. E. tenga la dignación de permitir se den á la pren
sa. A mas ; la ambición puede desfi'oirar los hechos

por atribuirse mas gloria de la que quiza le os debida,

y la hi-toria imparcial debe presentarlos á las v -mi

de ras generaciones tales como han sido. Soy zeloso

d.
'

honor de los heroycos Inbitautes que ine han hou-
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rado con ponerme á su cabeza, y quiero presentarlos
á la faz del mundo entero dignos de su propia glo
ria.

Reciba V. E. todas mis consideraciones y la

gratitud de este pueblo por su poderoso influjo con

tra los anarquistas.
Dios guarde á V. E. muchos años. San Juan

y SeptiembreW de 1821.

Exmo. Sr.

Joié Antonia Sancheg

Exmo. Sr. Supremo Director de la República de Chile.

N. 1.

Oficio del intruso Gobernador de la ciudad de San

Luis al Sr. Gobernador Intendente de la de San Juan.

Cuando el furor de una guerra exterminado™

agita todas Jas provincias hermanas : cuando la mi

tad de los americanos ha levantado el brazo para
asecinar la otra mitad : cuando la sed de sangre de

vora á nuestros conciudadanos ; quizá parecerá un

crimen prestarse al eco imperioso de la razón y
de la humanidad (I) ¿Qué no serán aun suficien

tes á saciar nuestras ben^anzas y resentimientos

personales tantas ilustres victimas sacrificadas á la

parcialidad, á la ambición y al encono ?
; Cual vea-

taja sensible hemos adquirido de tanta sangre ino

cente derramada solo en favor de nuestras pasiones
disfrazadas con el ropage del orden y del patrio
tismo 1 Nada hemos conseguido sino es ensangrentar
la América, entronizar las persecuciones, dar libre

(1) ¡Impostura atroz á los americanos en la presente época! Solóla

provincias del Rio de la plata han llorado la desgracia de qoe se levan

tasen los Artigas, los Ramírez, los Sarratcas, los Alviares, los Cr.rreraa

«SfC <Src <Src. con esc furor de guerra exlemúnadora. ¿ Come es pues, ové

¡a mitad da los americanos, ha levantado ti brazo para accsinar d la otra

rn.iUid.} Si dijeran: nosotras kcmes levantado los brazos para envolver en la

anarquía a. tada la America , por saciar nuestras baja s pasiertcs dirían \JDa

vcrrliul. Pero gracias ni Ciclo, ya baa perecido los c'n.'cos abrumados d(¡

das horrendos criiuiuieu.
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curso á los odios, destruir nuestros recursos, aniqui
lar y casi extinguir nuestro comercio, y presentar
nos al mundo imparcial en un cuadro de horror y
de despretio. Si somos hombres: si hemos nacido

para ser libres ; si aspiramos á sostener algún cré

dito, hagamos un punto de suspencion al rencor y
á la carnicería. Remontémonos al triste origen de

esta disputa sangrienta, y calculemos sobre los bie

nes que nos resultaran de continuar arrastrándonos

unos á otros al sepulcro sin estendernos en nuestros

intereses. Un egemplo basta en las circunstancias pa
ra contenernos, y este lo tiene V. S. en la conduc

ta que acaba de observar el pueblo de San I uis. (2)
P'sta provincia fue desgraciadamente envuelta

en una guerra de capricho, y del todo individual á

la persona del Señor general D José Miguel Car

rera : guerra promovida y agenciada por el tirano

de Chile, y sostenida por los recursos de aquel
oprimido Estado. (3) El Gobernador D: José Santos

Ortiz, sin agravio que lo provocase, sin ventaja pa
ra et pueblo que maodava, sin objeto de remota

conveniencia que lo determinase, y sin considera

ción por su propio pais ; lo alarmó, lo sedujo ; y
como por arte magia lo fue conduciendo hasta ha-

(2) L^- ouo han inundado las preciosas provincias transandinas desan

gre de debasracion, y do toda clase de crimines, los que las han desorga
nizado, y dividido enlre si mismas, rompiendo los vínculos de la subordi

nación, y del poder por saciar *v# venganzas, y resentimientos particulares,
se atreven á imputar estos mismos delitos, á los que han cumplido con el

Bagrado deber de castigarlos por ellos. ¡ Impudencia propia de unos anar

quistas !

(3) Si Señor: ol tirano de Chile : merece ciertamente este epitecto por
que indulto de la pena cajálal 3i que fueron condenados por un juicio
oompleto los que fueron convictos y confesos eu la conjuración que abortó

eTC de abril de 1820 para transtornar la actual administración, subvertir el

orden, anegar el país en sangre, y dejarlo expuesto a ser presa del enemigo.
Lo sera también por que con esta lenidad conserva el ord< n interior, y llé

vala guerra contra el enemigo hasta haber dado la libertad a una (¡rail parte
de los pjieblos del Perú, y estar próximo el resto a participar del misino bi«n:

lo ser! en fin por que habiéndole confiado los pueblos .je poder omnimo-

do, lo dividió en legislativo execntivo, y jielir.-iario, promovió y sanciono

una eonsíitncion a que ?e li'«) volunc>ri.imoDtc por dar i la í'atria UB

sistema liberal como el que gozamos.
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ííerío sacrificar en el campo de las Pulga*. Aque
lla desgracia lejos de aleccionar su impolítica y re

primir sus tentativas, sirvió como de agen-te- para

desplegar los resortes secretos de stt plan. Los pún
tanos fcieron con indignación la conducta de su go

bierno, mas no pudieren contener íos preparativos
de otra campaña ; por que considerables fuerza? ve

nidas en apoyo de Ortiz sofocaron las disposicio
nes pacificas que fomentava d pais respecto del

general Carrera. Una convinacion tan escondida co

mo perjudicial á nuestra provincia, dio el ser al

respetable egército que marchó á buscar al gefe de

I0S1 chilenos (4) sobre la concepción del dio 4°:

otra completa derrota- de ese egeícito grande con-

vinado, dejó al vencedor Señor de los destinos de

esta provincia ; y cuando los buends ciudadanos,

comprometidos á su pesar, esperábamos que el go

bierno autor de tales desgracias providenciase so

bre nuestra seguridad, en el conflicto le vemos des

aparecer confundido con los dispersos de provin
cias extrañas dejando su patria á disposición del

enemigo que tan anciosamente lo habia procurado.
Este, no solo no se manifestó como un poderoso

agraviado injustamente, sino que por una conducta-

generosa dio á conocer que sus armas vencedoras

protegían en todo caso la libertad de los pueblos.(á)
La comparación de hechos y de coniuctas es para

todos los pueblos y para todos los hombres, y esta

ultima desgracia dio á conocer al de San Luis la

distancia que habia entie un mostruo tan pondera
do y el benemérito gefe del egército restaurador.

Nuestra misma cituacion nos arrancó reflexiones mui

(4) Al gefe de los Chilenos : ¿ Quien lo confirió ese titulo pomposo ?

Va sevé ; corno su merced reputaba a. Chile por su patrimonio, y en Ja

primera desgraciada época de la revolución se arrevoto dos veros ti man

do supremo para entregarlo a Osorio en la trajioa jomarla del 2 de Oc

tubre de !J 14, creía que osto no era tnas que soplar y hacer limetas, y se

nos queria meter con lo de gefe. de los chilenos.

(5) Si, protegí;» ia übcibid de los puenlos el que con una horda de

liíi-ndalos y alindo con los indios 1 gibaros no ha hecho mas que üevar la

sangre y la desolación por cuanto* paiies ha pisado.
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seiias sobre el origen y motivos de esta barbara

guerra. Ella no es sino ei convenio privado de los

gobiernos que han entregado el pais á una domi

nación extiangera, y los pueblos son las victimas

de les sórdidos manejos de aquéllos. (6) La pro-,
viñeta de San Luis se ha penetrado hasta la evi

dencia de e¡da verdad, y en su convencimiento se

ha decidido por mejorar su cituacion y su política.
Al verse aséfala, el sosten del pacto social la ha

obligado á elegirse un gobierno. Por la acia que ten

go el honor de acompañar á V. S. en copia, será

satisfecho que la elección libre y expontanca del

pueblo de San Luis reca\ ó en mi demerita persona. (7)
La acta misma instruye á V. S. de las dispo

siciones de mis conmitentes al encargarme del go
bierno. En ellas consiste su felicidad y sus venta

jas, y yo sin traiciona; mis deberes, mi patria y mi

honor, no podré desistir dé sus encargos. Las desi-

trines arrancadas por. la desgracia son mui firmes,
y un ( uebío resuelto á ser libre lo consigue siem-

pie. Si V. S. como lo espero, en obsequio de la li

bertad de América tiene á bien continúen nuestras
relaciores amigables me encontrará decidido á toda

clase de sdciificios que no tengan tendencia á re-

rovar los males do una ¡guerra desastrosa. — Dios

gurr le á V. S. muchos anos San Luis Julio 26 de

IB 21. — José Gregorio Ximene* — Señor Gobernador

I¡i tendente de la Provincia de San Lttis.Ju.*^

Es copia—Castro—Secretai ío.

(?) La desorganización de hit prov'.n'cia.i del Rio de la Plata cansada

por los anarquistas han entregado la rauda OiurMd tí, una doiidraiíum

ert/range-ra, y las ha presentado al munilo ■im/u-ixiul en im cuadro de horrar,
y de desprecio. Sin esos desgraciados iin-idenles ya («'aria reconocida por
las potencias la Independencia Amerieaüa. ) Guaní1.o ie¡ cansaran loe anar

quistas de. atribuirnos sus- mismos delitos ?

(7)." L03 recinos de San Luía cmí0 ..ron cerno lo :hs.n hecho los doma».
de I03 pueblos donde entraba esa p!:ga ce langostas e tolo quedaron unos

'

pocos- -que no pupierorj huir: y cotos ¿qué l'.abian de hacer, sino vj,>< e'Uúr
a lo que disponía la fuerza de ucc. aeOoe.efijj'.n.

>
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N.° 2.

CONTEXTACION

Debia yo abstenerme de entrar en relaciones
con V. S. porque no lo considero suficientemente

autorizado en virtud del nombramiento que mani

fiesta la Acta del 2o del pasado, que en copia acom

paña. Precidido este acto, después de la renuencia

ele D. José Miguel Carrera, por un confinado bien

conocido por su genio turbulento ; celebrado bajo laa

bayonetas que V. S. titula restauradoras de Ja

libertad de los pueblos; y subscripto por unos

pocos vecinos, que han tenido que abandonar

su pais nativo, huyendo de las miomas autoridades

que han constituido ; es el mas ¡regular y ridículo,

y la representación que ha confiado á V". S. la mas

despreciable. Con todo; en razón de que mi silencio

está expuesto á ser interpretado siniestramente, con-
textaré la nota de V. S. por el mismo orden en que
está concebida.

Dá principio por una larga declamación sobre

la actual guerra que nos devora : continua atribuyen
do su origen á venganzas y resentimientos particu
lares : supone mezcladas en ellas todas las provin
cias hermanas : continua hechando menos todas las

ventajas que se han adquirido hasta ahora : invita

á la suspencion de un plan tan honroso con el egein-

plo que ha dado el pueblo de San Luis, en estre

char su amistad con el gefe del egército, supuesto
libertador. Concluye asegurándonos que de este

modo cesarán las calamidades públicas, por medio

de la restauración de nuestro comercio; y nos li-

songea con que asi cambiaremos de aspecto, ante

el mundo imparcial.
Tiene V. S. sobrado? motivos para creer empe

ñadas en la actual guerra todas las provincias her

manas, y para creer que es la mas sangrienta y

iiorrorosa. Su origen lo toma efectivamente de las

venganzas y resentimientos particulares ; mas pre-
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gunto ¿quien la ha promovido? Desprendase V. S.

por un momento de las ilusiones de la facción ; so-

brepóagase á la senilidad, y confiese con ingenui
dad que en la dislocación del año 20 las provin
cias sé concentraron en si mismas, y que ninguna
intento invadir á las demás : que en especial la de

Cuyo, no aspiraba sino á la formación de una con

vención provincial, cpie
'

asegurase su destino, en

cuanto fuese compatible en los intereses generales.
¡ V. S. mismo no tubo el honor de representar en

este acto á la benemérita Ciudad de San Luí ¿ ? Dígame
V. S. ahora, ¿ quien ha alterado eüta paz, y con qué
derecho ? ¿ Han dado, por ventura las provincias
el menor paso hostil contra Carre:a/ ¿No ha si

do ese ambicioso quien antes de explicarnos sus

miras; ni hacernos saber su investidura, ha sequea-
do nuestro comercio, y asesinado nuestros comer

ciantes '!

Supongo á V. S. bien instruido de la couduc-

ta que ha observado en todos los lugares por don

de ha transitado, incompatible con las ventajas que

nos promete. Son muy notorios los hechos del Salto,

Pergamino y Rojas para que V. í\ ignore la tena

cidad con que procedió á su desolación que hubie

ra llegado al último exterminio, si las valientes tro

pas de Buenos-A yres no hubiesen salido en su so

corro. No pudiendo por este motivo continuar en

su protección respecto de aquellas poblaciones, cam

bió de posición, y con la esperanza de que Dou

Francisco Ramírez ( de que ya estarnos libres ) re

pasaba el Paraná con 3000 hombros para libertar

á Buenos-Ayres de la dominación portuguesa, y to

da ptra potencia extrangera, que siempre ha de

testado ; dirigió sus marenas á esta provincia sin an

ticipar el menor aviso de sus planes, obgeto y miras.

Yo que advertía la aproximación de una fuerza ar

mada, que desde la distancia nos habia hostilizado

con la guerra de bandalage ; puse en movimiento

todos los recursos del pais que me h¿bia honrado

con fiarme íu seguridad. Hicieron lo mismo Sos go-
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bíernbs di? 'MSprídza, y él de ésa Ciudad. Cuflrvplt-
ihós con nuestro deber, y los pueblos dé nuestro

niafido, con él dé sostener sus derechos imprescrip
tibles. El injustd agresor nó justificó ni en la apa
riencia su ambición. Su silencio comprovába la

injusticia dé sus miras : sus debastaeiones eran la úni

ca intimación. ¿Deque parte está, pues, ei origen
üe los males ?

Con estos conocimientos vanamente se fatiga
V. S. en atribuir esta lid al Supremo Director de

ía República de Chile, ni al interez persona'' del

gobernador D. José Santos Orlis : porque el prime
ro en nada mas ha influido, que en remitir á ¡Men

doza álgttnos auxilios, pedidos por estos pueblos;
Es demasiadb arreglad-ala Constitución de aquel Ks-

%ado, y él amor al orden de sus felices habitantes,

p?ra que el Gefe '¡Supremo temiese que vacilaba su

gobierno con la aproximación de su riba!, [limeños

para empeñarlo en gastos, á fin de alejarlo de los

confines de aquella República. El segundo tubo

las propias causas imj:-ülsivas que los demás pr.Ta
tomar providencias que pusiesen á cubierto el ter

ritorio de su jurisdicción délos males que debía.

temer, y que por desgracia los venios realizados.

Fuera de ésto, ni el Sr. -Ortis, ni los demás gofés

y autoridades de esta Provincia, de la de (ó -do-

va, Santa Fé, j Rueños -Ayres han tratado de -po

nerse á los proyectos y empresas de D. José Mi

guel Carrera, sin explorar antes la voluntad de sus

habitantes, y como todos -generalmente ( y creo que

también V. 5. ) manifestaron á su tiempo esta pre

disposición, no hay que culpar á 'ninguna autoridad

borlas calamidades que sufrimos, á • Varna de 'que
rer' sostener ilesos 'hué'st'rcis derechos, ctUrn toda

agrecion. Respétense como es justo ; déjese libre

nuestro -territorio, y nuestro comercio, y veiá V. -S*

rehacer la paz, la abundancia y la prosperidad.
Concluyo con la misma máxima de V. S. ,

de que para verse libre un pueblo, no necesita -maj

que quei'ér serlo, El <que tengo r el /hon^r de man-
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dar lo lia jurado, y hada podra hacerlo desistir de,
su empresa. La misma resolución debe haber e'ft

"él dé Sari Luis : más él modo de consultar sü vo

luntad no es, ni debe ser, por la fuerza, por la se-

dattcioiT y engaño. Empéñese Y.S. en que se se

paren del distrito de sú mando viles y opresores \

procure la libre reunión de los honrados ciudada-

uo-, invitándolos- á que expresen francamente su

sentir, y saldrá Y,. S. de la ilusión en que se ha

lla sobre la alianza celebrada con el Egército Lb

bertador, y la elección hecha en su persona para
la primera magistratura, con que intenta fascinar á

este gobierno y demás autoridades. Este solo pa
so colmará á Y. S. de gloria, y restablecerá el or

den enire esos habitantes, y demás de las provin
cias. Mas si y. S. no tiene suficiente constancü

para concurrir á la libertad de su pais repeliendo
la fuerza que lo predomina, excuse V". S. continuar

sus relaciones, en la firme creencia, que en tal caso,

esta será mi primera y ultima Comunicación ; y que
bien pronto tendrá que responder de su conducta

y de los males que con ella origine á la Nación en

general, en particular á esta Povincía.—Dios guar
de á V. S. muchos años. San Juan y Agosto l> de

Í8¿1.—José Antonio Sánchez.—Si: Gobernador de

$an Luis, ü. José Gregorio Xiinenez.—Es copia.
—=

Castro, -becrcfaiio.

PRIWJi TROCLAMA

IÍAHri-Asres of. San Jijan

Hollada una vez la eurrada carta que pr«scribe los deberes del

ciudadano, se desmortaliza, desprecia las be/es, aborrece el orden ; n;id i.

hay de derecho, todo es de hecho: abandonado a sus extravíos, no co

nocen termino sus crímenes : rotas oshs trabas que ascr/ruran los pactos
sociales, bíenen a. 3er los pueblo-r el teatro de la ;rrirrra : todo es hor

ror, devastación y muerte. Ved ha.'el fruto rio la anarquía.
Ciudadanos : sí ere cáncer fatal ha pedid.» oxtemlr-rse en las pnr-

Tincias, a todas perteiirice cortar sn infección, o rr n.irir-í^r la dulce \>,>z.

^o. rae lanxó al frenta de }n íirei,tes l:'aj\)'iarrin.'ie e'.>re era inae.t de ini

quidad : no cenosco térrnruo éntrr! rni muerte ó su exh-rreinin. Me lla

masteis, y me habéis honrad!/ i,oú vuesríra confiaría. : son cicáso;* mi;?
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cvm'm'í *'.-». r d'ibileí mis erfuorz'Hi-psrd ser^n -suficientes par* indi-

•aromque soy honrado, que soy g.'áto, y que amo la tranquilidad de lo=i

tyjyaaos.
La victoria rae llama : trabajo por conseguirla. Ya marcho al cam

po: allí será, el sepulcro de los iniquos. y mi regreso, el de
la paz y so

siego del benemérito pueblo de San Juan. Este aera el presente qne oj

haga vuestro conciudadano— José Marta Pérez de Urdinima—Ea copia—
CmtrOj Secretaria.

SEGUNDA PROCLAMA.

Heuoycos Sanjuaniptos,

Ya reo asomar el momento dssicivo que va á fiiar la <m-?rte del pais.
La muerte, la ruina y degradación misma, son el fruto de la cobardía:

cí orden, la paz y la felicidad serán la. recompensa del valor. Seguidmej
yo oh conduciré á la victoria : vuestro decidido empeño y nada común

entusiasmo "q hacen dignos del triunfo, —Corred, por que asoló las hues

tes sanjuanioas pertenece la destrucción de los anarquistas.. Yo seré eí

primero en arrostrar los peligras, ya que lo soi en merecer vuestra con-

Lti?a. No c^cuch'.'is por mis tiempo el clvnu* de la inf^Ji 5 viuda y del

«ffpvpn turado huérfano. No seáis testigo* de la desolación y ruina de vues

tra heroica camjia'ia ¿ Pues quien habrá que especte fríamente ei saca

deso hogar, y la atroz violencia^de su cara esposa/ Nada menos que ser

indiferente á la ignominia y vilipendio de los derechos del ciudadano.

Linzad vuestra colera sobre esos ladrones de la tranquilidad de los- pue

blo*. Venid con migo & sepultar para siempre el. germen déla discordia..

Si valientes compatriotas: el destino pone en vuestras manos Ja feli

cidad de ía provincia; sois inficientes para destruir á Carrera, y mni ge

nerosos para dar en presente á vuestros eamaradas la dulce paz y soeie-

go no conocido por tanto tiempo. ¿ Cual es ese que quiera negarse al

jtonorifico timbre de restaurador del orden? Ninguno: si^ por que todos

h porfía os empeñáis en tener parte en la gloria: con ella o-, brinda á to-

dpi los que lo acompañen vuestro mejor amigo. San Juan. Agosu '21 ;te

1821 — José $1.irLa Pérez de Urdin'ne-i*— Ss copia—Güiro—Sccretarij.

TERCERA PROCLAMA

Hr.noveo vecindario de San Juan

El hombre público m vi^c para si, tolo pertenece a sus on:::U-

ííaneví : ellos le presentan su confianza ; el la adquiere j-or su cunJur'a.

.Sois iueses de la mia, examinadla.

Desde que me honrasteis depositan lo en. mi vuestra sogHnla 1, *u*-

f-c en egercicio todos los medios que coi lucen al acierta. \X~-- > i>.'-;i l.-n

tropas; mejore su arreglo; t¿abajé con esmero- en- favor de una. coriviua-

cioo con las fuerzas de Mendoza, y al fiii me arranque tí' esta div.'üe.:»-

t'> al choque El invasor se dirigió sobre mí ; asi lo. :n licaban -.11-3 mar-

chai ; estas do me eran ocultas, porque el ^xpionag \ que a lula coila

íyni) vo sobre su caiTi.u. me avisaba de sus nutiuii..* tíos Elc^> a, Ui

Twg-iial.tguus, y allí se pasó un móldalo do "os de la vanguardia de nue-ii.ri

dnision, este le informVdc cuanto se diinonia para recibirlo ; fue ssi.i?

'•tente ¡-.ira que disfonfj.iru de su. empres 1 : quiso- p-.n* medio de contri?

pAuuIjjo burlar ou-jsUu vigilaa^ia; los amagas eraa por diíeroüLe.: y¿iioi¡



pero a todos me presenté bajo el onejor orden. Siempre ocupaba' posicií*
ríes ventajosas, ninguna distante .del pueulo, porque como la tropa do
l arrera los triunfos los ha debido á su movilidad, pedia amenazará Hnn

parte, para introducirse por otra a la ciudad: esta sufriría destrozos no

compensables con el exüirzado rescate que haria yo de ello. Por cstoa

principios no debia buscar al enemigo, máxime cuando no he excusado
üd solo conocimiento de cuanto* fuesen necesarios para el scierto, que
no se los hubiese indicado al trefe de las fuerzas de Mendoza, quien pal'
su parte debia ¡wer lo mismo con mig-o.

Carrera os temió Sanjuaninos ; esta fué su felicidad ; carpo sobre las

tropas aliadas, y recibió el escarmiento ¡ pero la convinacion que habia

extendido sus precauciones con algún fundamento precisaba al enemigo á
h.rc. r presa de los unos ó délos otros.—Fallo «exactitud ; esto disminu-
vé r I triunfo : Carrera había fugado, y en él, ti ¡re.ri.ncn del mal.—Los

rv;.rr> quc tube de que ya se empeñaba el choque con los Mendocinos,
caieciau do formalidad ; no nic los impartía eu general, según nuestro

jacto; la prudencia, y el deber me impídiuu el volar con auxilios opor
tuno*, aunque no fueron peresosos los que le presté con una fuerte dit

M?iuu, que pujo bacer el sen icio toda esa .noche en el campo do ba-

tallr.—Sn embargo Mendoza n« ha arrancado el triunfo. El 21.de

Agosto desbarató esa borda vándala, nada importa, li vosotros la tenéis

en hateros presentado tan enérgico:», como otras \cces los Romanos en

defensa de su Patria; sois sus mejores imitadores.-—Ved haí vuestro triure

fo. Ved también el egtmplo de. vuestro zeleso y prudente gobernador,
a quien no tran cansado los may\.rts sacrificios, sin proponei se, iii aspirar
por olios otra recompensa que vuestra tranquilidad.

A vuestro entuciasmo, honradez y unión se deben esos quarenta pri
sioneros que aumentan el trofeo del egército aliado, con todo de ser to

mados por vosotros, y- los ciento- setenta y ocho toldados, cuatro oficiales,

y veinte rnugeres que lia tomado el egército que ter.go el honor de man

dar. Esperad todavía los que deben traer laa fuertes partidas que recor

rí eu el campo,
"

Ku r. n- concluyeron los anarquistas.,- asegurasteis vuestro comercio,
vuestro repo-o, y el: orden de toda la nacinn. Pccibid (odas mis co^isi-

dercrcioire., y el de-eo que he tenido de corresponder a vuestra confianza,
-.^eriGcaii.Jo mi existencia Juzgad rni conducta pública como testigos

j rr>. 7i(.¡«iJes , y fallad con imparcialidad. í-nu Juan Septiembre 3 de líWlrr

—J',¿: alaria Pérez de UriUjiinea -t^Es copia—Casíi o, Secretario.

O/ü'i'o del Sor. generaf, en gefe del rgíralo de San Juan al Sor. Goberna

dor ledendente,

"I 'ín, T\\vo pnr su unión, entusiasmo y valor, ha sido destinada j.a-

i-.i sepulcro de los ultirnos re-tos de los anarquistas. He merecido el honor.

d. míe me fie so dcfciizs; estoy en el deber de sujetar ini conducta mili

tar' rjj esia eeic-ljie campana i la censura imparcial de V. ¡S. y todos los

i'Jí.'sítos.

i un notioía de q»e el eneirii^n dirigía «ni marchas a. esta ciurlad

por el naciente, acampé laj f.ier/is a los suii írbíos, y titiir- todas las me-

dí-l-i- de -asegurar su complot* destrucción : me puse cu convinacion con

lio de ¡Vl-iij.iza, v to-iue tooV; lo* rc'-ioi tos picciso'). Un soldado nuestro

', oe traicionó su devor le im(,u ;o de la fuerza y oatnsiasmo
rio estos habí-

timos; te hí/.j temer, y va'r¡.n- de pl.-ni. Ccncivm do nuevo el de para-

«.¿uiuoí coy ..u, cjv,-«.iiajcb.a8 i p^ra-se va*M¡ J
■ ~& tropa ene e.-'¡:;o

el



•tenor id» martáat, se fiesetíto siempre en cí rnéjót' órdén, aunque sin ale
jarse «le layindad por no exponerla a queCarrera á beneficio de Su gran
'movilidad invadíate los lugares, sin que pudiésemos impedirlo. La entera

destrucción del enemigó no habría bastad? 1 reparar esta nerdida.

Esperaba «1 31 avisos segures de la división mehdbzma, en virtió
Sé la cónvihacfon que tenia formada con su g-efe : me faltaron éstos, y
tfisminuyeToh la gloria del triunfo. Carrera en sus contramarchas dio cois
ella, y la atác'ó. Cuándo serse dio noticia segara era. (arde para poder
llegar á tiempo de escarmentarlo— La traición de trtr soldado, y la-iné-
vdctit'Mi de.lgtfc.de taf¡lefia dé Mendoza en la cddvinacioo, nos ha. ro
bado, rbj las manos la victoria— Sin embargo tfna fuerte -división que tor
nando sas marchas, llegó en tiempo de hacer el servicio aquella Boché eá
el campo de batalla y la3 partidas haciendo prisioneros, eompletaroh ¡a
obra principiada : hasta hoy persiguen los dispersos. Ciento setenta y dos

prisioneros, y dos oficiales son el fruto de la actividad de los valientes

sanjuaninos.
Me asiste la satisfacción de que si er triunfo no ha sido nuestro, en

nada ha dependido de nosotros—-El demasiado valor de mis tropas le im

puso al enemigo, y non mesquinb la victoria, qne la proporcionó a la di-
Vision que creyó- mas débil. Si he cumplido con mi deber, y aprobación
de V. 8., y de est-is beneméritos habitantes sera mi mayor aspiración.

Dios guarde a V. S. muchos años. Sari Juan, Septiembre 4 de 1821
José María, Pérez de Urdininea. — Es copia— Castro— Secretario.

MANIFIESTO.

Él Ciudadano virtuoso que por tanto tiempo ha visto germinar en su sue-
i

]a. semilla de la discordia, señalara con entusiasmo el momento que pu

so término al desastroso embate del capcioso sistema de D. José ijiguel

Carrera. Loca ambición : feroz venganza :—Este era su objeto ; quiso

vestirlo con el ropage de la mejor combeucion : no le faltaron sicofantas :

rouohos se racionaron : el empeño tomó visos de conitin. — Si el desenrolló

del mal fatalizó no en poco la subí le del pais, su eiterminio le prestara la1

tranquilidad documentada de una experiencia mas sabia cuanto ha sido san-

SrieIpo'r esta vez va marchamos al Templó de Jano : colocar debe San

Juan en despojos la nota de sus exfuerzos.
— Nadie desconoce el denuedo

con que oponerse
sabe a la perversa iniquidad ; todo le es fácil menos

aclimatarse con el desorden. —Por esto sin mesquinar sacrificios los ha

oblado oportunamente.
La infortunada jornada del 8 de Julio en el Kio 4.® que indicaba

.

amago próximo a estos pueblos, supo exitar toda la energía Samua

"•na .Esanuaca bien sentida muerte del Sr. Coronel mayor T>. Biudo

-Uoron concedió ventajas á Carrera que no las habia adquirido : ningu

nas podrían reportar nuestras fuerzas on aquel c-mpo;era prudencia re-

f las porque no solo a ellas pertenecía la contienda.—El euerriigo se

posesionó de la Punta, de San Luis, dio refresco á sus soldados para ar-

■

'arlos a su tiempo con mas furor : nadie lo incomoda : parecía que todos

í?1 respetasen. Entonces; qué satisfacción ! Este gobierno no deja una

K medida de las que porlian darle el acierto : me llama, me confia su

'"

uridad, y alarma en maza toda su provincia : morir antes que ceder á

JMCBanarquia, es la instrucción que me da : de cumplirla, yo lo juro, y

„* .a nada aspiro, sino al combate.
. „ , , ., ,

"

Convencido de iue la suerte del choque, mejoP la, decide el cench



ra /Sé-

círniétifo/íjue el valor, tojo? mi» -empeños sé e^tonli^iron fr' tbrrfiáf una

c^ivinacidñ exacta entre las fnerzís aliadas. — Al efecto se Me invitó £

Stc-hda/a, y estít corno quien conoce la utilidad ; qui«o entrar en relacio1

nes. l>6s drptttatíos-sefrasíadarcn en su -nombre :::confíTemú'r>Tnis¡ 'com>

cuia la necesidad de conformidad en las operación/-*, se deítíltó él plan,
lo llegaron, y >o

'

jamas irire -separé de lo pactado.' Los ■tmytts -mendo/inat^
Que campaban en el Retamo, fruían moverse par» que unidas illa miase

formará una coíu nna impotente, capaz de bmrar diieetamente á la d

Carrera, sin las atenciones de los flancos,, y retaguardia que debían cu*

brir las divisiones de la Hioja y ifan Luis.

Pero el etiemigo desprendiéndole de' la represa traía por direcrioo

éste pueblo, y ya era precia o variar de movimiento^—Cada dia «o ratifica

ba- el aínago de Carrera, y cada momento la energía de los •ainuaninos—

FViugun ciudadano se creía excusado para In lid— Todos se. presentan á

porfía, por i]fie sojuzgan suficientes. — »Vu? semblante* retrataban cí cii-

tuMaímo, y el valor
— F.I bello se\ú olvidando las lagrimas, y la ternura

|K>fic en íisn ese fue^o animador que hace heroicas los combatas— Todo,

es brarnra, todo energ-ia.
Kl enemigo que ya picaba la? playas de este Fio,- y aun había aban

tado dos Icg-nas mas, recibió el mas exacto conocimiento de nuestros pre.

parativos, por conducto a üd infidente soldado de nuestra banguardiaj que
se le pasó esa noche. Yo salí a los suburbios de'efcta ciudad: alli Jo espe
raba; prro temió, y cambio de dirección: siempre le busque la que nos

indicaba .su movimiento: arrojarme sobre él era exponer la seguridad del

puubio, porque i favor de su movilidad podía amagar por una parte, para
introducirse por otra.

Las fuerzas. de Mendoza que no,.pudieron acercase el dia señalado

ocupaban Ja punta del Médano, y ya'U reunión no era factible, ni con-

venia: p_pr esta razón á pesar 1k;. que Carrara se situó en la Carpintería,
corlando nuestra comunicación, no perdoné arbitrio para noticiar al gene-
raí Gutierres los avisos mas importante?, en cumplimiento de^nuestros pac
tos. Llega- el -dia que necesariamente debia ser el ataque, o á mh .tropas,
o a In* nirn-jozinas : a prevención se lo indiqué al gefe de eslas, para

que mutuamente nos auxiliásemos al prírncr aviso, luego de ser adverti

da la di~(iOHciun dcl enemigo— Kl suceso diio ¡t rni previcíon: Cunera

owgo el .íl de Agosto sobre las fuerzas aliadas: no logró ventajas, rc< i.

b.o ci í^eprmientos ; pero el. triunfo se hacia ■ quimérico con la fuga del
cau'iiüo—Mnyuna advertencia rrcibi'del genemi Gutierres: el tiempo
h; fus cuí a para darla; pues apenas lo tubo para (li-.rnjner.se a la pelea.

Luego qij.-; mis abanzadaí me a-u^uraron de la batalla, puse en iiihi-

ch'i ihi/.;>A'i Víj-Iás mis irop'-s, que habían hecho un pequeño alto en Ur¿

}'osií.c;d; <)<:-,1)t*-íi¿,\ divisiones por todas parlen para perseguir, y di-olveí

t.u-|;;uíer gr;i;.o enemigo : me. adelanté con un ebcundion de caballería

u;íra. \ n;(-;,¡>; en el car/mo de la acción: \a eí.la había pasado, pero

Mem.-re ;,uj.-, s,■, ¡,ir para hacer esa noche el Kcrvicio. Mi'J partidas p<u

í."jfricfií;<)3 me
f, re.mentaban los prisioneros que tornaban; pues siempre he

h:ai conducido á cuta ciudad 7 .oficíale!-, 1ÍJ4 soldados, y '10 mu^cie^, mu

c.;„jtar cu ¡ muchos que entregaron dicha» ir is partidas i* las de iVleridn/a.

*Me encargué en seguida de la sopnltacíon de los rad;i\cro*4, y se piré

tico esta op?,rae¡on ce n treinta y tantos que solo m.t enconlrarMi. Kl con-

Untu de la vi ;l;orh nn me hizo olvidar que Carrersi habia fugado por

no hiberne cumplido lt rnm ¡nación, uilirnamente formada; se Jo hic\e

presente al Sor. general Gutierre* ; pero rne. convenció con que fue uno

mismo el momento de reconocer al enemiga,, y. el de combatir.

Al fin el triunfo fue por los Cuyanos, y esos tv¿\u* de \ andido» que

corrhn- 4tí8To,b,»rj io^i «buspandu . asi.lo,- jamas JoJbaAIarian : .su glropio reoio-r-
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áimiento loa peftcguina, y acaio cansado» de su iniquidad buriata que m

arrepentimiento les prestase seguridad — En efecto rasgando el velo de

su obsecacíon D. Manuel Arias, y el teniente D. Rosauro Fuentes coa

ia tropa qoe le habia quedado á Carrera, 6e le rebelaron en loa Chaña-

ritos y lo entregaron al gobierno de Mendoza4

Ya es cierto que los pueblos gozarán quietud— Las huestes mende-

zinas han hecho desaparecer á esa horda pirata que ya no existe, sino

para la degradación y oprobio. "Venció el general Gutierres, y Ja tícÍo-

m le fue propicia— El virtuoso San Juan ha recogido á su vez el fruto

de sus sacrificios— Parece se disputan el triunfo estos do? pneblos her

manos : lo que el uno principia completa el otro, este combina y trabaja,
aquel combate, y escarmienta: la previcicn le da el acierto al primero;
la espada le concede laureles al segundo : todo es loable, enérgico, y sa

tisfactorio. £n el suelo cuyano está, sepultada la'anarquía: jamas pueda, j&t
mas su inficcúm romper el vinculo que une a. estos pueblos. Sí de am

bos es la gloria ¿cual sera el que quiera darse la exclusión? El voto de

orden, y unioo lo quebrantará. .Allí es el lugar preferente que por sus

virtudes ocuparan en nuestros registros: conocerá la posteridad en el he

roico San Juan la mano diestra que con la temible cuchilla de í valiente
Mendoza cortó para siempre la serviz del monstruo sumamente vengativo
y ambicioso. S'an Juan Septiembre 8 de 1821 — José Markb Ptrcz de

Uwlininea. — Ea copia— Castro, Secretario.

ERRATA.

En la pág. 7 lín. 28 de este Núm. dice: Sor. gobernador
de la Provincia de San Luis, léase: de la Provine

da de San Juan.

Imprenta de VaMá y Vilugron: F©R Mounahe
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ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE EUROPA Y AMERICA, Y DE
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REPÚBLICA DE COLOMBIA.

TÍ!,i:ccüii:iení/.s q"e cétnprsebar» la toma de Ja

rrraíaí do Caracas, y del puerto de la-Guayra, p<u
t .: pr.'iifü ■:.-) ia ¿{¿pública, anunciada .en el nu*

i.'iíi'- i cíe tííe neiiodico.

NOTICIAS DE VENEZUELA.

Cuartel general en Guayaquil á -JO de Ju

lio de 1 82 i.

ANTONIO SUCRE, DEL ORDEN VE LOS

Libertadores de Venezuela, general de, biiguda, coman

dante gentral de la división del Sud en el departa
meato de Quito cS'c. tfc.

Ex.mo. SeFior.

Tengo la satisfacción de anunciar ;i V. E. ,{\
¡n'cesii mas importante á los inte rosos de Colombia

y de una trascendencia infinita a la causa do Amó
nica. La capital de Caracas fue ocupada el 11 ,t(i

Mayo por la división del oriente de, Yene^uela a
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las ordenes del Señor general Bermudez : el 15

evacuaron los españoles Ja plaza de la Guayra, y
la consecuencia infalible de estos aconlesimientos es

que la República se halle completamente libre en

el Norte.

La situación de los restos del egército español
reducida á la nulidad cualesquiera esfuerzos que

pretendiera para prolongar su dominación en Ve

nezuela. Los muros de Pono Cabello serán su úni

co asilo momentr.neamente, y alli se colocaién en

la aiternaliva de entregarse ó de perecer de ham

bre. La plaza de Cartagena süfria las mas grandes
escoceses á fines de Mayo, Su asegura que en San

ia María se preparaba una expedición para Pana

má, y nos iisongeamos que muy hre\ emente Jos

departamentos de Cundinamarca y Venezuela serán

completamente libres. El de Quito gozará también
de eslos bienes en muí poco tiempo.

Dios guarde á V. E. mu;bos años. — Exmo.

Sor —Antonio José de Sucre, — Exmo. Señor D.

.lose de San Martin capitán geneial del egército
unido libertador del Peiú. &c. &c. &c.

O/icio del Exmo. Señor comandante general al diputa
do de Comercio.

Por el gobierno de Poiiovelo se me ha comu

nicado con fecha 2ü de ¡Viajo ultimo lo siguiente.
F.XMO. StñOK.

Con esta fecha participo al Exmo. Señor vi-

rey la iulau>ta noticia que lia comunicado el co

mándenle del apostadero de Puerto Cabello en ofi

cio <¡»>e ú la letra es como sigue. — Aprovechóla
oración de la grieta Coneo superior, que pasa con

la correspondencia á ese puerto, para participar á

V. S. ia desgraciada ocurrencia de la ooupacion de

la ciudad de Caracas por un cuerpo de difidentes

:il mando del cabecilla Bermudez el dia 14 del

corriente ; y en su consecuencia haber tenido que



evacuar la plaza de la Guayra el 15; y en el de

ayer di fondo en este paertu con la fragata Ligera
de mi mando, y la totalidad de buques mercantes

nacionales y neutrales que sí; hallaban fondearlos

en aquella ra.'a en el momento de su evacuación.

Todo lo que pongo en noticia de V. b. para que:

dando los avisos al comercio, le sirva de preserva

tivo á no caer tn mano de los enemigos fondeando

mcaut.une.nte en el expresarlo pumio. V'o suponen

que la ocupación i-e.i momentánea, y penda del rrio-

viiiiieiiío retrogrado del general en gefe que se lia

liaba, se injn las ultimas noticias en San Callos, 6

'Je ia (liri-!!'!i del Brigadier Morales, que segun las

im-mr.s íenia su cuartel general en Calabezo ; mas

sin embargo convendría usar extremada precaución
al tomar el va su-odiclio puerto de la íUiayra.

Dios filarle á V. H. mucho años. Puerto Ca

bello 17 de Mayo de 1821.— Am.rtl I,aborde—Sr.

goiiernador comandante genera! subdelegado d<? ma

rina de Purtobelo. V lo traslado á V. para los

misinos fines.

Y lo comunico á V. para su inteligencia y go

bierno, y que pira el mismo fin lo hyga saber al

eueipo de comercio de su cargo.
Dios guarde á V. muchos años. Panamá Junio

.r> de 1821.— Pedro Ruiz de Porras. —J.Sor diputa
do del comercio de esta plaza y su provincia.

{Pacificador del Perú de 2.0 de Agosto de 1Í52I

núm. 12 )
LIMA.

.

El Protector de la Lirertad oki. Pi:ru.

Después que la razón y la justicia han reco

brado suí derechos en el Perú, seria, un crimen con

sentir que los aborijenas permaneciesen sumidos en

la degradación moral á que los tenia reducidos el

gobierno empaño!, y continuaren pagando la ver

gonzosa exacción q-;e con el nombre de tributo fué



A.

impuesto por la (irania como signo de stncrio.—Per

tanto, declaro :

1 ° Consecuente con la solemne promesa que
hice en una de mis preciamos de 8 de Septiembre
último, queda abolido el impuesto que bajo la de

nominación de tributo se satisLxia al gobierno es

pañol.
2 ° Ninguna autoridad podrá cobrar ya las ran-

lidades que se adeuden por los pagos c¡x\e debían
haberse hedió has<?. fircsdel año úbiirn, conespon-
dientes á los tercos vencidos del ttibuto.

3 o Los comisionados para la recaudación de

oquel impuesto, deberán rendir las cuei tas de lo per
cibido hasta esta fecha al presidí ule de su respec-
vo departamento.

4
o Fin adelante no se denominarán los abo-

rijenas, Indios ó JS'atúrales : ellos son hijos y ciudada

nos del Perú, y con el nombre de Peruanos debea

ser conocidos.

Dado en Lima á 27 de Agosto de 1321—2.°—

José de San Mártir...—Juan Gorda delRio.

( Guseta del Gebicrno de Lima del Mierctles 28

deAgoalp de 1821, N? i5,)

Buenos Ayres 4 de Septiembre.
Continúa el o«'en publico en tan admirable es-

lado que hace se baya dicipando progresivamente
la memoria de las ppsadas desgracias. Ellas sin de

jar de babel sido un gran mal, han servido de lec

ción para que los hombres aprendan que sin su

bordinación, sin sujeción á las leves, y sin un pro

pio desprendimiento que haga ver por vínico y ptin-
cipal objeto la felicidad común, es inevitable que
las sociedades sean presa del desenfreno de Jas pa
siones.

Se trabaja por las autoridades c-ort incensante

desvelo <■■:; la lefo'ina de la administración de- le*



.')

ramos de hncíct.dn en que se adoptará por uno rte

los medios el suprimir una considerable parte <!,«

■empleados políticos y militares.

.Acaraba <le llegar un limpie de Euwipa con

la noticia de que fui ron pasados por las anuas cü

JSspaña los generales Elío, Ca.-tanos, Freiré, y l).

Carlos Spano por < ómpücus en una conjuración con

tra el si-lema constitucional. Por igual motivo fue

ron lemovidos todos los Obispos. Cuando salieron

de Huenos Ayres 'as comunicaciones (pie contienen

esla nelicia, 'coi ría solamente \erbal sin constar de

gazeta ni otro documento alguno.

Uocumtnlos cpie comprueban los caudales extraídos

d* Lima, por la fm>/ala. tic S. j\¡. fí. la Uyperion,
con violación del ¿l:>o»co puesto al Vallao, de hecho

y de deneho por la Escuadra de Chile. Fueron lo

mados en la gol' ta Rempart que solió de. Lima pa
ra Cádiz, y caro prisionera de la fragata corsaria

tírale patenta la por Hv.cnos Ayres, y perteneciente
u la casa de Lineh.

Señor Don Francisco de Larraza

Lima ¿Noviembre 12 de 182(

Eslimado hermano : Esta sirve para prevé--
niríe que en el conocimiento de l/i.üOO ps. em

barcados en la Hyperion que caininai a después por
que voy mañana a la casa de registro v á consig
nación de los Síes. i). Antonio Gibh é hijos de lioii-

drí-s,. ron orden tengan tai líquido á 1 n disposición.
Te advierto que el amigo I). Fermin Aldabalde tiene

de inlerey. 12'Jíi ps. 4 as.
, cuyo líquido que re-u!tarc

rebajado el flete del limpie y comisión, lo fenduio á

tu disposición, quien camina para esa por la via del

.laneyro, y en el caso que á dicho amigo le siui.aia

alguna desgracia inespe.ada, se U ndiá dicha ii.s.u'ta
de los J 2ÍH> ps. t rs. á ¡a de I), .losé i': ,n< ro \<-
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sidente en la ciudad de Obiedo, ó sus inmediaciones;
"es cuanto ocurre.

Somos 1 3 de Noviembre.

Te acompaño el adjunto conocimiento, y todavía

no he podido recogerel otro de 7600 ps que si aca

so llega á tiempo le remitiré : ya he cobrado todo

el. importe del Cacao y voy á registrar, en el que
se incluirán los 12% ps. 4 rs. pertenecientes á D.

Fermin Ahlabalde, previniéndote aunque dije con

fecha de ayer que el conocimiento seria de Ia3ü0 pá,
es recular sea de mas, lo que pertenecerá á Baras

á consignación de Gibh y con orden lo tengan a m

disposición ; es cuanto ocurre.

Somos 14 de Noviembre.

ÍTe logrado recoger el conocimiento de los 7600

pesos, es decir en tres juegos, el uno d'^ pesos

32ÜJ, el otro de pesos ;iüK!~y el ultimo de 1/20

pesos barí estas tres partidas en regisíio pagando
los derechos y son correspondientes á Gibh de Lon

dres por importe de una libranza que me remitieron

y que la cobré, el de pesos 3234 á Crespo é Iri-

barren, el de 3108 pesos y a ¡Muros el de 1 ! 20

pesos y no se si te tengo dicho que sobre e»tas

tres partidas les digo á dichos SS. Gibh se entien

dan directamente con ios interesados, lo qoe te pre

vengo para gobierno, es cuanto ocurre.

Somos 13 de Noviembre.

Aunque con fecha 12 te decia iba á registrar
15.300 pesos en la Hvperion, después la cosa en

lo político y militar ha tomado mejor semblante,

por consiguiente estoi logiando el embarque de otro

modo, y también lo que tenia labrado de la mar

ca X que mucha parte está ya seguro, si consigo
irá todo del mismo modo : á Gibh le he escrito

(pie tenga á disposición de Zarracondequi el líqui
do de íil'J'l pesos 5 rs. revapmdole el Hete del bu

que y comisión en Londres.

Una división de mil y pico de hombres insur-
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gentes de San Martín internaron por Tea hasta Hun-

manga que se posecionaron el :J del presente, pero
otra nuestra al mando de Kicalbrt desde Arequipa
llegó á íca el .0 para coi laido, y otra división tam

bién nuestra por el alio J'eiu debia atacarlo en di

cho Huamanga el 4 del corriente. Al íiii ha lo

grado el geneial Serna reducir al (V) á que to

das las operaciones militares se dirijan por una pin
ta de guerra permanente, donde solo dicho (V) tie
ne un voto y por consiguiente ya la cosa va to.

mando buen aspecto, antes como no tenia esta su-

gecion el (Y), iodo era contrariar las di-posiciones
que combeuian, los gefes que entienden por que
rer ser déspota, y quererse llevar todo el lauro sin

conocerse que ts el mayor animal.

Sor. D. Domingo Ortiz de Villat.

Lima Noviembre 28 de 11Í20

Querido hermano: Desde 12 de Septiembre
basta lo del corriente te tengo escrito por la via
del Janeiro en el bergantín Columbia, y en dere
chura á Gibrallar por los buques americanos fraga
ta Pantera de Kingston, y el bergantín Dik en que
se conducen varios pasageros que Jas llevan á la

mano; y preparándose para ese puerto en derechu
ra esta goletilla Rempart quiero que sepas, que el
20 salió para el puerto de Samanco en ca-ma la

fragata inglesa con quien se negoció . el embanpi.e
de los algodones; debe bajar á Paila, y Guayaquil
á completar su cargamento, 'todo, deba jó de un con*

trato: es regular que su sobre-cargo te comisione
este buque y su cargamento: está al cuidado de
su arrivo, que debe ser tocando en Gibrallar y ,-s

preebo que atiendas sus intereses con el /.oh), \

actividad que corresponde.
La. fragata inglesa Myperion ha anunciado u

salida para el 7 del entrante mes : por ella te diré
cuanto oculta, y por ahora ded.es c:-íar impuc slo i¡.:

que conduce embarcados por mi [,:jfii 0 p.-:. culi, ii'ea-
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dos en Londres á los encargados de lo remitido 'en

la Tyne. Si oportunamente recibes este aviso con

alguna anticipación, y en circunstancias favorables,

podrás disponer lo que convenga para la traslación

de estos intereses á esa.

No parece buque ninguno : los últimos avisos son

de mediados de .luiio.
Mantente bueno, y manda á tu amante her

mano de coraíon.—Manuel (Jrtiz de Villule.

Lima Noviembre 14 de 1320.

En esta goleta va el amigo liicoma, á quien lo

conoces por el viage que en tu coimpañía hizo á

Chile Don .losé Corrales me ha dicho que no'des

un real para su hijo.
Felizmente por una goleta nuestra mercante

que saho para Arica supieron la Prueba y Vengan
za la pérdida de la Esmeralda, las que de aquel
punto han traído 800 hombres de tropa del egér
cito del alto Perú que han desembarcado en Seno

aaul cerca de Cañete. La división enemiga que in

ternó hasta Huamanga ha retrocedido á marchas for

zadas a '! arma, porque la persigue otra nuestra, y

tememos se nos escape por las quebradas acia Con-

chucos y Guaylas para reunirse con los suyos en

Supe ó Santa. Ya he logrado poner en salvo todo

eu la forma que saves 73 piezas con 88¿4 onzas de P

y 18000 en la Hyperion Todo esto también vá á

consignación de los SI"» Gibhs y ordenaré tenga á

<u disposición. No#,te remito el conocimiento por

que este buque es americano y temo sea recono

cido por los enemigos ademas que es una goleta
,
ruin. He concluido con el encajonamiento de la

y1^" cascarilla que en totalidad resulta después de mu

cha que he botado 253 cajones que rebajados los

bü que caminaron en la Mariana desde Guayaquil,
y 54 que remili en el bergantín Columbia por el

laneyro quedan en mi poder para remitir en pri
mera ocacion oportuna 119 cajones, y yo inisüio
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yo pue3 ya inda me embaraza mi hiíia para esa.

Conocimiento dado por el capitán del bergantín
ingles Columbia á D. .losé Ignacio de Larraza-

Cincuenta y quatro cajones con la marca v nú

meros del margen que dice contienen ocho mil dos

cienías catorce libras neto cascarilla, y bruto qua-
trocíentas qu.irenta y dos arrobas que remite a con

signación de D. Cristovai ainrrieta ausente á «ii po
der.—Lima Septiembre íl de 1820—Ig-nacio Mocrai.

Aviso al Comercio.

La fragata de S. M B. Hyperion cerrara er

registro ei dia 5 del entrante mes, 'y dará la veda pa
ra su destino ei 7 del mismo.—Lima Noviembre z"

de 1820.

ARTICULO COMUNICADO.

Santiago Octubre i6 de 1 1)21.
SEñoR Editor

Muy Sor. mió. Chile es conocido en todo el
inundo por el pais de la abundancia, .lamas se ha
oido en él, que persona alguna haya muerto de ham
bre, como ha sucedido no ¡incas "veces en mil par
tea de nuestro planeta ( hablo en hipótesis para que
no me excomulgue algún ramio peripatético., A nías,
en Chile, el que es convidado á comer, hace favor"
en aceptar el convite, porque se molesta en salir
del método que sobre esío tiene establecido en su

casa : y el padre de una familia regularmente aco

modada, no necesita agregar un garbanzo al puchero,
cuando se sientan a su meza dos convidados, que
lo fueron porque llegaron casualmente á la hora.
de comer.
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Sin embargo de ser esta una rerdad de que

podrán testificar mi» himno* estrapgern.., residentes

en ei país, hago saver á V. que en e.-la capital han

muerto de hambre en el periodo de Iris años, mas

de cuatro personas ...... AI leer V. esto, se sor

prende, sospecha que sea una paradoja, medita me

dio minuto, y luego prorrumpe en estas, ú itras

pareí ules apostrofes. ¿Kn Chile morir de hambre .' . . .

Vaya que el tal Señor debe, de ser un huíbt , ó un im

postor maligno, ó algún botarate que repleto de ponch
íoni se durmió, soñó e.-a, muertes, lecrir'ó. y entre

dos luce-; las trasladó á sü ai tícuio comunicado. Na

lo (¡ue fuere, voto á tal quemeieeia Poco apo
co í-iñur : modele V, ia exaltación de la bilis»; m-

"anie, y nos enterran nu>s.

Me ratilico en qi.e han muerto de hambre en

esta capital mas de emitió personas, que Y. o no

ce. Voy á nombiarla^ : lleve V • la cuenta, y aví

seme, si me equivoco. Primeramente muí ió el JJven-

de : item, el Argos, ítem el <SW,- iíem ef TJlgrafo,
item las Carla-. Pegnenche?, item e! Chileno. Pare

ce que V. se convence, y confiera que no deliro,
r.i soy impostor, ni calabazas. ítem, e! mal no que
da en esto, pues según estoy informado, la Señora

Colección de noticias'(dignísima hija de V.) se halla

desauciaila, y cua.-i exánime por falta de sustento,"

y á V. le cuesta muy caro el entretener'!- la vida

c.jn medicamentos paliativos, porque filiándole e—

ino le falla- ya el pigo nutricio que íe -uele ;ub-

minir-lrr.r el pnleieo, ha de iieuir i¡ remisiblemeráe,

piíes esta rasa es de tal cnmpleccion ciae no pueüe

digerir alimento alguno de otra especie.

item : la Sra, Gaielu Miniskrod, no obstante

'> que el ap¡ látiro la hace de alto coturno, va

hubioiM f.'dl'-cido «le la misma dolencia, si el hera-

i;¡> nacional no !e supliera el alia.» nto (¡Be le niega
ei publico. Tal desgracia, hace temer, que dentru

'e peco quedaremos ú Luí na- nuches de un- impreso



que satisfaga la curvidad de los que desean ins

truirse de noticias, de gorra.

Sale á luz un peí iódico ; y aunque ttdos desean

leerlo, es \úv> el quj lo compra, ('on irse á los

cafees, y leer, u oir leer loa que compran esas ca

sas, negocio acabarlo. Hay personas de genio tan

franco, que se presentan en los puntos de venta de

los papeles públicos, pidiendo se les permita leer-

Jos de limosna, y muchos de ellos son rentados, ó

po-set-n caudales conocido»;. Oíroslos pillen presta
do- á u i amigo, y algunas veces no lo< vuelven,
sin dárseles un bledo de truncar una colección. Otros

finalmente, se excusan de comprar la gi/.eta porque

solo contiene decretos, leyes y fru-lerias de igual

] ws, cuyo egempio retrae á otros de comprarla.
Cuando el pobr«í PMitor, ve que por estas can

ias, han de servir sus tanas para emboltorios de

espr cíes, de drogas medicinales, y de caí luchos tic

confites, aban lona la obra dando al diablo su des

gracia. A. la venlad, es inexplicable el contraste

que forma osla in hi'-rencia ob-ei cada en el gran

pueblo, que con energia, y genero -¡dad inimitable,
embió al Pe.ru la expedición que dio la libertad á

SU; pueblos.
*

M- compadece la d<-sgra< i i d''c-.a-¡ victima- d.i

hl penuria, y me intorezt al ini-uio tiempo el ho

nor de mi pab. I)--.-». •<> reme-birlo lorio, y me hi

ocuiriJo el -iinjiente arv itrio Tal vez se tiene por
mon. dona á la S. ñora (,'olrriion di indicios, pol

que solo trat l de cosas serias, lo que á no p'ic.ei

su.;ie r-au-ar a-tío. Admita V. arícenlos comunica

do-, aunque, no torios correspondan ¡i justa lamente
al titulo de la obra, como contengan m.-;e in-truc-

tiras, y agradables. Empie.-e V. inceríando e-te arti

culo corno por en -ayo, _\ la experiencia nos dir;i

si podemos f-porar que recobre la salud la Señora

Colección, ^i asi no consiguiéremos curarla, ten

dremos pacienci' , se morirá, y la enterrarumos con

i
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Un patético requiescal in pace.

Soy de V. su apasionado y afectísimo servidor,

El Chileno compasivo.

AVISO.

Se vende la casa del finado D. Mareos Pardo
de Figueroa, situada en la cal¡e de San Pablo, es-

quin c on esquina con la Iglesia,

OTRO.

También se venden dos casas, una grande y
otra pequeña, aquella situada en la calle de Rama

das, y la otra á espaldas de esta enn vista al taja-mar.
El qse quiera comprarlas, véase con su dueño, qi%
te 1). Domingo Hernández.

Imprenta de Valles y Vüugron
•

ron Molinaré



N. S. medio real.

COLECCIÓN
DE NOTICIAS DOCUMENTADAS POR Di

versos PAPELES PÚBLICOS QUE DAN UNA IDEA DF.I,

ACTUAL ESTADO POLÍTICO DE EUROPA Y AMERICA, Y DE

LA INFLUENCIA: QUE RESl'LT V DE LOS SCCEbOS EN FAVOR

DE LA LIBERTAD AMERICANA.

SA.YTUGO DE CHILE. JlERjYES 20 DE OCTUBRE DE I UR

CHILLAN.

JL OR oficio del Sor Comandante de la

gegundadivision del egército del Sud Coronel Don

Joaquín Prieto, al Sr. Mariscal de Campo, y Go
bernador Intendente de la Provincia de Concepción
D. Ramón Freyre, se avisa con fecha de iü del
corriente, que en la Vega de Saldiaís en ese

momento acavaba de ser derrotado el enemigo, y

puesto en fuga vergonzosa y precipitada, siendo per
seguido con actividad. Son muy pocos los que acom

pañan al caudillo Benavides, y según las medidas

que se han tomado, se creé no escape en su fuga.
Hasta aquella fecha habían caido mas do 100 pri
sioneros, siendo grande la mortandad, sin haber un

herido de nuestra parte. VA único canon que traía
el enemigo, armamento de todas clases, municionen
de guerra, muchos Caballos y ganados, fueron el fru
to de la victoria.

Por cartas particulares de toda fé, se asegura
que la victoria fué tan completa, que se puede^dar
por concluida la presente campaña, sin restar mas

que la aprehensión de iíenavides y sus pocos com

pañeros, sobre lo que se hace gran empeño..
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Muchos dispersos se van presentando á nuestra

fuerza, á la que se pasaron también dos oficiales

enemigos. Entre los muertos de reputación de es

tos, lo fueron Elixondo, un tal Rojas, y un euro

peo Zenoseain.

Los enemigos en su fuga arrojaban las armas, y
asi es que hasta aquella fecha solo se podia saber

que era mucho y muy bueno el armamento que

perdieron.
El Comandante general ha dispuesto que sal

ga prontamente una expecion marítima con genis
de desembarco, para ocupar á A rauco, y privar al

resto de enemigos de este atrincheramiento que has
ta aqüi les lia servido de asilo.

LIMA

NOTABLE EGERCICIO DE VIRTUD.

Exmo. Sr.—Don Francisco Gonzales hijo de esta

ciudad, con aquella veneración y gratitud que le es

debida parecíante V.E. y dice : en virtud queen
uno de ios bandos promalgados en el mes pasado de

Julio, leyó uno aproclamado, en
-

que pide V. E.

dineros prestados, ó agraciados á pronta providen
cia, ó mensuales según I» proporción ó voluntad sa

na del que verdaderamente ame á su Patria,- abra-ze
la Independenci.i, y quiera' darle el brillo que -m-.-

rece cí ítxcmo. Sr. General y sus ejércitos ; consi

derando las intemperies sufridas y por sufrir, y que
siendo tan acreedores, deben todos coadyuvar altifi
de tan grande Obra, y que el -que este presenta,.
ser uno de los primeros para

■ franquear las vera¿

de su voluntad, pasó a! Cabildo, y pieguníó ai- per
ulero si habían dado 'alguna providencia para subs

cribirse, y -le cordesío que no, por lo que empren
dió irse á la fuente, c-smo asi lo verificó, y -lo hace

Ver diciendo : que de veinte y cinco -mil pesos qua
a.'ea,:e de capua!, ganados cmi su sudor, y, sil tía-
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bajo, presta veinte mil para que se los devuelvan
cuando se salga de los apuros de la época. ídem,

agraciadamente cien ps. mensuales, como también

cincuenta marcos dé plata labrada de su uso, para
tener el gusto, de que prefirió á los bienes, la vo

luntad de ofrecerlos, también por tanto : á V. E. pi
de y suplica el representante se sirva mandar, don

de ó como ha de ser la satisfacción de lo propues
to.—Francisco Gonzales.

Lima 12 Agosto 1821.—Los actos heroicos de

ben recomendarse á la gratitud pública, y darse á luz

puntualmente, porque la historia tiene derecho á

tilos y es un interés de cada generación el perpe
tuar la memoria de los ciudadanos virtuosos, que
la han honrado. Con este digno obgeto se decla

ra, que aceptando el gobierno los cien pesos men

suales que ofrece este benemérito patriota, retenga
en -u poder los veinte mil, junto con los cincuenta

nía eos de plata, para que continuando en el hon

rado egeicicio ríe su industria, no caresca de este

cuantioso capital, especialmente cuando la econo

mía de la presente administración, y los recursos

con que cuenta no hacen necesario este sacrificio,
y cuando la Patria tiene entre sus lujos ciudada

nos, capaces de confundir á los egoistas con igua
les egemplos de generosidad. Dénsele las gracias
oficialmente, é insértese en la gazeta de gobierno la

representación, y el presente decreto para su satis

facción y la del público.
—Una rúbrica de tí. E.

Alonteagvdo.
(líatela del Gobierno de Limé del Miércoles 15 de

Agosto de 1o2L N.° 11 )

Exmo. Señor. — I). Francisco Gonzales hijo de
esta ciudad, con el respeto debido, parece ante V.
E. y dice: que en atención fc las circuustancias pre
sentas del Estado, mérito de las tropas, honor de V.
E. y del empeño que todo americano y avecinda-
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do en esta debe tener, demostrándose gratos con los-
libertadores egércitos, dignos de la mayor gloria que
se haya escrito hnsta la presente ; no puede menos
el que este presenta" que dar, por una señal de gra
titud, quinientos pesos cada mes, ínterin la Patria

pone, en buen pie las entradas para su gobierno; y
¡siendo asi lo expuesto, muy de justicia pido á V.

E. me conceda su bondadozo corazón, la gloria que
solicito y timbre que espero alcanzar con la gracia
de V. É. — Francisco Gomales.

Lima Agosto 18 de 1821. — Se aceptan a es

ta parte los quinientos pesos mensuales que ofrece;
fee le dan las gracias por su excelente patriotismo,
pásese á las Caja- del Estado, para que se tome

razón, é imprimase en la gaceta para satisfacción
del oferenle. Una rúbrica de tí. E. — Unanue..

Tomóse razón a fox. 193 del libro de razones

de la Caja del Estado de Lima. Agosto 21 de 18'- \

( Gazeta del gobierno de Lima del Sábado 2o dé

Agosto de 1821. núm. Í4.J

En Protector de la libertad bfl Perü.

El egército unido y la escuadra de Chile al

fin han cumplido el juramento que hicieron á ia

Patria de libertar al Perú, y elevarlo al rengo á

que la justicia y el interés del mando lo llamaban.

fcu constancia y heroísmo los hace existir ya des

de ahora en las posteridades, que los aguarda agra
decida. La conciencia que lodos tienen de sus ac

ciones, es el mejor premio de ellas : sin embargo,.
puesto yo á la cabeza del Estado peruano, dejaría
un gran vacio en mis deberes- públicos, siásunom--

bre no manifestase el alto aprecio que merecen los

que han tenidv parte en la empresa de mas trans

cendencia al nuevo orden social de ambos, emisfe-

rios: por tanto declaro.

I El Estado del Perú reconoce como deuda na

gual los atrazos del egército y. escuadra/ cenia
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igualmente las ofertas "hechas por mi á ambos.
2 Todos los bienes del Estado, y a mas el 20

por ciento de las entradas de Aduana, quedan hi

potecados hasta la extinción de aquellos créditos.
3 Todos los oficiales del ogetcitoy escuadra que

salieron en la exptdicinn libertadora, j se hallan
existentes en el dia son reconocidos oficiales d«I

Perú.

4 Les individuos comprendidos en el articulo
anterior y les empleados que se hallan en el mis

mo caso gozarán por el termino de su vida una

pensión de medio sueldo inlegro del empleo, que
obtuvieron á ¡»u salida de Valparayso : dicha pen-
rion será satisfecha aun en el caso de establecerse
en otro pais extrangero.

5 Todo individuo comprendido en los artículos

anterioies, y los demás hasta la clase de soldado y
marinero gozarán, aunque después queden de sim

ples particulares, una medalla, de oro los oficiales,
y de p'ata las denjas clases, con esta inscripción :

yo fui del egército libertador, y al reverso las armas

del Estado : La misma distinción gozarán los indi

viduos de la escuadra con la diferencia del mote

que dirá: yo fui déla escuadra libertadora.

6 Todo individuo compiendido en los artículos

anleiioies hasta la clase de soldado y marinero que

quede de simple particular, y se establezca en el

Peiú, será exento de todo servicio personal.
7 La pensión vitalicia de medio sueldo que se

destina á los oficiales podrá ser redimida por con

venio de bis particulares con el ¿-obienio.
8 El bravo batallón de Numancia y los oficia

les y tropa prisioneros de Casas-matas quedad com

prendidos en las gracias concedidas al egéicito y
escuadra.

9 Una comisión especial será encargada del ar

reglo de cuentas, administración de fondos y pagos

que se bagan de los atrasos del egército y escua

dra la misma entenderá en ei pago de la« pensio,™

t



íes : el presidente ríe esta comisión será el intenden
te actual de egército D. Juan Gregorio Lemus.

10 Por parte del egército y escuadra nombra

rá un agente cada uno para la reclamación de sus

haberes y pago de pensiones: estds serán miembros
de la comisión.

11 Las pensiones del medio sueldo debe enten

derse que se gozarán no teniendo otro empleo: es

decir, que ningún individuo agraaiado podría go
zar sueldo y pensión.

12 Los pagos que se bagan de los atrasos déla

escuadra por este gobierno y que debia abonarlos

el de Chile, se tendrán en consideración en el tra

tado particular que se ajuste con aquel Estado-

Dado en Lima á 15 de Agosto de 1821 — 2°de

la libertad del Perú. —San Martin—Bernardo Mon-

teagudo,
( Gazeta extraordinaria del gobierno de Lima

del Viernes 17 de Agosto de 1821.

Contestación al articulo comunicado inserto en el riúm.

anterior.

Santiago Octubre 22 de 1821.

Señor Chileno compasivo.
Muy Sr. mió y dueño de todo mi aprecio. No

le puede dudar de que V. es adivino, ó el diablo le

revela las cosas. Su artículo comunicado de 16 del

corriente me paró los machos con la noticia de que
en esta ciudad habían muerto de hambre mas de quatro
personas. Se deja entender de que tales aconte

cimientos, en Chile debían espantar, no digo á mí

que me asusto con mi sombra, sino al mismo íiera-

braz de Alexandria. En efecto, me sorprendí
lo tube por paradoxa medité medio minuto, y lue

go dig« : ¿ en Chile morirse de hambre ? . ..... Vaya
2«1 V. está diciendo en su interior : Victpr



que lo lie pillado ; va á cantar !a palinodia . . ] , . , No
se precipite V. : vamos con cachasa ; óigame* y nos

eniínderemos.

Es el caso, que en el medio minuto de medi

tación, comprendí, que ej-os personajes mueríos de

hambre eran alegóricos, esto rs, los Síes. JJvanh, Te

légrafo y demás que V. cita. Va conocerá y. que
poseo también mis ínsulas de adivino ; y que no

hubo un motivo para tratar á V. de bufón, de im

postor, ni con otro epíteto alguno ofensivo.

Pero valga la verdad, que yo no soy amigo
de atribuirme mas mérito del que me correspon
de* Como el artículo"* comunicado, me llegó á tiem

po de estar discurriendo en los medios de socor

rer la salud de mi desauciada bija la Señora Colee-

cio?i de noticias ( servidora de V. ) me fué fácil in

ferir la alegoría*
.Vamos al cpso. Sensibilísimos pon las Jo* pro ciarlas muertes del Sí ñor

Vucndt. y sus compañero- pi"s les haya perdonado los malos ratos que
dieron a. los g-odos, y en especial i ios desnaturalizados americanos, verdugos
de su propia madre ; a los anarquistas. mereu/os mas sai g-uinarios, y ii¡aa

perjudiciales que los godos: a lo.s egoi'-ias ruyo.único sistema es elde bu. pro

pio negocio : a los lexedore-, qiic tienen una rara, patriótica, y otra gol ica : ;t

]oL parrio las de //?££», todo palabras* \ ninguna obra, que fundan el sistema rn

la retracción, en el insidio, y en un Iratonl /■< i.o y pro.-i n> con que lemucvnn

la. mcrnoria de los tahtberas eD eescrejlilo del ti*=t*'ii"-a: replilcs que l.aet n mas

di :P(j .en Ja seriedad, que k langosta en las s( un M* rus: a los mequetrefes,

qv,e ;o dan aire de importancia, solo porque nlp;unnfe d<- l.i.s ^nuides luagislra-
il'.'i l»>5 Iraló cen (■! carino que les cstuiiniii, y rilan en las (ci tul ¡as, ai;i rdotas

que ím cntan v-bre ia fan.iíiaj ¡d.id \ confian/ a que su punen tnriecer de dieliofl

t- :^ : fin ai j,. en Le a ¡<^. sonambulos, a los va ir. pires, a los redivivos j cío ¿ á

conde vní
•

J'e; donóme \ . que e^rno toque' un punió, cuyo recuerdo suele rn^

¡-.idar-no e! cerebro, se iva des» jando la pldrna muy dula ule del objeto. Vol-

\ aiíi-js á el»

Es lai.-.lablc r I empeño íf>hrf que t-im per* /ra
f I [-rendo de Iok periodiros,

pues í ;!:. ndu
e-r wíd'ulode la in* trureion puMiea., i<j;oo/ a rimuios Iok frrandei

i Conlee¡rfiir r;tu. : ' iua)e-.s de ia ( .uropa, que nos ujier* san di/uasiado por su

r i una re¡íj-"íoíi, ó i ruin en' ¡a een ni; estro [ii'-H'í.ic eMado j obtico. l'n I al ra.^o

io:- c:-.!.rAf■■<;'. ro •, eos reputarían por i jochí ufes líidefmiUcs., y ern razón., por
<ve. es riií;< 1 1 ci.j.' ilr.i (.&( de: idra, r on Ion l.eroiros v-\ue.r/jt'.i licjiüb por í.'l-ilc

] ara su proph libertad, y para darla a lo--, pueblo.-, de) IYmj.

];ero no no.^ dejeruo'. alucinar por una-, n He:, jone u, en que uui'i- f ro propio
infere/, puede enifañarnoó. Ue:-o;uio^ que la venia

de nuciros pa je I es rubia

el valor que darno- a n'je< í.ro traigo. ,.-fr.i. !' <rilima rúa valow;. non l.erba

por ios mi^mov unVrevido.s ■' .Si no.s s< pur;-. i ame- un poro de ee.^Ure'-. rnb .u.<w.t

CO .-K:cr;ar,-!' .[;«' ti; eb!feo, \.¡, ,. rnt- ir.ap..rr ia! rn lanial/un, f.-nn i;a<a j(.r

ii.ui inferior ii¡e-f;ü e.er'io. (¡i (.¡ l.e^t.o el,; lo rornpia.r vi
iiolík '«- (|c ( getu-

plea't>-.qiir lfint.-.i. .-auiOi ,., .
,

. \
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YomeTCtferdodeqoelaGaZetaMjnisteria] tuto un administrador, quq
fenJia á medio real el pliego, y se mantenía desentemente ¡rin otro ingre
so que el de sus productos. Adóptese este medio y es regular que cor

responda el mÍ6mo resultado : no imitemos á los empresarios de un nuevo

establecimiento, que vendiendo las cosas á peso de oro quieren enrique
cerse en cuatro dias. No les sale la cuerna, por que son malos calcula

dores, y con injusticia maldicen la miseria de los consumidores.

Sea de esto lo que fuere ¿ porque nuestros periódicos han de ser

siempre obra de personas que solo trabajan, mientras logran un compe
tente fruto? El que trabaja para subsi^üí* justo es que abandone el taller

que do le produce el sustento. Las obras intelectuales no están sujetas
del todo a ecas contingencias, por que- -unos trabajan proponiéndose por

principal objeto el lucrar, y otros únicamente por ilustrar al -público. :A

la necesidad oblig-a a. los primeros a ceder, continúan los segundos, a

quienes 6obra por recompensa de su noble codicia, el aprecio del publico,
Tr.ibajon pues los literatos pudientes, a quienes es fácil hacerlo á

rn^tn do una moderada contracción. Estimúleles la obligaéionenque es-
tan de volver por el honor del pais, acordándose del aprecio que merecie

ron en las naciones cultas, la Aurora de Chile, el Monitor Araucaiio, y
otros varios papeles nuestros. Cooperen por último a satisfacer Ja curio

sidad de los lectores gorrones, q*e al fin se gana' mucho con lo que

ellos se instruyen.
Por lo que hace a mi, convengo en adoptar el arbitrio que V. me

propone. Aventuremos, uno, dos, ó tres números, añadiendo el de ven

derlos a medio el pliego. Si correspondiere a nuestros deseos, conti

nuaremos, y habremos puesto nna pica en Flondes. De lo contrario ha

remos la CHenta de que Muriendo Ja Señora Colección de noticias por
mil, muera por mil y guinienteu, tin que sea mea negro el cuerbo que lea

alas. Los que vivimosde nuestro trabajo diario, no debemos ocupar las

horas del descanzo sin el estímulo de alguna recompensa.
- Manos á la obra : favorescame V. con algunos artículos comunica

dos, para principio de nuestra empresa, que siendo útiles é instructivos

no seré tan escrupuloso que admita solo los que guarden conformi

dad con el titulo del periódico. Entretanto acepte V. la consideración

con que soy su afectísimo y atento servidor—

El Ebit«l

emprenta de Valles y Vilugron por MouruKÉ
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COLECCIÓN
BR NOTICIAS DOCUMENTADAS POR DI-

VERSOS PAPELES PÚBLICOS QUE DAN" UNA IDEA HKL

ACTUAL ESTADO POHTÍCO DF, EUROPA Y A:\IF.RICA. V DK

jWA LnFLUE.NUA QUE RESULTA DV, LOS SUCEbüb EN FAVOR

DÉLA LIBERTA*) AiMF.RICANA.

f—■ ■iimii-..wi«Wiih.i "w -■■gi^gw»WB>'[TTir»-r-l?»w ■ "ifn i «luí.,,

ÜAXTLiaO DE CHILE. VIERNES 1 DE AOl tEMTtllF. />£ ií¡':J'

Giunta, é tna gloria al somrao, é per innansi Fug-ir le dubbk;

gMcrrc a te -convitnne.

Tasto

Ya. tu gloria ¡oh San Martin! ":

llego al colmo ;y teprevieue,
que el evitar te conviene.

toda acción de incieit* ña.

ASPECTO DE LA REVOLUCIÓN.

JLi AS victorias dan tono, dignidatl y opinión
á las naciones, y el animo se eleva y engrandece cor»

los grandes hechos, y con un porvenir lleno de gran
des esperanzas.

listas proposiciones tan comprobadas por la ex

periencia describen en parte los efectos ds la me

morable jornada de 5 del corriente Abril sobre lou
llanos del Maypo. Un egército compuesto por la

mayor parte de tropas aguerridas y brava?, manda

do por una oíiciali lad btillante y por un general ex

perto, fué derrotado y destruido enteramente por lo»!

defensores de la patria. "Nada exí-te, dice el ge
neral en gefe D. .lose de San Martin, nada exfte
del egército enemigo

•

el que: río ha sido muerto, ctf
prisionero. Artilleiía-, 160 oílciules, todos sus geste*
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rales, excepto Qaorio, están e» nuestro poder : yo
empero que este ultimo me lo traigan hoy : la acción
del 19 ^¡v sido reemplazada cop usura ; ea una pa
labra, ya no hay enemigos en ¿hilé."

El aspecto de la revolución es pues ya singu
larmente satisfactorio. Ya no concebirá ei vireycle
Lima el loco proyecto, de subyugar á Chile 'con
íiete ni ocho mil hombres. ¡Cuanta será ahora la

confusión de ios consejos del virey! ¿Deque sir

ven, ni que podrán durar las fortificaciones de Tal-
cahuano ? ¿ Quien puede salvar á Valdivia, ni al

feraz territorio eomprehendido desde el Biobio has-

la Valdivia/* Cuantos recelos deba inspirar el egér-
cii-o conviuado de Chile immdado por el poderoso
genio del inmortal San Martin? ¿ Si estará íeserva-

do á es'e grande hombre enarbolar el PabaUon cicla Li

bertad en la Capital del Pe rA l ¿Si la Ciudad de los

reyes, ese centro y fócus del expirante despotismo.
de Sur-América, entrará en las sendas de la gloria,
y abrasará la gran causa por los esfuerzos de este

hombre prodigioso ?

Parece que ha de ser considerable la impre-
cion que haga en la corte de Madrid Ja derrota

de las fuerzas reales cu Maypo. Constante y obsti-

diada.en la prosecución de sus designbs á pesar de

los reveses- de sus amias, y déla miseria de los pue
blos y de su. erario, contrae desacostumbrados em

peños, no perdona ..sacrificios, y solo se ocupa en

conservar !a presa, que se escapa de sus manos dé

biles y decrépitas.. Según, sus gacetas ha de diri

gir cuantiosos refuerzos á los puntos mas intere

santes de sus colonias. Supongamos que sea cierto

que prepare una expedición de diez á doce milhom

bres. Esta fuerza si se divide en todas partes, es

débil, si quiere obrar de. lleno, le llaman la aten

ción á un tiempo mismo el gran peligro de Lima

y de todo el Perú, la ocupación- de Chile, y el

estado, próspero de la revolución de Venezuela, don
de el decantado poder de Murillo está como eva

porado, ó á lo menos reducido á términos muy ur«
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gentes. Parece que Venezuela no pqede ya redu

cirse con diez mil hombres, ¡si Müriliorio es re-

Forzado, su fuerza será Aniquilada, y los patriotas

dirigirán expediciones auxiliares hasía Santa-Fe. En

tonces son indefensables Popayan, Quito y Guaya
quil.—Los refuerzos qué se envien á Lima, no pue
den ser numerosos. El cabo de Horn ofrefie gran
des dificultades á la conducción de tropas, y pov
otra parte el clima y escasez de Porto helo, y de Pa

namá talvez las ofrece mayores. No obstante,

aunque ha treinta afios qué acontecen las cosas mas

inesperada?, y en las revoluciones todo esta fuera

del cálculo, pudieran venir los peligros por donde

menos se recelan, y no Conviene abandonarse a un;:

confianza peligrosa.
( Censor de Buenos Ayres del Sábado 2¿ de Abril

de 181», nám. 136, )

En la tenebrosa época colonial, cuando la ig
norancia y la superstición española dirigían los des

tinos de la América, las previciones del sabio Ca

milo Henriquez que se acaban de insertar, se ha

brían reputado por el mas e-traíio delirio de una

imaginación exaltada : y después de verificadas co

mo las hemos visto, muchos desearían haberlo á las

manos, para encerrarlo en las cárceles de la inqui
sición, hasta que juzgado, y declarado un hechizero

fuese entregado á las llamas, espectáculo que habría

lienado de júbilo á ios fanáticos.

Sin embaigo, examinadas á buena luz, solo

«lescubren la perspicaz previcion de un político,
que hecho capaz de los sucesos, y comparando la

aptitud ) recursos de las panes -contendoras, alcan

za á percibir cual debe ser el fin de la contienda.

Algunos añus antes que él, otro sabio político,
©bservando que las luces se extendían con rapidez
prodigiosa en Europa, y> que su benéfica influencia

se propagaba hasta la América, dijo : que Chile la
gaña con el tiempo á ser en el emisferio austral eí

taipoieo de la sabiduría y de, la felicidad.
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Pueblo Chileno : ya es ,1 legado el tiempo deque
vuestro nombre sea escuchado con admiración apre-
ciable entre las naciones. Disteis la libertad al Pe

rú : contad con que su gratilud será eterna, y una

estrecha relación de irtereces, y de poder recíproco
para rechazar toda agresión, el premio de vuestios

heroicos sacrificios. No olvidéis que para conservar

la respetabilidad que habéis adquirido es indispen
sable sostener con firmeza republicana esa uiicn

con que, habéis obrado hasta aquí, y sin la cual lo

do edificio político se desploma por =i mi^mo. Kn

vuestra? manos están ya los elementos de vuestra.

futura felieidad, y el hacer que á cerca de esta se cuín--

plan las predicciones de csjs buitres sabios.

BUENOS-AYRES.

Un inaiino bien conocido en esta, escribe des

de Madrid áMonlevideo que la opinión general allí

es por el reconocimiento de nuestra independencia:
c¡ue el consulado de Cádiz había' dirijido é-las cor

tes una representación enérgica, y clamorosa ins

truida con una relación documentada de los millo

nes apresados por los corsarios de América, de los

confiscados en ella, y ele las casas.de comercio que
en aquella plaza, y otras de la península habían

quebrado ; y que en Cádiz solo hab¡;>n fallido seis

casas millonarias. Que las cortes habían nombrado

una junta compuesta de empleados de todas carre

ras que han estado en América, paia que iní'or-
"

mase, y opinó quesera posible subyngaila: que en

estas circunstancias llegó. Muriilo, y se le pasó el

informe de la junta para que expusiese el suyo, y
este fue enteramente opuesto, pronosticando ade

mas la libeitad de Caraca^, (al cual ha sucedido con

la victoria del geueial Unlaneta.

( Gtizda de liuenos jli/res di l Miércoles 12 de Sep
tiembre de IÜ21, nú n. 11. )

íu...
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ARTICULO COMUNICADO; //S.

Suiok Íjoitor.

Cuando en el i:um. 7 de su Cvhccicn Ico la
carta del Chileno compasivo lamentando la poca ¡ili

ción de sus paisanos á los papeles rúblicos; me

duele que este corresponsal de Y. adopte un re

medio tan ineficaz cc-nio los Aifieu/cs comunicados ;

y me allige mas el concevir nui difícil la inven-

«ion de una medicina que cure radicalmente esta

eravi-ima tnfermedad que se ha hecho ya epidémi
ca. Parece, efectivamente, que en proporción que
se rfiarza nuestra quietud y situación política, se

cismii u_\ e el irrtcitz de nuestros conciudadanos por
ic>s rttvcios públicos y por su propia ilustración.
Al piii.cipio de la revolución no alcarzaban las

plumr.s á sacar tantas copias cuantas se pretendían
de "cualquier papel relativo á los aconteoimienfos

- del dia. 6 á los derechos de la sociedad. Entonces
no les -retrr.hia de este trabajo ni aun la necesidad
de egecuíar los pulmones en Jos traslados: y Ja

Ii clu'a de aquellos primeros razgos producía en

el circulo de los o \ tufos un tícelo centiario al

que hoy -produce una gazeta recitada ent-e mu

chos, l'no es el que la costea; y los demás m:

complacen ce in-íiuirse en su eoidexto sin desem-

hnlzar ia gran suma de un real : al paso que en

pq uellos lien.po? cada concurrente, después de' sa

tisfacer su euirosidad. enlraba en el empt ño de guar
dar consigo como un monumento punoso de pn

■

liiolismi) las producciones de los escritores, sin pa
rarse en el precio triple; de las copias. Llegó la im

prenta: y ella le-nia que repetir sus tanas, porque
en un memento se enmumia la prjmr-i a edicio.n Las

agitaeioms de la libeilad se identificaban ccu los

deseos de conocerla, y los siisesos ele su gloriosa
lucha con les satélites de la tiranía afeitaban el

corazón de Jos patriotas, lis movían á discusiones
en que todos procuraban ncieditar mis conocimien

tos, y que citaban piovi-tos de las lucejs necesarias
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<j»ara esirar en una critica justa. Asi es oomo se

generalizaban las ideas de la política, y con ellas
el entusiasmo que ha ido desapareciendo conforme,.
hemos ido consolidando nuestra seguridad.

Este progreso, ó mas bien esta retrogradacion
es tan natural cnanto lo es el exitarse ei hombre

por la novedad^ y por ios fuertes resortes del temor

y la esperanza. Hoy se teme menos, por que hay
menos enemigos : y se espera menos, por que ya
es mas cierta la posesión. Un resto de curiosidad

( y nada mas) hace que se contenten los patriotas
con preguntar á los gazeteros

—

¿ hay noticias nue

vas 1'Si la respuesta es negativa, la Ministerial y
la Colección vuelven á la imprent* á aumentar el

Tolurién resagado de ios Duendes, Argos, Chilenos,
Soles, Telégrafos, Pehuenches, &c. &c. y engrozar
el deposito á disposición de los Cartucheras, Pas

teleros, tostaderos, moleleras, y boticarios. Pero lle

gue
una noticia ipterasante de cualquiera distancia—

Sea ella conexa con las cosas de Europa
— ó haya

en la Europa misma un movimiento que trahiga
consecuencias influyentes en la suerte de Améri

ca ,... nuestros flojos, ó sicateros cercan al político
que se pone á reflexionar ¿y que papel figuran?
Como carecen de antecedentes, ó callan, ó dispara
tean, 6 se apartan avergonzados de su decidía, é

ignorancia. No pueden entonces dejarse de acoular

que hechando una malilla, fijaron alguna vez la ore

ja al papel que Jeya en alto algún raro aplicado,
y dando un bosteso aturdido prefirieron continuar

en, el predilecto afán de comerse un Az. — cieneiá

prodigiosa, y útilísima al bolsillo, á la ilusíracion, y
á la tranquilidad en los pueblos nacientes, donde

hinchándose todos con el título de ciudadanos se juz

gan políticos con el solo hábito de nombrarse, o con

esa aptitud entradora que no se detiene ni en la gra

vedad de las cuestiones, ni en la vergüenza de ha

blar sin penetrarlas. En sabiendo jugar los brasos

con soltura en una contradanza ; ¿para que se nece

sitan las jazetas, ni otros elementos d,e cultiyai
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l qtin importa qwe esta sea para los viageros tíl úni
co barómetro de los progresos de un pueblo? 'Todo
se edelanta en pareciendo lo que no soinos, aunque
representemos un mico siempre que llega el caso.

Bajo de estos fatales principios será mejor vas
tar en suscribirse á un aprendisage tle baile que
á Los periódicos.

¡ Que remedio, pues?.. -.Si no hai
vergüenza,

Señor Editor, el mal es incurable. Pero si nues

tros paysanos no son inflexibles en su decidía ;> o me
atrevería á darles en cada uno ele los número?' de V.
un trozo metódico de los principios políticos del Dr.
Poliy extractados de la obra del Sr. Planeo, v on

poco tiempo se hallarían capaces de conversar en

la ruati lia con desembarazo, mientras hoy se encon-e-

rán de hombros, si les preguntamos
—¡la bandera árnica

salva la carga enemiga ! Resérvale el cumplimicn-
lo de mi promesa para cuando vea en la Imprenta
al menos subsciiptores á la Coletiion cuantos hay ;¡¡

bayle, y á la lotería. Sino se consigue, deje Y. la

pluma y que esa Señora se conforme con la' suerte

de sus antecesores.

Tengo el honor de ser de V. &c.

Fl tolerante.

LF.Al.TAD' A LA PATJU.V.

H Drr.or áe !a ¡ijiria cí vi, a palian de todas las s.lmas r lri-:.iia;.; ,

c'e (ojo- tos ip:e- se iuíc. z-..;> m Ir m-a r-il'Mr a. Kl Irr nr r-iéniu |,r.,.i,|„
ác Lina te ha iiia;iiíi:fi;r.:.-i ripno d<

- li.s sai nf r.ii tr lítela, :, | i.r »u l¡t-< r.
Ví.u -:r-p!r-r.'r,v;.;f, ,,,, ¿i,! ¿rila;., or ;->,,,,,,.*. v er-pi r i:ilrj,« i.:e en '.< era Ir.-, .', J
¿ del cornee, <-. M, em «-;.)• 1,10 ; <i l;i lial- 1 r-i,dcn<;ía, nr :,iri'ti.r;¡ ;'i h, ;;.
iarrr.;.T cí .:.Lt/7tS con cji.e i,,!ia Ja. ( on-í n aeion rre mu, h^«-¡r-tiii1rj:. e<..

lecbíi?.

Hala -nAr rrr^jrlí, (~. ]e. f .. ];, t aidr del mií rrio dia la ncOf 111 VfoJo-
va ae Yiállír.e ' a S.á'v ,lat, o y Sar,rjan,(!rn l:r', :r V any.adaK del <grujir) i ,;,..

ir.rjo, qnt .■i.ai-.-.-ria.'.obi-,.. ¡;. c-;.|.il;il,/-j:niili, inir-iiiiiii1 la ju<< larra, que a < ert-

Oariacion ¡r..-> liarnos para tranquilizar k lu:- l,ai,¡f:irilee.de I i.-rr:.', man nr, ,,a-

1iMi-t.rio Cf.ii esto í>u íranro corazón, qrjr-o aulaaparto a la'|iublii'ftciiai rlr aque
lla; y a

r^.-íet.u<ric;a. lijrjvo que te <i-iiclt¡\ó en la in r I, o r>l 2 la < oinn ia-,
¡«rf-tig-t-i á lacan m-.-oriria, n r-riifcnaralo ion leí!» el i ritw-iasrrio de que ts < ■»..

¡•a?.un-aliriacnt-cran.<-ii!c- riifri-rjad;, a l« «!mii. y cim toda la rrirgia que c'a
el pre'soniimitnlo -.'r; ia v¡r-iuria, : Ja, a|,io:- ¡marión ri I cía mito, lu 1 1 eí an/a

que tenia en el ■.j|.;rr r.i.r.ii.ro de y;¿ iit.; -.:>,}- ;.n la prolr ccir.ií del l*¡i;i. tic la
jaiUc.a, y pi-Ji<-nrfula unv.-r ,j¡n,iad/jl ojucii, y )u unión, cu los roecienltis tu
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¿}|}rs va a decidirse si ha llegarlo la época en que el Perü lia te eer nación inde

pendiente y feliz, ó si hade continuar siendo miseria y desgraciada colonia

¡jor alf*ua tiempo mas. Cual se comunica de un cuerpo animal á otro el cho

que de la electricidad, asi pasó en el instante á todo el .auditorio el fueg-o que
inflamaba el pecho de S. E. ; y prorumpiendo en repetidas aclamaciones de

viva el protector, viva la independencia, mueran ios trranes, protestaban y jura-
ban todos perecer mil veces, antes que consentir que el suelo sagrado de la li

bertad fuese ,íe nucv© hollado por la planta impura del feroz opresor. Ento

nóse en seguirla por todos los gefes y oficiales presentes del egército liberta
dor la canción patriótica; v acrecentándose por instantes la sublime emoción

que todos sentían, -c dio rienda suelta al patriotismo de los concurrentes, se

repitió la hermosa marchados y tre- veces manteniéndose en pie elbellose-

\.o; y no c jnlentos con tan extraordinarias demostraciones dtrl amor que pro-
tesaban á su pais nativo, luego que se acabó la función

vino un inmenso gentío
r ,111 la música del coliceo al palacio de S. K

, que ya se lio Lia retirado y se ha

llaba á la sazón dedicado a importantes tareas, y se repitió la interesante es

cena del teatro. Jamas ha manifestado pueblo alguno rnas en: n-ia^mo por su

propia causa: nunca arcíió tan viva y tan pura laanloichf de la eaní!a libertad

En tan augusto momento, ha manifestado el heroico pueblo tle Lima que es
acreedor al goze de los bienes quo su independencia le promete. Su confianza

do sera frustrada: no: sus virtudes tendrán la debida recompensa El foxino,

Sr. Protector se ha puesto ya en marcha en busca de los tiranos
: ellos morde

rán el polvo á. impulsos de un egército tan biabo, tan decidido a sjcrilicarte

por ía felicidad de sus compatriotas, tan dignamente mandado ¡Tal vez ha

decretado el tríelo que el Perü sea libre antes que se cumpla el aniversario

del deseiii barco del egército libertador en estas costas !

I PROCLAMA.

,- Habitantes de Lima J

Parece que el justo cielo, cansado de tolerar tanto tiempo a los opre
sores áel Pojó., los encamina á su destrucción. El general La Serna serial
movido de la Sierra : una fuerza de oUO hombres de aquellas mismas ti opas

que asolaron tantos pueblos, incendiaion tantos templos, y destruyeren á rni.

llares de inosentes, está en San Mateo, y otra de 200 en San Damián. Si

él avanzase sobre la capital, sera con animo Je inmolaros á su venganza, y

haceroscomprobar bien caro vuestra decisión y entusiasmo por
la Independen

cia, i Esperanza vana ! Los bravos que liberta ron i la ilustre^Lima,
los que la

protegieronen los momenlosmas diíciles sabrán preservarla del furor del ejer
cito es )añol. si, habitantes de la capital: mis tropas no os abandonaran;

ellas y

yo vamos a triunfar de ese egército, que viene sediento de nuestra sangre y

propiedades ó á perecer céu honor: mas nunca seremos tesogas de '. a-eslra

desgracia, Encainnio de tan noble consagración, y para que ella icega el ía-

vorable suceso de que es digna, todo lo que exijo de vosotros es, uuion, tran,

quilidad v eíicaz cooperación : tan solo esto necesito para asegurar
al Perú su

felicidad y su esplendor. — San JUartin.

NOTA —Por cartas particulares se sabe, que la ciudad. .!». Lima

se electrizó tanto con la noticia de la aproximación del egeicito deCan-

terae, que no hubo hombre que no se aunase poniénjose en aputud de

ilclcuza ■

y hasta las mugeres andale-n armadas rio cuchillos, pr,,i estando-

todos no permitir que oí enemigo volviese á profanar lo* derechos tic la.

Patria, sino cou el exterminio ríe (orlos sus hijos.

Imprenta de Falles y Vihigron. por Moi\t\are
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SA.YriAGO DE CHILE. f'lEll.VES'.i DE .YO l LEJUIIHE DE Ul.il-

AÑO DE A AI ERICA

El 21 del Siglo lH{rC

MIGA, porfiada, y sangrienta lia sido eti

América, la ludia de la libertad. . Quiza no hay
ejemplo de que pueblo alguno la haya soste

nido con mayor valor, y constancia por once años,
sin auxilio alguno'extraü^ero, ni menos «le que ha

biendo sido sofocada totalmente en mis primeros;
pasos con estragos inauditos, haya recuperadola,
-uaa, dos, y tres veces, con «sombroso, terror de sus

opresores como sucedió en Cara-cas* Quito, Cun-

dmamarca y Chile.
,

México fué un teatro de sangre, en que la 1i-

rania sacrificó por millares las víctimas. Caracas
sufrió ie-ua! suerte, en las dos vec.,-s que sucumbió

al despotismo, siguiendo los estragos á Cuiiríiuawiar-
ca, sin sus¡)ender su spfn sino cuando loe

campo-:
se cubrieron de cadáveres, y las ciudades, y pobla-
dones se vieron decorarlas de [ni ¡'Luios en que ex

piraron cuantos individuos eran capaces de pen-ac.
iín Quito no descanzaron el cuchillo, y ti bala,
hasta que destruyeron lo" obpylos que podian dar

-algún recelo : y ti alto l'ciu, apenas .-,e movió á in;i,-.

L
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(arlo, tubo f[m¡ vertir ligninas de sangre lr»jo del

peso -de la opresión.
Chile comenzó su marcha política con una cir

cunspección que degeneró en condescendencias «on

los difidentes. Un número considerable de e-tos se

introdujo en el congreso, sopló ei fuego de la dis-

cordia, la que produjo un partido que se arreba

tó el mando supremo, y concluyó con entregar el

pais al enemigo en la desgraciada acción de Lían-

cagua.
La derrota de Vifcapugio dejó la América li

bre, reducida k los estrechas límites del terní-uio

que corre desde Jujuí, hasta Buenos-Ayres. Jamas

la cubrió un omonte mas denso ; pues en el único

pris donde tremolaba el pendón de la libertad, fer

mentaba el sistema del federalismo sugerido por el

ominoso genio del oriental Artiga.;.
En- circunstancias tan difíciles, desenliaron los

espíritus grandes de l'ueyrredon, O'Higgins, y Sari

Martin, ernprehendiendo la recuperación de Chile,
conociendo que era la única tabla que podía sal

var á la América de tan deshecha borrasca. Ven

ciendo los montes de dificultades que oponían, una
suma pobreza,, y mas que todo, la liga de contra

dicción formada por complicados personales intere

ses, se organizó la expedición de 35C0 hombre?, que-

pasó los Andes al mando del general San ¡\iar-tin,

y derrocó el colosal poder del presidente JVlarcó,

apoyado con mas de 8J00 hombres de tropas de lí

nea, á mas de las numerosas milicias de infanterí i,

y caballería de que podia disponer. La victoria de

(.hacabnco dio la libertad á Chile; y la de .Maypo
desfruyó en los vireye« del Perú la esperanza de

emprender nuevas expediciones sobre él.

Desde este feliz dia, el inmortal OTTtGGtrJs

concibió el designio de libertar al Perú, proyecto

reputado por quimérico á vi-la de la nulidad de

nuestros recursos, pero que se vio realizado por el

genio creador,- con una especie de magia rara vez



Biovída con suceso en iguales circunstancias. El 2d

de Agosto de 1820 zarpó cíe VálparaysO la expe
dición libertadora: el 10 de Julio de este año unió

¡\» capital de Lima á los pueblos del Norte rple v.d

el discurso de la camprña recibieron la libertad ;y
el l'I de Septiembre se rindió la plaza del Callao

con lo las sus fortificaciones, con lo que perdieron
los sale liles de la (irania mi mas fuerte atrinchera

miento, dejando < n mieslro poder los elementos ne

cesarios para uniformar el sistema de todo el Peni.

Al mismo tiempo que perla parte austral de

Sud- América progresaba rápidamente la libertad,

p >r el punto arlioo, el héroe l>oiivar, después de

ínber pasado por una alternativa de victorias y re

veses, acompañado de un curto número de Patrio

tas penetró en Venezuela. El feroz -víurillo la do

minaba con mas de 121)00 beteranos ; y el campeón
venezolano necesitaba adoptar, como adoptó la guer
ra de recursos, con que lentamente, pero siemprtr
con suceso aumenta'or su fuerza en proporción de»

lo que debilitaba la enemiga. Cuando se vio en ap
titud de obrar ofensivamente, la victoria' le sconi-

pafió siempre ; pero como el enemigo po,eia todos

ios recurso-, era preciso ganár-elos, para quedar

preponderante. Empresa ardua, pero no capaz de

hacer trepidar un momento, al que habia jurado li

bertar a s-ti patria, ó perecer con ella. La expe
dición sobre Cundinamarea, liara época en la ¡esto

tra de la revolución. Ella, con la victoria de 13o-

yacá libertó' ese gran departamento, y dio ala Re-

jrública un predominio desidido. Obligó al mis

mo tiempo al enemigo á aju-tar un armisticio, y el

tratado de re'g'ularbacion de la guerra, obra digna.
del genio filantrópico de Colombia, y ¿promover
negociaciones1 con la coite de Madrid, sobre el re

conocimiento de ia ■

independencia de- Colombia.

Maracáybo se declaró independiente : y este even

to en que no tubo parlé el gobierno de Colombia,

¡(ivrU de pvtetexto- al enemigo para romper las líos-
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feilidades. Pagó pronto su soberbia terquidad con la,

pérdida de la capital de Caracas, del puerto de

la Guayra, y con la completa derrota de su egér
cito de BüOO convalientes en los campos de Cara-

bobo, quedando en los dos departamentos total

mente aniquilado su poder, cuya suerte seguirá muy
pronto Aimerichen el de Quito, sino adopta el pru
dente medio de ceder á las circunstancias sacando

el partido que estas le proporcionen. Al rai-mn tiem

po que en la América meridional tremolaba per

todas partes la bandera de los libres, era también

enarbolada en .México, y muchas de sus piincipa-
les ciudades y puertos. ; Podrá dudar-e de que es-

la es una obra movida por la voluntad general de
los habitantes del nuevo mundo? ¿¡re creí» aun

que hay algún poder capaz de detener su impulso ?

Es digna de la observación de los politices la

uniformidad con que han procedido los héroes de

América en esta época gloriosa. Situados en pun
tos opuestos, y á una inmensa distancia, han se

guido una marcha tan conforme, cual si anticipa
damente hubiesen convinado sus planes.

La experiencia enseñó á Chile, que mientras

tubiese enemigos solo debia ocuparse en destruir

los, reservando á mejor tiempo el constituirse por

lirias U-yes análogas á su índole. Reconcentró el

poder conírándolo á un Director Supremo que ha

llenado sus debe- res mas allá de sus esperanzas.

Venezuela estaba en el mismo caso, dio toda su

autoridad al Presidente libertador, y el éxito ha

corre-pondico exactamente. Nosotros, sin libertar

al Perú no podíamos contar con nuestra existencia

política. Nuestro gefe lo conoció, lo emprendió,
Jo consiguió, y nos dio la seguridad de que care

cíamos. Los tiiunfos de Venezuela aunque repe

lidos, y brillantes, debían ser precareos, mientras

poseyesen los enemigos á Cundinamarea. El Pre

sidente libertador les quitó ese centro de, poder y

recursos, siguiendo los demás sucesos que alianza-



ron ia seguridad de la República. Colocados los
héroes de Sud-América en sus extremos de norte, y
mediodía, sus movimientos han obrado por una es

pecie de fuerza centiipeta, que ha encerrado al res

to de enemigos en uros puntos aislado1-, donde no

les queda mas arbitrio que el de recibir la lev tle
lo- vencedoies. Finalmente, en las Repúblicas de

Colombia y de Chile, los sucesos cpre decidieron de

la suei le de la América na lirliei al, ocunieion en el

t.íio ;M a en fechas muy inmediatas.

¡ Seres benéficos ! ¡ Númenes tutelares de un

medio mundo! Re.-liluistt is los derechos de la ra-

(uraleza u-urpados por el mas despótico fanatismo,
á -millones de a uest ros semejantes. ; Que gloria pue
de ser mayor que la vuestra? Las almas |rivile-
giadas expeiimentan una fruición divina, cuando re-

c-ueicían que derramaron la felicidad sobre loshom-,
bre^. '-Esta ít-i'á vuestra mejor y tras segura re

compensa, porque está fuera de los alcances de la

maledicencia, y de la envidia. Vuestros bustos co-

locados entre los de Bruto, Catón, Ciceión, y Wasing-
ton. serán el obgelo de la admiración mas delicio

sa de innumerables generaciones americanas.

LA SUERTE DE COLOMBIA DECIDIDA.

Junta de gobierno — Guayaquil S.etiimbre ñ de 1821.

l'xmo. Señor.

Tenemos la inexplicable satisfacción de anun

ciar a V. E. uno de los sucesos mas imporlantes
en la < an pí-.Ra de la libertad de América: mjccso

que por su rn-yoiitud decide de la suerte de este

vasto continente. Las tupas al mando del liberta

dor de Colombia se han elevado al colino de la

gloria en los campos de Caribobo destiuyerido has

ta en sus elemertos el ej.ército csp;ñol compuesto
de Í](JOO c< mbafierl.es á las ordenes del general I .a

To:re. £í V ice-Presidente di Cundinamarea comu.
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sica oficialmente este feliz acontecimiento que lié-

ga en este momento por la goleta Alcance proce
dente 'del Chocó : los pormenores de él se trans<

initirán á Y. E. con la celeridad posible,
Todas las noticias convienen en que la división

comandada por el general Torre pasó el J'uanum.-

b.ú, v se aproximaba a Pasto.

Dios guarde á V. E. naucho's años- — Excmo.

señor— José de Olmedo— Exmo. Señor D. .lose de

¡San Martin.

( Gazeta del gobierno tle Lima del Sábado 6 do

Octubre de 1821. núm. 2o.

Artículo de carta de Londres del 12 de Mayo de os

le año de. un sugelo respetable.

Al mismo tiempo han llegado noticias de la

ÍJavana á este pais de fecha 10 del pasado, pol

las cuales sabemos que un buque que salió de Ve-

racruz el 12 de Marzo, llevó á aquella isla la re

lación circunstanciada de la nueva revolución de

México, deposición del virey, y creación de una

jimia. Las mismas cartas de Veracruz aseguran que

¡se habia nombrado Diputados para comunicar á las

cor-fes de España estos suoesos, solicitando la inde

pendencia de aquel reyno, y proponer la creación

de una nueva monarquía constitucional en aquella

parte del mundo, manifestando el deseo de que el

rey elegido sea de la familia reinante en España.
Aunque V. pudiera tener esta noticia por el Mor-

nin Chronicle de hoi en que se ha publicado, lie

creído conveniente hacer mérito de ella en esta.

NOTICIAS DE MÉXICO.

Nota oficial ,
del Señor D- Domingo Trislan al Sor

ministro de guerra yt marina.

Paeo á V. *5. las noticias que ea el papel si'
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junto me han comunicado aqui D. .Lian Roldan y
au hijo D. Paulino, que sarparon de han Blas ew

Junio eR el bergantín Nancy ; ¡madiendo n mas que
México declaró su independencia el I i de .lunio,
Guadalajara el 1 i, Tepec el 17, San Pía* el l'.), y
que hoy disfrutan de. ella las provincias de Gua-

dalajara, Tlascala, Guanajuato, Puebla, Zacatecas,
Oajaca, Valladolid, Bajio, Purnandira, y Vera-
eruz cen independencia de México.

Ac.ipulco se hallaba también independiente, y
las fragatas de guerra Prueba y Venganza solo fa-

voiecian los casiillos

Estas mismas noticias me han sido confirma

das por el capitán fiel bergantin Mr. William Da-

lling ; y espero se siiva V. r*. pasarlas al coneci-

iriin,to del Exmo. Si ñor Prolector, para el uso

que tenga á bien hacer de ellas.

Dios guarde a V. S. muchos años. Pisco Se

tiembre 2(5 de 1821.— Domingo Tristón— Son mi-

íiietro de guerra y marina.

Plan de gobierno propuesto por el general I).

Agustín Ifurbide, al viie.v de Nueva España, conde
de Venabito

En el artículo pionero se declara que la re

ligión de .1. C. ha de ser la única, erno cuito sea

permitido. En el 2 qm- la Nueva E-paña es abso

lutamente independiente de la aniigni y de leda

otra potencia extrangera. En el A que -u gobier
no sen una monarquía moderada, y (pie al efeclo

se hará una constitución análoga al pais. El 4 ma

nifiesta que por medio del congreso que debe for

marse, se prefijaríí un teirnino para que uno de loa

principes de la casa de Bordón reinante en Espe
ña se Iraslade á México, para ser coronarlo con ei

titulo de emperador; el 5, (j, 7, y V, se contBi.cn

á establecer una junta gubernativa, que reinará Ín

terin llegue el principe que deba coronarse. En cí
9 se dice que este gobierno será sostenido gor ei
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egército de las tres garantías, que pe formará con

el objeto de proteger la religión del estado, la in

dependencia del pais y la unión entre aniericanüJ?

y españoles. Los articulos 10 y 1 1 establecen la

reunión de cortes para que estas hagan la consti

tución para el imperio. En el 12 se previene, que
todos los habitantes de Nueva España, inclusos eu

ropeos y africanos, son ciudadanos del impelió, le-
niendo opción á toda clase de empleo?, con arre

glo á su mérito y virtudes. El I.'j asegura protec
ción a las propiedades de los ciudada'nos. En el
34 se ofit-ce al clero la conservación de sus fueros.

Lo el I,') se' promete que en ningún» de los ramos

o.e admiíii- tinción se alteran! cosa alguna, y eme

los empleados públicos de cualesquiera clase, no se

rán removidos, si se adhieren al nuevo sislima. Por

ultimo se dechua, que los promotores de la desu

nión sL. considérala u como conspiradores contra la

independencia.
Para la egecucion de este plan cuenta el g&-

Heral con un egército de 28.000 hombres.

f Gazeta di I gobierno de Lima di I Miercchs 3

de Octubre de il>21. man. 20.

AVISOS.

Desde el número 1 se está vendiendo este periódi
co ú razón de medio real el pliego. Los que quieran
completar colecciones, pueden ocurrir á los puntos á
donde se venden que se les darán los números ante

riores á medio real el pliego.
Ey la calle principal de San Diego, de la torre

tres quadras para afuera, se, vende tina easa : el que

epiiera^-eomprarla, véase con la dueña, que es Da. Dolo

res Ballesler, que vive en la calle de San Francisco.

Se vende una criada de todos haccres : quim quie
ra comprarla, véase con su Sra. que es Da. Tadca Eche-

ñique.
Imprenta de Valles y Vilugrm. son Molinarb




	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 




