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PREFACIO
Con la publicación de la colección de la Caceta de Buenos Aires correspondiente al año de 1810, á que seguirá, en breve plazo, la de los años sucesivos, hasta el
de 1821 en que el periódico cesó de aparecer, cumple la
Junta de Historia y Numismática Americana el encargo
que el Honorable Congreso de la Nación tuvo á bien
conferirle en ia iey sobre festejos del Centenario; honrosa cuanto delicada tarea que la Juntar por órgano de
la Comisión (jue suscribe, se apresuró á ejecutar con entusiasmo y empeño, persuadida de que uno de los mejores medios de revivir nuestro glorioso pasad o y de a vi
var en el alma del pueblo el hondo sentimiento de la argentinidad consiste en divulgar la lectura de la más
evocadora y completa entre las fuentes históricas de la
época de la independencia, de aquella en que más fielmente se muestra, escena por escena, el dramático episodio de la Revolución, cuyos múltiples actores parecen
surgir de esas páginas amarillentas, como á la voz de
un conjuro, en la gallarda actitud y con el gesto soberbio propios de los trágicos y heroicos papeles que el
destino les hizo representar.
Resuelta la forma facsimilar de la edición, — singu-

Siguiente

— VIH —

larmetiíe indicada en el caso presente por razones que
huelga enumerar — las condiciones del procedimiento
para prepararla hallábanse dadas de antemano, dehiendoj desde luego, consistir en tener á entera disposición
las mejores colecciones de la Gaceta, en punto á conservación y k integridad del texto; obtenido lo cual, hacíase
indispensable colacionar prolijamente las diversas colecciones reunidas, cori el doble objeto de formar, ante
todo, una completa, en la cual, si fuera posible, no faltara uno solo de los números ordinarios ó extraordinarios ú otras publicaciones complementarias del periódico; y, en segundo Jugar, con el de elegir las páginas que
debían ser reproducidas en la nueva edición, dado que
todas las colecciones existentes pueden considerarse tina
á ima defectuosas, en cuanto varios de los números de
que constan, ó son de ediciones posteriores á la princeps,
ó, no obstante corresponder á é\sta, constituyen una copia borrosa ó de impresión poco firme, y por tales circunstancias, ó la de su deterioro, resultan inapropíados
para dar un nítido trasunto facsimilár.
Establecidas, asi, las condiciones de la labor, púsose
la Comisión en campaña en procura de las cofecciones
más completas de la Gaceta que existieran cu nuestras
bibliotecas públicas ó particulares; y es de estricta justicia reconocer que, a este respecto, la Comisión no ha
experimentado el menor tropiezo^ pues tos señores Directores de la Biblioteca Nacional y del Museo Mitre
allanaron en seguida toda dificultad para el buen des
empeño de la tarea; y, por lo que hace á los partículares propietarios de colecciones que fueron requeridos

—jipara el préstamo de la que poseían, sólo uno que otro
rehusó la propia para el patriótico trabajo. La Comísign ha podido así disponer de un " aparato crítico " que
puede reputarse en un todo suficiente y que consta de
las siguientes colecciones;
i.° las cuatro de la Biblioteca Nacional, especialmente
una que en el año de ¡8io es completa;
2.° la del Museo Mjtre;
3.0 la del doctor Ramón J. Cárcano;
4,0 la del señor José Juan Bicdrna;
5.0 ia del señor Alejandro Rosa;
6.° la del señor Enrique Peña;
y" la del señor Augusto S. Mallié;
8.* la del doctor José Marcó del Pont, y,
9,0 la del señor José Antonio Pillado,
en total, doce colecciones, todas las cuales han sido utilizadas, de alguna manera, en las operaciones practicadas con el fin de obtener un arquetipo satisfactorio.
Puesta ya de lleno en su íabor editorial, hubo la Comisión de resolver un problema que le salió desde luego
ai paso: el nacido de la existencia de numerosos impresos
que, sin pertenecer propiamente al texto de la Gaceta,,
vieron la luz por su imprenta y pueden considerarse
como un necesario complemento de las publicaciones que
forman el texto del periódico. I-a interpolación, en el
cueqio de la obra, de esos diversos impresos, que á veces son simples hojas sueltas y en otros casos verdaderos folletos, ofrecía inconvenientes nada despreciables
Uno de ellos, si de índole simplemente material, era,
no obstante, dificil de salvar, y consistía en la diversi-
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dad de tamaño de dichas publicaciones adicionales, algunas de las cuales necesariamente asumirían la forma
de hojas plegadizas. Otra dificultad, ya dé orden científico, estribaba en el deber de datar cada uno de esos
impresos, para poder ubicarlo en el lugar correspondiente; lo que hubiera exigido, tai cual vez, análisis
delicados de crítica de procedencia. Estos inconvenientes han sido motivo para que se reserven las hojas sueltas y demás publicaciones afines, con el objeto de darlas
al finalizar el trabajo y en forma que mejor consulte la
unidad de la obra, la comodidad de su compulsa y la
fácil conservación deí tibro.
Ha juzgado la Comisión de provecho proveer á la
Gaceta de una numeración nueva (1a impresa en tipo
del día en el ángulo superior interno de las páginas);
numeración destinada á regir en un índice analítico, que
irá a! final de la obra, y encaminada también á disipar
cualquiera duda sobre omisión ó trasposición de páginas, sugerida por los diversos errores ó extravagancias
de foliatura en que suele incurrir el texto original de
la Gaceta. En solo el año de 1810 (Junio á Diciembre),
hemos advertido los siguientes, comunes á todas las colecciones: de la página, ó por mejor decir, del número
15o retrocede al r49, repitiendo en seguida y por segunda vez, todos los comprendidos entre ambos números;
de la página ó número 166 salta al 169, omitiendo los
intermediarios; á la página 240 siguen las numeradas
141 y 142, continuando después con la 243 correctamente; la página 372 está numerada 272. Es también error
común á todas las colecciones consultadas preterir el
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número 26 del periódico, dando, en cambio, dos Gacetas consecutivas con el número 27. Además de estos
errores de foliatura, comunes á todas las colecciones,
existen otros peculiares á determinado ejemplar, como
sucede, por ejemplo, con el más completo de los per re
necicntcs á la Biblioteca Nacional, que ostenta en su
primer página ct número 573 y cuya página 387 carece
de foliatura.
Y ya que de errores ó singularidades se trata, diremos
que del número extraordinario datado el sábado 23 de
Junio, existen tres ediciones, idénticas en el texto, pero
distintas en cuanto á erratas y peculiaridades meramen
te tipográficas. Dos de esas ediciones proceden de la
imprenta de los Niños Expósitos, y la tercera, á juzgar
por el tipo, de la de la Independencia, La mayoría de
las doce colecciones consultadas contiene el ejemplar
correspondiente á esta tercera edición, la que, sin duda
ninguna, constituye una reimpresión verificada años después de aparecidas las dos primeras y cu la cual se tomó
como guía, en punto á texto y formato, una de las anteriores. Estas, en efecto, si iguales en el texto, difieren
entre sí en la composición y el tamaño; diferencia que
se traduce en el número desigual de páginas de que
constan: 12 en un caso, 14 en el otro.
¿Cómo explicar esta existencia de dos ediciones distintas de un mismo número de la Gaceta y ambas procedentes de la propia imprenta del periódico? La hipótesis más aceptable consiste en suponer que, agotada una
primera edición, hízose necesario lanzar una segunda,
ya sea para satisfacer la fuerte demanda del número
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susodicho, ya sea para difundir su contenido, que se reputó del mayor interés político, y con obrada razón,
como (\VLÜ en la referida Gaceta extraordinaria, se trata,
nada menos que de hacer público el emocionante cambio
de notas entre la Junta y la Audiencia, — verdadero
duelo de pluma, precursor del que pronto debia empeñarse en los campos de batalla — y el valiente manifiesto destinado a justificar la actitud de la Junta y la
expulsión del Virrey y de los Oidores.
Admitida esta suposición, multitud de circunstancias
inducen á creer que la edición princeps es la que consta
de 12 páginas. En ella, desde luego, se conserva el ta*
maño ordinario de la Gaceta; no así en la de 14 páginas,
compuesta, verosímilmente, sobre el texto de la primera,
pero con I a preocupación de la mejor presentación estética del trabajo, el cual se extiende, para dejar claros
que destaquen los artículos. A mayor abundamiento, la
copia que suponemos derivada, aparece, en algunos ejemplares, con un error en la data: sábado 24, por sábado
23 de Junio; error que, fácilmente, pudo cometerse días
después de transcurrida la fecha; que sólo se advertiría
en el curso de la impresión; que fué, sin duda, inmediatamente salvado, no sin quedar impreso en cierto nú
mero de ejemplares, que se pusieron, no obstante, en
circulación, para evitar la pérdida del papel, artículo
entonces de lujo. Con todo, y á pesar de lo expuesto,
hemos preferido para la reproducción facsimilar la copia supuesta derivada, atendiendo á su mejor estado de
conservación y teniendo también en vista que es una
fuente tan genuinamente directa ú original como la otra,
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ya que ambas tienen el mismo origen. El bibliógrafo
Zinny, dicho sea de paso, incluye en su conocido Res\tr
trien <ie 1a Gaceta, tanto el extracto del número correspondiente aí sábado 23 de junio, como el del número
det sábado 24 (sic) del mismo mes, incurriendo en una
inadvertencia tan saltante como inexplicable.
Un cuadro, inserto al final de Ja obra, indicará detalladamente la colección de que proviene cada una de las
páginas, en facsímile de la presente edición, la que,, dado
el método seguido al prepararla, explicado en los párrafos anteriores, superará, sin ningún género de duda,
á cualquiera de las colecciones existentes, supuesto quer
vendrá á ser, al par que la más completa de todas, la
de impresión más legibie, Será, al propio tiempo y en
cierto sentido, la más "auténtica", en cuanto, dados
los elementos de que dispone la Comisión, ninguna de
sus páginas dejará tal vez de representar la exacta
reproducción de otra que no corresponda á la edición
princeps.
Una vez terminado el trabajo y puesto al alcance de
todos los estudiosos, será menos quimérico que ahora
esperar la aparición de una Historia de la Gaceta de
Buenos Aires, que en interesante y colorido relato
cuente los n años de vida del periódico, tan ligados
á las vicisitudes de la Nación en el primer período de
su existencia, Y la obra anhelada, para ser en un todo
completa, no olvidará sia duda mencionar, á titulo de
simple curiosidad ó por alarde de erudición papelista» un
antepasado homónimo del biografiado: cierta Gaceta
de Buenos Aires, de la cual guardan cuatro números

tos áhitíítieíes tfe wtfeistra ^BftíHoteca Nacional -'(^éase CaiZtiógo -cié los manuscritos -existentes *n la 'BíbHdteca
Nacional, 'página 73) fquc 'allá, por It)$ EFTÍOS 'de 1764,
^e editaba matniiícrita eti la capital de ;la ''GrfbcTnatión y
circulaba de mano <en mano, de seguro furtivamente,
entre un círctflo Tedticido de tos vecinos -principales, calmando, con Sus noticias ry-chismes 3e aldea, ya que no
desalterando esa sed ;t'aii hhumana jde información, esa
ansia por conocer ías novedades del-Hía, que cobra-quizas mayor intensidad cuando 110 halla el medio de satisfacerse^ tornándose,: entonces, solo comparable xon él
deseo aguijoneante de hacer á algún otro partícipe de
la nueva que se acaba de saber.
Buenos Aires, i 25 fe Mayo de ^1910.

Antonio Delíepiane, José Marcó del Pont,
José Antonio Pillado.
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ORDEN DE LA JUNTA.
el momento en que un juramento solemne
hizo responsable á esta Junta del delirado cirgo que
el Pueblo se ha dignado confiarle > \ha sido incesante el
desvelo de los individuos que la forman , para llenar
las esperanzas de sus conciudadanos. Abandonados ca*i
enteramente aquellos negocios á que tenían vinculada
su subsistencia > contraídos al servicio del público con
una asiduidad de que se lian visto aquí pocos exenv
plós, diligentes en proporcionarse todos los medios que
puedan asegurarles el acierto; ve la Junta con satisfacción que la tranquilidad de todos los habitantes acre*
dita la confianza con que reposan en el zelo y vigilancia del nuevo Gobierno.
podría U Junta reposar igualmente en ía gratitud
con que publicamente se reciben sus tareas» pero la
calidad provisoria de su instalacion redobla la necesidad de asegurar por todos los caminos el concepto debido á la pureza de sus intenciones. Xa destreza con que
un mal contento disfrazase las providencias mas juiciosas i
las equivocaciones que siembra muchas veces el «rror»
y ele que se aprovecha siempre la malicia; el poco conocimiento de las tareas que se consagran á la pública,
felicidad , han .sido en todos tiempos el instrumento,
que limando sordamente los estrechos vínculos que Wgan
el Pueblo con sus Representantes, produce al ün una
disolución t que' envuelve toda ta comunidad en males
irreparables.
Una exacta noticia de los procedimientos de la Junra;
una continuada comunicación pública de íai medidas que
i
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acuerde pata consolidar la grande obra qüesa ha principiado ; una sincera y franca manifestación de los estor*
bos que se oponen al fin de su instalación y de los medios
qike adopta para alUnarlos, son un deber en el Gobierno píümurio queeierce, y un principio pura que el
PusLíta no resfrie en su confianza, ó deba culparse así
mtiino síao auxilia con su energía y avisos á quienes
ñadí pretendía sino sostener con dignidad los derecho*
del Rijy y dí la Patria, que se le h*m cuníudo, £1 Pueblo tiene derecha á saberla conducta de sus Representa ntes, y el boaor de estos se interesa en que tolos- conozcan la execración con que miran aquellas*reservas y
misterios inventados por el poder rgra cubrir ios delitos.
¿ Por qué se han de ocultar á tal Pro villas sus medidas relativas í solí Jar su unioñ baxo el nuevo sistema?
¿Por qué se les ha de tener ignorantes de hs nocidas
prósperas ó adversas que manífiaíten el sucesivo estado
dt la Península? ¿ Por qué se ni de enyolver U administración de IÜ Junta en un caos impenetrable á todos
jos que nú tubíeron parte e*t su formación? Quando el
Congreso gener.il necesite un conocimiento del plan de
Gobierna que la Junta piovi&ional ha guardado , no
huirán sus Vocales de darlo, y su franqueza desterrará
toda sospecha de que se haced necesarios ó te moa ser conocidos i pero eí rrm diga» de representación fiar ¿ I a
opinión publica Udefeasa de sus procedimientos» y que
quando Toctos van á i?mr parte en ja decisión de su
suerte, «adís ignore uqustlo* principios políticos que
deben reglar su resolución.
Para el legro de tan justos deseos há resuelto la Junta
tjLtrt salga á \xtz un nuevo periódico se man ni con el titulo de gazeta de Buenos-Ayres, el tjual sin tocar los obrero* que- tan dignamente se desempeñan en el sercunarío de comercia, anuncie al público las noticias extenares é interiores que debía mirarse con algún interés. En
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el se manifestarán igualmente Us discusiones oficíales
de la Junta con tos aemas Xefes y Gobiernos, el estado
de la Re ai Hacienda, y medidas económicas para ÍU mejora y una franca comúnicarion de los motivos que ínfiüÍ<an en sus principales providencias abrirá la puerta á
as advertencias que desea de cualesquiera que pueda
ootitribuít con sus luces á ta seguridad d^l acierto.
Ira utilidad de los discursos de hombres ilustrados
que sostengan y dirijan el patriotismo y fidelidad que
tan heroicamente se ha desplegado ; nunca es mayor que
quando el choque de las opiniones pudiera envolver en
tinieblas aquellos principios, que los grandes talentos
pueden únicamente reducir a $n primitiva claridad; y la
Juntad mas de incitar ahora generalmente á los sabios
de estas Provincias para que escriban sobre tan importantes objetos, los estimulará por otros medios que les
descubran la confianza que ponen en sus luces y en su
aelo.
Todos los escritos relativos a este recomendable ñu
se dirigirán al Señor Vocal Di: Don Manuel Alberti,
quien cuidará privativamente de este ramo, agre gandove por la Secretaria las noticias oficiales cuya ^'íblicacion
interese. £1 pueblo recibirá esta medida como una demostración sincera del aprecio que hace la Junta de su
confianza i y de que no anima otro espíritu sus provir
de acias que el deseo de asegurar h felicidad de estas
Provine ¡as. = Buenos-Ay res a de Junio de I S I Q * =
Drf Mariano Moreno, $e¿rrttarto,
CON SUPERIOR PERMITO.
BUEMOS-AYRES:
lín la Real Imprenta de Niños Expósitos*
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GAZETA DE BUENOS-AYRES.
JUEYES 7 D E JUNIO DE i S i o .
vMiRárá tttitpotum fclmtotf, «¿/ sentir? qu* T>elUt
tt qu¿ sentías, diecr? Uctt*
Tacko I ib- i, Hist.

OftDEN DE LA JUNTA.
JLJtaJí el momento en que un juramento solemjir
hizo responsable á esta Junta del delicado cargo que el Pueblo te ha dignado confiarle, ha sido iiice^ne el desvelo de
Jos individuos que la forman» para TIanarías esperanzas de
sus can ciudad unos. Abandona dos casi en re rn me nía aquel Ipfi
líe^ocios á que tenían vinculado su subsistencia , con traaos
al servicio ¿el publico con una asiduidad de que se bao visto aquí pocos exemplos, diligentes en proporcionarse todos
los medios que puedan asegurarles e! acierto; v¿ b Juata
con satisfacción qtie h tranquilidad de rodos los habitantes
acredítala confianza con que reposan en el zelo y vigilancia del nuevo Gobierno,
Podría la Junta reposar iguaJtnente en la gratitud con
que publicamente se reciben sus tareas; pero la calidad provisoxia de su instalación re do Mu la necesidad de asegurar por
todos los caminos el concepto debido 3 la pureza de sus mí endones, hn destreza con que un mal coersoro disfrazase

las providencias mas ¡uídosass las equivocaciones que siembra muchas veces el error, y de que sé aprovecha siempre
la malicia., el p^co. conocimiento de las tareas que se consagran a lá pública felicidad, han sido en todos tiempo* el
instrumenta > que I inundo sordamente los estrechos vínculos
o^ue ligan el Pueblo con sus Representantes, produce al íiu
ti a a disolución, que envuelve toda la comunidad en males
irreparables.
U^a exacta noticia de tos procedimientos de la Junta;
una continuada comunicación publica délas medidas que
acuerde para consolidarla grande obra que se ha principiado; una ¿facera, y franca manifestación de los estorbos que
se oponen at fia de su instalación y de los medios que adopta pata allanarlos, son un deber en el Gobierno provjsorío
que. ejerce, y un principio,para que el Pueblo no resfrie en
;u confianza, 6 deba culparse á si mismo sino auxilia coa
sn energía y avisos á quienes nada pretenden sino sostener
con dignidad los derechos, del Rey y de la Patria r que se
les ha confiado. El Pueblo tiene derecho á saber 1* conducta de sus Representantes, y el.honor de estos se interesa en
que todos conozcan la execración con que. miran aquellas
reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los;
delitos,,
¿Por qué se han de ocultar k las Provincias sns medidas relativas i solidar su unión batfo el nuevo sistema? ¿ Por
qué se les ba de tener ignorante* de las noticias prósperas
ó adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Penin*
sula? ¿Por qué se ha de, envolver la administración, de la
Junta en un.caps impenetrable á rodos los que lio mbieron
parte en su formacióní Quando el Congreso general necesite un conocimiento del plan de Gobierno que la Junta
Provisional ha, guarda do, uo huíf 4 n sus Vocales de dado,
y su franqueza desterrará, toda sospecha de que se hacen
necesarios ó temen ser. conocidos; pero es mas digno de su
íepresentacjoíi fiar ala opinión pública la deFensa de sus
procedimientos; y que quando todos vana tener parteen
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h decisión de tu caerte, nsuüe ignora c<jaelloS principias
políticos que deben xegUr $U resolución.
Pata el logro de .tan justos icwo* ha resuelto la Junta
ue salga k\\tz un nuevo periódico semanal con t\ título
c Gazeta dé Buenos* Ayres, el qual ala tocar los objetos
qtif tan dignamente só desempeñan ea el semanaria de comercla, anuncie al público la» noridn exteriores 6 interieres que de bao mirarse con algún ¡atete*. En ^1 se ¿»an i testaran igualmente las discúteme i oficíales do Ja Junta
con los demás Xeíes y Gobiernos, el estado de la iíeal Hacienda , y medidas economicéis para su mejora y UIXÍÍ franca
comúnicacioii de "los motivos qus influyan en sus principales pnmdencks, abrirá la puerta á las advertencias (Ju<r
desea de qu al esquiera que pueda contribuir coa fas luco»
á la seguridad del acierto.
La utilidad dolos discutios de hombres ilustfadoi qtt^
-sostengan y dirijaa.el patriotismo y fidelidad que ttm be~
royeamente se ha desplegado; nunca es mayor qu* quandi»
el choque de las opiniones pudiera envolver .en tinieblas
aquellos principios, que los grandes talentos pueden uní*
camente reducir í su primitiva claridad; f la Junta 4 ftm
de incitar ahora generalmente á fes sabias dé esta? Provine
cí^s para que escriban sobre tan i Aportantes objetos, l«s
estimulará por otrosí medios que ¿es deicubraü la conüanatt
que ponen en. sm luces y en su- adío;
Todos los escritos relativos á este recomendable fin *o
dirigirán al Señor Vocal Dr. D. Jfcfaaiael Alberti, quien
cuidará privativamente dejaste ramo* agregándose por la
Secretaria las noticias oficia les t cuya publicación in corea*.
El pueblo recibirá esta medida como una demostración
sincera del aprecia qu* hace k Junta de su confia^tí ; y de
qic no a-fcíimf otro mptritiu sus. providencias que el deseo
de asegurar la feíickbd de-e*ttisProvmtfatóBtit e no s' A y res *
de Junio-de itiío -:eí>r* Mariano. More no, Se ere tario.

í

Btmm-Afres 7 de Junfo dtriSzo,
El {fecaio* Señor Marques de Casa Irojo con fecha
tresne ílayo del corriente, año 44 cuenta a esta Superioi;
Gobbrnct, que la fragata española nuestra Señora del Carmen (altas t\ Neptimo) procedente del Calhode i i i m
con dirección á. Cadfz , habiendo sido encontiada el primero da Marzo cerca del Ecuador por el navio de S. M. B.
el Belfbrdy fud detenida y condacida áFernambuco, sin
otro morívo que \o% recelos de que dirigiéndose i Cádiz
podría caer en poder de los franceses, si por casualidad
*e hubiesen apoderado' de aquella plaza. Jista. noticia deberá reglar las especulaciones de nuestrqs comerciantes ea
la^ dirección do sui buques, para no exponerlos á quebrantos irreparables.
Gautó Inglesa titulada The Counrr*
Londres so de Febrero*
Se han recibido artas de Cádiz coa fecha 9 del presente, Algunas.de el tas, refieren que el enemigo no había tomado mas ele ó Sevilla* Otras con mas probabilidad aseguran que han tomado a Lebrija, Xerez y el Puerto de Santa Mafia en frente de Cadja, En esta ciudad se están ha*
riendo todos los preparativos para repeler algún ataque
que pueda sufrir. Se dice que el Duque de Alburquerque
y Castaños tiene á su maneto cerca de 20 mil hombres tropa reglada,=>A pesar de h muchedumbre que hay en Cádiz con la llegada de los fugitivos de Sevilla y de otros lugares no se recela el hambre.- Feílamente había en el puerto
sesenta buques americanos con barina, quando las tropas
españolas entraron al pueblo. Todos los hombres se están
alistando para h defensa de b plaza, Se están construyendo
baterías, y haciendo toda preparación para, una v Í gozos a
" resistencia; Pero nosotros no creemos que el enemigo veri*
fique algún ataque. Mientras nosotros tengamos el mando

áel puerto, Cádiz debe considerarse inexpugnable. Es ve>
xosimíl que el enemigo por la rapidez de sus movimientos
juzgó tomaila. por sorpresas Ellos pudieron haberse iuformado que su esquadra de Tolón estaba en el mar, intenta ad o dt»r un golpe á Cidiz, donde nuestra fueiza «ra poca»
y IPÍ navios españoles mal armados. Esta jn tención se fruítrata probablemente, y si el Lord Collingvvoon puedo
atacarlos, como confiamos, ellos á la veidad visitarán £
Cádiz i pero con la bandera británica tremolando en lot
mástiles.
Mas vol viendo 4 la* medías •£"<= se lian adoptado en
Cádiz, M\ almirante Furris se le ha dado el mando de fo
esquadra española que te ha puesto en movimiento su-*
boidmada á la inglesa. Se han fletado buques de toda date
para conducir la? mugeres i Inglaterra y otras parres. So
solicitan con empeño letras de cambio sobre el banco do
ioüdres, La Junta de Cádiz ha hecho saber su intención
¿v dividirle en tres sesiones, Militar, Política y de Hacienda; con. el objeto de adelantar Con mayor despacho y
facilidad las medida? necesarias para la defensa de la plaza.
En el momento publicaron una lista de los miembro? 'de las
diferentes sesiones, que debían dedicar -A despacho nuevo
horas al dia; y si este tiempo se hallase insuficiente par»
los asuntos de sus respectivos departamentos, seria incesante su tarea* Ellos anunciaron á sus conciudadanos la resolución que timaban de no recibir premio o distinción
alguna por sus servidos) proclamándolos al mismo tiempo
en los términos mas enérgicos á cooperar en -la realización
del juramento que habían hecho, de posponer toda consí*
deradon a la da U defensa y seguridad de Cádiz r que e*
tas presentes circunstancias debía considerarse como el ba*
luarte de España, y la esperanza de sus atiados\= Ceutt
<jue es una posesión de grsnde importancia para España,
y para nosotros, problemente está ya en nuestro poder.
Una fuerza de la mil hombres salió tiempo ha de Gíbulur pitra entiesarse de cllu.

Buenos* Affft 7 dé Jtvifa
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£1 empleo de Portero do la Secretaria del Superior Gobierno ha resultado vacante por dimisión que ha ti echo de?
ó\ V>* Blas Cambie*, Por consideraciones debidas á toda k
familia del Exemo* Sr> JXJhltafctf: Hiáalgo de Cisneron
se le rogó para (¡u* continuase/ pero él ha preterido seguir
•u calidad de doméstico de dkho Señor: y precisado ei Secretario á proponer á la Junta persona que desampeñe este
<«go, lo avisa al público, para que en el trotino, de ocho,
dias ocurran todos los que se consideren con derecho á se*
colocados en ctte destino;-en inteligencia (¡uc tanto ¿sre como k» demás empleos sujetos á la provisión de Ea Junta, j
que ístáa fuera de rigorosa escata se «xpondrán a la concurrencia de todos, y seián premiar del gu« acreditase mayar
mérito.
Es Recesário deivanecer ía equivocación con que afgnnos creen suspendidos ó embarazados lot sueldos-de los empleados civiles ,'pof la arden que la Junta h^ comunicada
í UÍ Oficinas de Hacienda* do quer.no encalen pago alguno
sin decreto etperiaL Eira medida a<áoptada «n, todos los apuro*
del Erario* es una jirecaudon, para que nunca quede al arbitrio de Xefes subalteraos la preferencia *d« las aplicaciones; pues CÍI caso de una imprevista quiebra k Junta deba
aplicar el defitti Coa" arregla a la importancia v urgencia d9
los crédito»; ¿1 funcionario publico u,Da trabaja, nunca de*
zara de í¿r pagado} y las Oficinas formada cada m$s el es*
tado de pagos yfi>ndosexistentes lofc remitirán á la Junta»
cuyo visto buencuiexará expedita U exeataon, mientras
apuros irresistibles no la impidan*
Ordttt de la Junta,
Comprobado por la experiencia que las medida* adoptada* pora los derechos de extracción do los frutos y efectos.
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de j^spiejos de promoverlos fines^ (pie «e pTopu¿JerGD*$il
la- descreción ó mitforación del fraadet fomento del corneado
y Je la agricultura, -y pnarútun de medios al eraric fcatiobrado efectos poco sensibles á beneficio de. estas eausaí^speda W tire en Jo respectivo á fdoÜitardi exportación de lo»
cueros- que son «1 principal ara cu lo de nuestras campeas,,
sin. prenotarse apariencia deque podamoi fcV-acuax ios irc-*:
mensos acopios* de esta especie , <¡neen ¿es ¿Imágenes cursarme a sus propietarios COA"gasto!coatiüuos y perdida* costo i*
de rabies por el detertofode que son susceptible^ y considerando qu o La sujecibit- escrup ¿losa í reglas-i que no p ued«a>
ajustarse á las actuales circunstancian sería ua obstáculo insuperable al logro de tos expresados fine*; meditó e&tajutita Pro r^ional Gubernativa poner en-discusión esta impor~
taute materia* y al efecto de su. mas plena deliberación se):
confirió, verbal me ate^e** dos sesiones de los días j y 4 del
carnéate GottaMstetrcia>del Sr. fiscal de real hacienda por.
SkM. y de losares:-sindico procurador general delBscmo^
ayuntamiento y sindico del real Consulado cort-1a.represen-,
cacion.á la vJsta del apoderado de los hacendados de este sue*
\oy y ¿xpédieateseguido ¿instancia de los de Montevideo»
y después de un, examen serio. y detenido convelidos los
tres referidos SS, representantes en la idea csenciaJ riel pen <
Sarniento' propuesto y, se detet mmó - coa acuerdo un¡4tfím&
de esta Junta lo si gu>ente.=:Que los cueros -de ganado ba H
cuco pagarán á su extracción quatro por ciento Je -aleaba!a,
un real de ramo de güera > medio por ciento de a veril
ordinaria^ medio por dentó de averia extraordinaria* y uno
y, medio de subvención :,los de caballo pagarán medio real
de ramo de guerra i y el sebo y dernas frutos de extracción
pagarán el dteí por cieato de derechos reates, y dos y medio por ciento de avería y-subvención, aforándose : los unos;
y regulándose la estimación de los otros por los precios y
en la form* prevenida en la ^acta de 6 . de» noviembre del
año próximo pasudo con declaración de que la minora-

donde derecho* desighada t se entienda píovisióaalmente
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y rija solamente fusta la celebración del congreso d e l i t provincias dependientes: tómese razón en la admiiihiracioti de
aduana y tribunal de cuentas, anchi va JI José Cita CJI J¿t *^cr¿tarííi de rea] Hacienda , por la que se pasaran copias a\ ministerio fiscal de real Hacienda, al Exorno ayu-u^mieriro _
leu! tribunal dsl Consulado B Lien os Ayre1* cinco dü junio de mil ochocientos diez.= Dr. Juau JQÜ Pass9> Seta rio.
,Buems-Jyrrt

7 dt jíittü.

Nada «e presenta mas magnifico i la consideración del
bomt?ru filosofo» que el expect^culo de an pueblo que eligs
Sin tumultos,, personas que merecen su confianza y á quie-aes encarga el cuitado de su gobierno. Bueno» Ayres ha*
bia dado- una le ge i o a al Mundo entero por la madurez y
moderación conque el congreso general se examinarla
ks grandes qtie¿rion$$ que iban a decidir de su ¿uerte, y el
feliz resultado xjto taoTéspefcable asamblea prodüxo la augusta ceremenia del juramento solemne Con que se estrecharon
los vincules para la-religiosa observancia de lo que la pluralidad ha bk sancíoaado. Dos tardes seguidas apenas bastaron
para recibir los votos de los funcionar ios públicos é ¡ncorporaciones mas respetable EL eclesiástico, el regulars el
militar, el togado, el empleado, el vecino t todos concurrieron a jara-r la firm-21 y .estabilidad de la nueva obra * porque todos reconocieron str justada, confesaron su nfecesi*
3ad,y vieron ti t s teres cooi mi iotimameare unido al partí*
cuíar de su* p^ncuasi a s ajinas sensibles desfallecían con la novedad de una
impresión f e í s i m a , * que no estaban acostumbradas, un
turnen* so -quadro de tropas ea quienes Ir re mura ocupaba
el lug^r de* la ferocidad que las d istia guio, en los combates*
1* ás>Ht&ncia de los oficialw.de la marina inglesa, y puncipalefc^iadivjduüj cié*n (comercio, el prelado de la igleifc
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y a>e£es de todas las corporaciones píiUiai^ alternando-coaIos nuevos representantes ¿el pueblo, y dando á este desde los balconea de las casas consistoriales una prueba rt^da
cquívoca-de la sinceridad de sus sentimientos : el estruendo
de la artillería aumentando por las aclamaciones y vivas
de veinte mil espectadores -t k salva de los buques ingleseíque celebraban un» función que sus xefes estaban admirando ¿ el conjunto de rail circu ni rancias que felizmente se
agolpan en los sucesos grandes» lodo producía ia ternura,.
la confianza , Lis espera a zas mas seguras, y elevando las
almas de los jóvenes, arrancaba lágrimas á los viejos, para
quienes dexó de ser temblé la muerte, después de haber
v*Uto un dkt' un giortoso. La fórmula de! juramenta fué la
siguiente.
"Juráis a Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios
reconocer ia Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Rio de la Plata á nombre del Sr. D. Fernando VÍI,
y para guarda de sus augustos derechos; obedecer sus ordenes y decretos; y no atentar directa ni indirectamente contra su autoridad , propendiendo pública y privadamente á
su seguridad y respeto?"
Todos juraron ; y todofr morirán, antes que quebranten
la sagrada obligación que se han impuesto.
F El din 3c del pasado hubo Misa cíe gracias, y se catiro
Tt Díum en lit Santa Iglesia Catedral* El doble objeto de
celebrarse c) día- de nuestro augu«o monarca L>* Fernán *
do Vil-, y la instalación de la Junta redobló b celebridad
de ta fiesta , á que concurrieron rodas Us corporaciones
xefes y vecindario , pasarrato después k ia real fortaleza á el
besamanos , que principió la Real Audiencia , y continuaron
por su orden los demascuerpos civiles, y xefes del ejercito,
Concurriendo igualmente A.aquel acto el Excmo* Sr. D, Bal*
t»saf Hidalgo de Cisneíos,

El Excmo* Sn 0*" Hms Oftís.;rnturstroplenipotenciario
de S.^Vf. C. en las. Estados Unidos de América f aviba á
esre.Supsríor Gobierno por conducto .¿iel Excroo. Sr. Mirajes de Casa. Irujo , que ea BaUimore había muchos emisarios dc~Jose Bona^arte* cuya misión se dirige á formar
partidos, para que se reconozca en America la dinas da 4^1
intruso José El tirano debiera .desengañarse de queden
Americana fructificarán sus intrigas, pero es un deber.del
CrtíTsiefjio esctiar el zelo de un pueblo fiel» pam que lodos
velen igualmente en el descubrimiento f y aprehensión Ac
estos iníquost
E\ señor coroneVD, Tomás deftocamofa.avisa desde la
Invernada con fecha 7 ds Mayo, que4¡os portugueses han
traspasado en U baotU meridional' del Jlbjcuy los- límites,
qué por el deslinde-de 804 debían guardar», ocupaodo toda
la, pertenencia espanta hasta el borde det Qiiarey» Una novedad tan importante ocu pa toda la atención da Ja J u n ta
para tomar las medidas convenientes á guardar la mtregí*
dad del terri-tono del Rey* proporcionando al Sr* Roca mora
los auxilios, que se acomoden mejor á hs cireiiastanéias
del, dfa*
Encarta que -escribe i *a familia una persona respetable,
su fecha en Cádiz á 24 de-Marzo JM; 1810, se dice lo siguiente. ^, S i iu ere, como .v md • siempr e ila c reído siem pr e ,
« ya sabe^qual esjníün, y.ahora- juas que nunca.* pero co~
« mo la pérdida de Jas Andalucías, y ei ii do de lo; exterior
»>-de .-esta plaza es temible, -que cause 4íensaqioi* ¿hay,.?*
*t b a ce preciso saber qual es, bien que siempre *erá intent»pestiva, pues se debe-reamóter la .Regencia en que vive
j> Es paña, y a un s ost1 ene e-sé reí tos e n A r ago o / C a tal a ña ,
«Castilla» -Gali c ia v Ji *r r em a d ura* donde no hati entrado;
j>mas es la correspondencia tan eltraviada por los enemi» gos- que JnrcrnvsiMu , que hisf*ahora no he podido ceaej
» respuesta .de N* <jue está en Badajoz.**
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VI

Ha llegado itna proclama del Consejo de Herencia qiw
reside en Cádiz t que hasta ahora oo tiene otra au rorizacion
que hallarse de letra de molde, en él se CÜavoca ¿ Cortes
p»ra MítlWía., y nublando con ios Americanos sobre la elec*
don de los Diputados se dicen los siguientes párrafos
que por U-urgencia del tiempo se anticipan en la. Caseta*
con protesta de rclrnprímitinn^díatameate:. toda, la proclama.

X>esde el principio de la revolndoc declaró la Patria
«ios Dominios parte integrante y esencial de la Monarquía
.Español*. Como tal le corresponden los mismos derechus y
pr ©rogativas que á la Mo tro poli siguiendo esta principio; de
«terna -equidad y justicia, fueron llamados esos naturales a.
tomar parte en el gobierno representativo qae ha cesado:
por éi tienen en Ssi Regencia actual i y por el la tendrán
también en la represen tac ion de las Coi tes nacionales enriando á «lías Diputados > según el decreto que' vá 1 coa*
tinuar de este manifiesto,
Desde este usnment© f Españoles Americanos, os veis,
elevados á la dignidad de hombres libres Í no-iois ya los mismos que antes encorvados baxo un yugo mucho mas duro
mientras mas distantes estabais del centro del poder, y mirados con indi fex encía, vezados por Ja codicia t y destruidos
por la ignorancia. Tened presente que ál pronunciar o al
escrito el nombre del que ha de vj&nir á *epresenta!os en el
Congreso nacional » vuestros destino* ya no dependen ni de
los Ministros , ni de los, Vireyes , ni de los Gobernadores*
esritv en vuestras una-nos,.
£s preciso que en este acto, el ma* solemne (b el raasimportaete de-vuestra vida civil, cada Elector se diga así
nusmo; á esteihombre envío yo, para que unido á los representantes de 3a Metrópoli haga frente á los designios
•destructores de Bonapártt; este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos^ todas las extorsiones, to-

T%
£*)
dos bs rules t que han caucado en estos paiseí la arbitra*
Hüdad y nulidad de los mandatarios ddl Gobierno ambiguo : e¿te el que ha de contribuirá formar con justas y sabías leyes un todo bien ordenado de untos, can vastos,y tan
separados dominios: este en fin el que ha de determinar las
cargas que hé de sufrir, las gracias que m; ban de pertenecer, la guerra quefié de sostener, h pa¿ que he de jurar*
Tal y Tanta e s , Españoles de América, la confianza
que vais i pemer en vuestros Diputados. No duda la Patria , ni la Regencia que os habla por ella anón, que estos
mandatarios serán dignos de las altas Junciones que van á
exercer. Envhdlos pues, coa la celeridad que la situación
de lastcosas publicas exige: que vengan ¿contribuir con su
zeta y con sus luces a la restauración y recomposición de
la Monarquía: que formen con nosotros el plan de felicidad
y perfección social de esos inmensos países; y o^ue concurriendo á U execucion de obra tan grande, se revistan de
uaa gloria p que- sin la revolución presente ,*oi España, ni
Amérka, pudieron esperar jamas—Real 1*1 a de León 14 de
Febrero de i$ 10.7 Xavier de Oastafíos. = Preside rite .=
Francisco de Sa a ve dra.= Antonio de Escafto.s Miguel de
Lardizabal y ,Uribe:
SXZSCftiPGIQN. Se dar* de cafe Gozcta de Baenaa-Ajrcs , pliego y medio on Eos Jaoves de cada Bentina ; y »e suscribirá 4 ella
en ü Imprenta de Ni ñus Et|>ó«it0( ; siendo su precio el- de un paso ti
ncí para los tíe fsU Cipital, diez fealc par» lo» Pueblos coan pretendidos en esttt Adral nistr&cioQ principal de Correos , y doce reate? para
JOS di I r*erü y Cbile ; no ad mi üén doie suscripción para « 1 A Ciudad
3>or monas d« tres me&eE , y da aeis para loi da fuera; debi¿ui>¿e
anticipar É-Í ljiparte, y fCíibLéndolo ca sus casas los de esU *.iud»tl * ,-j» fuera ¿ fraü^ot de todo porte.

COK SUPERIOR PERMISO.
BUENOS-AYRES:
En la Rtal Imprenta de Niños Expósitos*
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SUPLEMENTO
A LA
OAZMTA
d$ Buenos-Ayres del Jueves 7 de Junio

N o pediendo mirarse con Indiferencia íot
Joaoles fines propuestos en la expedición que
pidió el Pueblo para las Provincias interiores,
y siendo un deber de ía Junta llenar este encirgu á q u ; s¿ le sujetó en las Actas cU su
imugurauion , avisa í los buenos Patriotas,
que pueden ocurrir al Seiíur Vocal Don M N
giiel deAzcuenaga, guien recibirá los ofrecímíentQS <\vc voluntariamente se hagan, co»
reserva de reglar la Junta los deütlaos coa
concepto i la calidad de Jos sugetos, y npm~
brár la parte de fuerza efectiva , y Xefes <jué
deben presidir a la expedición*
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A
D E B U E N O S AYRES
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ttmporum fciísitatt, ubi sttitire $u¿ Tr¡ip,
ft qtitf sentías, diurc lütt,
Tacitt> Yi\y i. Hkt-

fcL CON SUJO DE
É

¿í ¿ U í

REGENCIA DE

ESPAÑA

IKPIAS

^V£JRJC^A©5

ESPAÑOLES.

JHbpéttM el Cornejo ds Regencia recibió del Gobierno
que ha cs^do U autoridad que estaba depositada v.ti sus minos, volvió su pensamiento a w porción inmensa y preciad d¿ la Momuquu. Enterarla de esta gían tro vedad,
explicar 1&S motivos que ta faní aCéTer/iido, ammci.ir lis * es*
peran^a4* que pronieti;, y ma&ife^t.u ios pr¡jicÍpK>£ q.:.;e animan á la Regencia por la prosperidad y gl<xia d¿ eso* pai*<H , lun" sida obvios de su primer cuidado en £*Ta memorable trisi», y va á desempeñarlos con la franqueza y v m ^ á dad que runua m?sqnc ahora debe tíiractcrizar su. los doi
mundos ¿i Us abrus Españolas.
Uoii serie no interrumpida de infortunios rubia desconcertado todas nuestras operaciones desde la batalla de Talavera- Desvaneciéronse ea bunio las grandes esperanzas qu^

debieron prometerse en esta celehre j orna Ja, M»;' poco tic**
pumita «Ha ei florido exercito de b Mancha fue bando ca
Almonacíti, Defendíase Gerona, pero c<*da día se ímpo*ibi.
Iiraba mas UIÍ socorro que con tímta n e c e a d y justki.i se
debía á nquel taroyco tebon que dará á sus defensores tía lugar sin segundo en lo* fastos sangricuros de b guerra. A p*>
wr de prodigios de valar, ei excrcíio de Oístilja haba sido
batido en la bjitulla de Alva de Tormes y Tamámes» y con
este revts se había tumjetado ei desastre Í1 menor de ia acción de Ocaña, la ims fimesra y mortífera de quarttas heñios
perdido.
*Siíi fon una no na y crédito ni favor. Dudába-se ya en
la Nación si eí Cuerpo encargado de su* diurnos er:i suficíente i sulviub. Tu dos los iesurte* dii Gobierno habían
perdido su elasticidad y su fuerza. JLis providencias e: .n ó
Equivocadas, o tarde y mal obedecidas. La ambicien de los
particulares ,1a de los cuerpos se habia excitado hasta un
pumo extraordinario , y se había puesto en mu euntradícdon mas o menos abierta coa la autoridad- Hasta lus mas
moderados deeun que un Gobierno compuesto de tanto* individuos i todos diversos en caracteres, en principios t en
profesión* en interesest todos atendiendo áuu tiempo i ro*
das IÍIÍ c^sas grandes y pequeñas, uo pudú pensar con sistJ*
m¿, deliberar con secreto\ resolyer coa unidad, ni execU*
tar con presteza. Pocos en numero para las grnndjs diieutijlies legislac i vas, excesivamente muchos para la acción, presentaban todus los inconvenientes de una autoridad combina Ji
mént>s por et saber y la meditación política, <jtie por ei concurso extraordinario y fortuito de las circunstancias tjnc han
mediado en nuestra singular revolución.
JEl voto público pues era de que el Gobierno debía reducirse á elementos mas sencillos. La misma Junta Suprema,
persuadida de esta verdad, había ya anunciado esta mudanza , y tas próximas Cortes extraordinarias, cuya convocar
cion *e habia acelerado, oV^an determinarla y establecerla
coa-la solemnidad coosiguiente á su augusu repres^uracoia.

El Gobierno trae- ella formase, y los recursos y arbitrios <$u«
n tí ce ja m roerte brotarían de SÍ* seno, debían restablecer ¡*
confrtfua y con elb restituímos al camino de la fortuna.
Los acontecimientos no hai* consentido, tjue las cosas Ue-'
va sen este o rcterí/ Recelotos los Fr a fie ese* de los efedros salucibles de esta gran medida palparos todo el grueso de sus
fuerzas á las gargantas de Sierra Morena. Defendíanlas los
resíos de nuestro ejército, bjtidií en Ocarm, o rehechu todavía de ílqtiel infausto revés. El enemigo rompió por el
pu>Hc mas- diL>ils y la ocupación de los otros sa siguió al instilo te á pesar de la resistencia uiie hicieron algunas de miestras divisiones, dí*gnas de mejor fortuna. Rota pues 1a valla
que .babj:i al parecer contenido á los Franceses todo el aña
anterior para o cu par 1J Andalucía, se dilataron por ella y se
dirigieron á Sevilla,
. BroTO entonces el d«sconténto en quejas y cUmores. La.
perversidad ¿ aprovechado se de la triste disposición en que
se hallaban los ánimos agitados por el terror , comenzó ¿í
pervertir la opinión publica , á extraviar el zeio x ¿ alagar la
malignidad» y-a dar rienda á la licencia» Había puesto en
¿xecudod la Junta la cedida que ya anteííor mente teni»
acordada de trastadrtr.se q k Isla de León, donde estaban coo>
vocadas las Cortes; pero etl et viaje la dignidad de sus individuos f y el «*p*td debido á su carácter , se Vieron *ms
de una vez expuesto* al desajf re y al desacato. Aunque pudieron p©rfin'reunirse e:u la Jsla y continuar sus sebones» la
autoridad ya inerte en sus manos no podía sosegar lía agitación d* tos PucUlos, ni animar sa desaliento$ ni hacer frente á la gravedad y urgencia del peligro. Terminó pues U
Jiijira el eieteicio de su poder con el único aero que ya podía atajar. Ja ruina y disolución del Estado? y estableciendo
por su Real J>¿creto ét a9 de Enero de este año ei Conséio
de Regencia resignó el deposito de su soberanía ^quo'clU ltgi ti mamen se tema, y qutí elía sola en U situación presento
podía legítimamente transferir. •
Tale» han sido Us causas de la revolución qu« acaba de
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$noder én et Gobierno esparlol: revolución techa sín sangre,' sin violencia, sin conspiración, fin Intriga, producida
pi>f la fuerza de las cosas mismas , anhelada por los buenos,
y capaz de restaurar la Patria, sí todos los Españoles de mío
y otro mundo concurran enérgicamente á la generosa empresa.
Ya el buen resultado de las operaciones ¡en estos primeros días son on presagio de buena lar tuna para en adelante,;
Finados los enemigos en el ¿bandouo en que suponían ha*
liarse los puntos de Isla y Cádiz, codiciosos de tan rica preía se hablan arrojado á devorarla con su celeridad impetuosa. La marcha del exércko de Extremadura al mando del
General Duque de Alburquerque ha desconcertado sus designios Í y á despecha de su diligencia y su pujanza se hallan hoy nuestros valientes guarreros cubriendo estas interesan tes. posiciones , que están seguras de rodo atentado. La
confianza se restablece en las Provincias, nuevos exércitos
se forman, y los Qenernles mejores están puestos a su frente.
Así los Franceses que creyeron cortar el nervio de la guerra^cqn la ocupación do la Andalucía, se Ven burlados en su
e5peran?af y á su espalda, ¿ su frente, á sus costados,' baso sus pies mismos la ven renacer y arder Con mas violentia que al principio»
Sobra, Españoles Americanos, á vuestras hermanos d$
Europa nngnsnimidad y constancia para contrastar los reveces que íes envié la fortuna. Quando declararnos la gueria íin esérotQS ,t sin1 almacenes , sin arbitrios, sabíamos bicrt
i lo que nos exponíamos, y YÍIÍIOS bien la terrible perspectiva •que se nos presentaba delante. Ko nos arredró encona
íeí'^oo n«s arreara tampoco ahora; y si el deber, el honor y la venganza no. nos dexai'on en aquel día otro partí*
do que lá gnerra y no queda otro partido J íjue La guerra k
kis Españoles t^ue escuchan las yoces de la venganza, del
honor y del deber,
CoiUü siempre U patria con los medios de defensa que*
proporciona la posición topográfica d'é'U Península i conté
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con los recursos inagotables Je la virtud y consrancía de sirt
naturales, con la lealtad acendraua que los Españoles profesan á ÍU Rey , con el rencor inacabable que tas* Franceses
inspiran : contó con los sentimientos de Ja fraternidad AmeTÍcaua, igual 4 nosotros en z$to y en lealtad. Ninguna de
estas esperanzas la na engañado; con ellas piensa sostenerse
en lo que resta de la tormenta f y con ellas, joh Americanos! está seguro de la victciia.
Que no es dado al Péspota. de U Francia, por nías que
todo lo presuma de su enorme poderío, acabar con una Nación que desde el occidente de Europa se extiende y se dilata por el océano y el nuevo continente hasta las costas de
Asia, Degradada, envilecida , atada de pies y mano* la entregaron á discreción suya los hombres inhumanos que nos
vendieron. Mas gracias a nuestra resolución magnánima y
sublime; gracias á vuestra adhesión.leal y generosa, no nos
pudo subyugar en un principio, no ¡ios subyugará jamas.
Sus satélites armados entrarán en una ciudad, ocuparan una
Provincia , devastaran un territorio. Mas Jos corazones ion
todos españoles, y á despecho de sus armas t de sus victorias , de su insolencia y su rabia, *i nombre de Fernando
V i l sera respetado y obedecido en las regiones mas ricas jr
^Hatadas del universo.
"Será bendecido también ; porque a este'nombre quedará
para siempre unida la época de la regeneración y felicidad
d,e ia Monarquía en uno y otro mundo. Jíntre los primeroí
cuidados de la Regencia tiene un principal LugarU celebración de las Cortes extraordinarias anunciadas ya á los EspaÉojes, y convocadas para el dia i? del próximo Marzo. En
*íteNgran Congreso cifraban tas buunos ciudadanos la esperanza,do su redención y su felicidad futura.-Y si kissucésotf
de In guerra obligan á dilatar esta gran medida hasta que
pueda realizarse con la solemnidad y seguridad conveniente, esta misma dilación ofrece, al nuevo Gobierno la oportunidad de dar al próximo Congreso nacional la representación Completa del vasto imperio cu y OÍ destino* se: W confian.
Desde el principio de U revolución declaró la Patria*

esos dominfovparte integrante y esencial de U Monarquía
Española. Como tal le corresponden los mismo? derechos y
prerogauvas que i la Metrópoli. Siguiendo; este principio
de eterna equidad y justicia fue roa llamada* esos na tura les
a tomar parce en el Gubierijo representativo que ha cesado:
por él ta (knen ea Ja Regencia actual i y por ¿1 la tendrá a
también en la representación de Jas 'Cortes nacionales, en*
vitado 2 él)» Diputados , *egun el decreto que v i i. coatir
nuadon déoste Mafiifiesto,
Desdé este momento, E&pü fióles Americanos * OS reís
«tetados i la, dignidad de hombres, libres i no sois ya los misrot que ante* encorvados baso wi jugo mucbfi jrnaí dur»
mientras mas (iistaates estabais del centro del pode/ ; mír ÍCKCOG índi&r rocía,vendos por la codicia, y destruido*
puf i« ignorancia, Teíied presen* s que al pronunciar ó al
<scrjj>ir el nombre del que ba de reaLe á representaros ea el
Congreso nacional, vuestros destinos ya no dependen ni
ée los Ministro* f ni de los Vif eyeí, m de los Gübemado*
res; etrán en vuestras manos.
Es precwo qae e« este acto, elreassolemne r el mas im*
portMtc de ruerna vida civil r cada elector se diga á si mis*
nw>: a esCc hombre cavío yo , para que unido á los Representante* de la Metrópoli haga frente i los designios deair na ores de Bonapartfe; este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos t todas las extorsiones, todo* losrailesf que han causado en estos países la arbitrariedad y nulíaad de los mandatíirk>s del Gobierno Antiguo : este el que fra de contribuir á formar con justa* y sabias leyes un todo bi¿n ordenado de cantost tan vastos y taa
•eparadoi domroios; este en fin el que ha, de determinar Ia$
cargas *}U€ hé de sufrir, las gracia* quemo han de pertenecer, U guerra que He de sostener, la paz que he de jm¿r.
Tal y foata e s , Españoles de América, la confianza
«¡aeráis i pon ir en vuestros Diputados* N o duda la Patria, ni U Regencia <jue os habla por eíla ahora, qua esros
mandatario* serán dígaos dt íat altas funcione* qu* wa f
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excrcer Enviarlos pues, con la celeridad que la sítundoa
4Íe hs cosas publica* exige: que vengan a contnbuir con su
zeio y con sus lucos á U restauración y recomposicio a de
la Monarquía: que formen con nosotros el plan de felicidad
y perfección sotial de esos inmensos paUes-, y que concurriendo a la ejecución de obra tan grande, se revistan de
una gloria ¿ que sin la resolución presente , ni España , ni
América, pudieron esperar jamas—Real lila de León 14 de
Febrero de 1810.= Xavier de Castaños.— Presidentes
Francisco de Saa Yedra — Antonio de Escaño.=Miguel do
Lardwabai y Uribe:
REAL DECRETO.
El Rey nuestro Señor Don Fernando VIE» y en su Real
fiombre el Consejo de Regencia de Pipan* a é ludias i considerando la grave y urgente necesidad de que 3 las Cortes
extraordinarias que ñau de celebrarse inmediatamente que
los sucesos militares lo permitan concurran Diputados de lo*
dominios españoles de América y de Asia, Los quate* representan digna y legalmente la voluntad de sut naturales
en aquel Congreso , del que lian de depender la restauración y felicidad de toda la Monarquía t ha decretado
lo que sigue:
Vendrán i tener parte en la representa cío n nacional de
las Cortes extraordinarias del Rey «o Diputados de lo> VI"
Tjíynatos de Nueva España, Peru» Sta. Fe y Buenos-Ayresj
y de las Capítimas generales de Puerco Rico , Cuba , Sea»
D o m i n o , Guatemala, Provincias Internas, Yeneziwl?,
Chile y Filipina*. • *
Hitos Diputados serán uno por cada Capital cabeza-de
partido de estas diferentes Provincias,
Su elección se hará por el A yuntamiento de cada Cap'*
tal, nombrándose, primero tres individuos naturales de la
Provincia, dorados de piovl¿ad> tiento é instrucción, y
exentos de toda nota; y sorteándose después Ufpdclos trest
el que wlgu i primera suerte sera Diputado en r * r t e t
HLOS dudas que pueda» ocurrir &obxe es as elecwoüi* se-
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rín ¿éter mi nadas tofVey perentoriamente po{ el Vi rey ó
Capitán General de la Provincia en unión con la Audiencia.
Verificada la elección recibirá el Diputado el test i rao»io de ella y los poderes del Ayuntamiento que U elija, y
*e le darán todas las instrucciones c|ue así el mismo Ayunta*
miento como todos Jos da Has coinpirehendjdos en aquel par*
tido quieran darle sobre los objetos de Ínteres general y particular cjuo entiendan debe promover en las Cdrtes,
Luego que reciba sus poderes ¿ instrucciones se pondrá
inmediatamente ert camino para Europa por la via mas breve, y se dirigirá á la I&la de Mallorca, eii donde deber da
r cun ir se ; odos los demás Repres$ntánte&de Am é r ica á e sperar el momento de la convocación de las Cortes,
Los Ayuntamientos electores detcrmluaíáu. la^ayuáa de
«ista que debe señalarse á Los diputados para- gastos de viages, navegadoaes y arribadas. Mas como nada corttribuyitLineo á hacer respetar A un Representante del Pueblo coma
U moderación y La templanza^combinadas con el decoro, sus
dietas, desde su, entrada en Mallorca hasta la conclusión de ,
las Cortes, deberán ser de seis pesos fuertes al Jia, que es la
quou señalada á los Diputados de las Provincias de España.
En las misma* Cortes extraordinarus se establecerá des*
pues la forma constante y fixA en que debe procedería á la,
elección dediputados de'esos dominios para las <ji:e Inyan
de celebrarse en Ío sucesivo, supliendo ó modificando lo que
por la urgencia del turupo y dificultad de las circunstancias
Tiorba podido tenerse cu este Decreto, Tcndreiilo éntendidp, y lo comunicareis á quien corresponda para su cum*
plímíento, = Xavier de. Casraños, Plesidejíte, s=-Francisco
de Saavedra. — Antonio de Escaño.— Miguel de Lardizabal
y Uribet = Rc¡ú\ Isla de León á 14 de Febreso de iSio.=t
Al Marques de las Hormazas.
Con tst& proclama- iqipresa en Cádiz ftro sin firma,
sin constancia de su legitimidad, ni autor iza: ion atgm&
p&só la Real Audiencia el siguiente Ofie tú t acompañan*
éioio igualmente de un bando del Gobernador de Cádiz.
UirMen sin fuerztt n¿ autwizatün,
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Escmo- Señor*
X.os~F(scaIcs de 5. M. han presentado al Tribunal en esté
dia los impresas que acompañan a esta oí cío t pidioado
se pase el correspondiente á V\1L para que se den la&prav idea cías convenientes á su tenor , y cumplimiento sin de+
mora, proced»endose desde luego A p'resEar juramento y
debida obediencia al nuevo Superior- Consejo de Regencia
de los domeñaos de España 6 I adías, y al nombramiento
respectivo de Diputados para laí Cortes, que han de celebrarse según y como en ellos se halla dispuesto :• Y contemplando el Tribunal justas y necesarias tan a certa das disr
posicioues t se dirige á V* E. remitiendo los indicados ¿ni presos por $j acaso no hubiesen Jlegado á»ui manos t y cua
la misma suplica, esperando de su zeto por los intereses
de nuestro Augusto Soberano el Sr. D . Fernando YHt
tendrá todo el efecto que se desea.
Dios guarde á V. E, muchos años* Buenos-Ayies y Ju*
nio tí de íS io.= EXCIYIO. Seño r.= Manuel de Vélaseos
Manuel Jos¿ de Reyes.^Excroo. Sr. Presidente y VotaUs
de la Junta Gubernativa.
Cmtsstavioñ Je la Junta,
Para resolver en el gravísimo punto que acaba V. S.
de recomendar á esta Junca a petición de los Seño es Fiscales ,'nunda la Junta que avise V\ S. á ía mayor brevedad
ú ha recibido alguna orden expedida:,por conducto kgirimo
ó conocido para el reconocínúonto ^el Consejo Je Regencia: é igualmente si hay algún exemplar en eí archivo deesa Rea i Audiencia, de que se haya reconoció o. y juradouna Autoridad Soberana en virtud solamente de un im*
jp res o stniple ? sin autorización alguna ( ni constancia de su
jtcmisioii. l a Junta desea-el acierto , t y no detae^do-;demorarse la resolución, manda* que * ahora mismo se íornic
acuerdo cxtraurríidíuu) coa asistencia de lo» behure;, i u *
cales*
#*

ío
l5iin gaarde a V.. S.'nroehró SÍIOÍ. Buenos- Ayres íy.df
iiuiio ik IHIOÍ^ Ccrntlió d?• $a*tjvtdra,¡x J2r. Juan José
C?#íMíf.— M&nhel Mtlgrano^ Migml di Azeittn&gaís
¿ir., Mmvtt Al-vertj, =\Dommgo Aíatetí^ Jhait Jijirrra^
Dr. Juan José Paitó , Sttrtt*rh^&r.
Mótiáift MfrtHb;
SttfrtarikzzA. h Real'Audiencia. ,
Exchio/ Señttr:
-• Si eJ Tribunal hubiera tenida ¡*l£unás óttíeneí oficiales £vara el reconocimiento del 9up refrío Consejo de Regen-('
cia, las hubiera ciortinnkado in^iediatArncnte á VI B.\ s-rrt'
hacerte octütfccfon de eHas, guardando c:>mt> debe la búeñá'
fó' de sú mstítufo, y la con que siempre sí hárf conducida'
y^csoiid adrar* Sus Ministro*: y sí dirigió ¿ V . E. Eos düfc
imprfesos qtfe presara mu ios' Señora Fiscales, fué porqjuií"
constando por éiíos, y per iaGazetá pública de la Regencia *jue alcanza hasta &ne$ de Mar20 t la notoriedad de \%
instalatían deJ ^bprema Ccflwejo de Regencia de Esían»
é Indias-,' y ti recondrímieiito de t* Nacían, podHa V. ÉS
Cn áfcencioai á Us exiraar tunarías circunstancias dei tiempo,.
y por consolidar la timón deJ estos- dominios con fas-dehiá'S'
que reconoce» la Soberanía de nuestro Augusto Soberano
el Sr, iX. .Fernando Vií', resolver la ¡úrk de aquel Supremo Gobierno, así como en la duda de su existencía , y con noticias1 menos auténticas te adopta roñT me*
drdas que si tro eran ajustadas á la* *ey«j al ?mériós la necesidad1 fes toast ituy<> indispensables,
Et Tribunal bíi creído propio de sita deberes, y responsabilidad proponed así áV.É.*, cuya ilustración pesando
rodas IJS circunstancias del caso, sti gravedad y delicadeza,
resolved lo ^ue considere mas oportuno y conveniente al
servicio de S. M, ,
'
Dios guarde a V, E. mucho* años. Buenos-Ayres 6 de
Junio de iSto¿—Hacino, ST.= Manud'te Vtlasw.^M/iiturf
Jóte-Je Rtyei^Mifauel-jt? J^iHotá^Antonü Cto.rpt v liodrigutz.£¿ ÜKcmo, S¿. Pmidfcrtte "y Yocates de la junta
Gubernativa.

C£

(^>
NvrvQ Oficie 4¡e ta Jitnt*.
En oficio de ayer recomendó V. S* áesta junta como
justa y necesaria, una petición de los Señores Fiscales dirígida á este Tribunal , para que en consideración á dos
impresos que se acompañaban, se procediese ¿ su cumplí*
miento r prestándose jo r amanto ydebida obediencia ai nuevo Coójéjo Supremo de Regencia de España é Indias. Lor
impreso* erait.un* proclama del Consejo de Regencia ett
<jue se llaman Diputados do América para la* Cortes impresa «j Cádiz, sin firma, ira autorización alguna, ni oficio
de remkieiu y unbando del Gobernador de Cádiz taque
publicaba h. provisión del Concejo- para el reconocimiento
del dé Regencia sin firma igualmente t oi otro género do
comprobación. Be sean do U Junta obrar'con la circunspección correspondiente á la gf avedad de la matcna,, paró
oficio á V . SP inmediata mente partí <|uc lü avisad si se ha*
bta1 te riendo alguna orden eipedid* por conducto legítimo
é* Conocido para el reconocimiento del Consejo -de Rtjgen*
cía» ó si íi^bia algún expropiar en er archivo de uta Real
Audiencia* de qué se hubiese jetado y reconocido alguna
V^Í uní autoridad Soberana en virtud solamente de uft
iín preso simple, sin autórií ación ai gurí a t ni constancia d«
su remisión : ¿ lo qu? «íorttestó el TributiíK cjue no había
recibido ordene* oficiales *- y ^ue la remisión de los tfrrpr**so*'había sido únícam irte purgue tas extraordinarias círcunstttidas quereinúan, podrían docidir la ¡un ¿e-aquel
Supremo Gobierno,
La Jimia está persuadida, que el Tribunal le tiara jus*
tí cía acerca de su foteltdítd; pero como lo* actos del Gó*bienio d^beti regularse por principios estables É y no es Ja
Religión sohmeure la cjiie está expuusta á lo* peligrosos cx>
trumó* d^ incredulidad^ fanatismo, desea l;v Junta asegurar el aciertv con el voto de ett Tnbutui; y en su virtud
pasa á V. S. Ja* siguientes considerativo es p¿ra uue en *su
VÍÍU te exponga francunc&te i o *¿ur <ctu)&)dert i¿u¿ debe
txecucax*
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Las incertidumbrfes atcfcu de la refieren Uc¡;m legítima
del* poder Soberano del Sr, D . Fernando V i l , cáusjfvli.ia
discusión publica que serebo en esta ciudad con expresa*
permiso dpi Gobierno; y su respirado fue subrogar el mando del SÍ, Viiey en e&ta J.unia., inhalada pío visoriamente
hasta el congreso de los Diputados de las Provincias, aquienes ¡ tocaba el eximen : y arreglo d¿ la repre^eflUdoA
que debía exercer los^derechos de nuestro augusto Monarca-. Aun quando quisierajno* anticipar h resol ucioü , es
jfeces-irio eliminar con madurez los fundamentos de u<
acto > que podría después ptoducir notables embaxa-zos ej?
la decisión del Congreso i y quando nada se aventura t a
obra/ ^oa arreglo áplas leyes, no se drscnbíe la causa impulsiva d& una providencia que las traspase*
La Junta ha. jurado al Sr. D . Femando V i l , y la,
conservación de su» augustos dereelKjs ,- %t >*, i l u t a d o ,
igualmente baxo ei preciso Concepto da reconoce* la je presentación Soberana !epítimatn¿ate esublfccida. cu l^paña*
y este reconocimiento debe ser efecto de la ¿resolución de
<W qüestioneu i* la certeza indudable de U represe a tac ¿o ti
¡¿operaría es-tablecida en España: a? el convencimiento de
su legitimidad. Ahora solamente serrata de la primera, y
ejn ordeii » elu pregunta la Jnn¿a> ¿sí un impreso sin firma»
sin remisión, Sm uiíigtin apoyo de fórmula legal* es basunte pata decidir la jura de un podei Subera.no , cuy ai
incerttdumbres causaron las;graves noyedades t que agitaron
antes este Pueblo?
Sabemos por d i e t a s Eepaiiuks é Inglesas los arríécios
que pone en movimiento el hit? .uso- Jftey para JesorgaijiZÚI y confundir la firmeza y fidelidad ¿le los Pueblos deAmérica í V. S, sabe muy bien que ha reamido á todas partes papeles impresos, y que muchos de. ellos ínn veitioV
seikdos eou firmas arrancada.s por la viblcnoia; Y guando
el CJpbiemo apura su vigilancia, y precauciones para no.
s*( seduíldo, ¿*erií\ pru¿de*te proceder á la jura y re«
couü¿imi<utü de una representación Soberana , ai a

Gtrt* fundamento que Un papel impreso sin firma alguna?
Sírvase V* S, recordar la conducta que guardó en ía
instalación de la Junta Suprema <le Sevilla; uo eran entonces mayo reí qué ahora las incert i ¿lumbres de h Soberanía , i a fc rancien de la* Junta constaba á ese Tribunal
-}t\ modo mas auténtico, á los documentos irrefragables
que la comprobaban se agregaba la/misión de. un on\
cial de rango, que nó trai,v OLTO objeto que facilírax
su recojiociniíento ; sin. embargo , el Tribunal y de.n?a"*¡ A¿Vóiíd1adcs', no la juraron y reconocieron, ni se
CÜI SHÍ^TO el'. Tribuiui. cómpeHüo por 1 as c Lrculatanci as*
« xtHo r áh\ aria í, yrosce&ídaH'. de co nsolida r e sto s do mtaibi
con ios dem¿s que reconocida; la Soberanía d£. nuestro
augusto Monarca el Sr; D , Herniado VIL
Acercándonos mas á la qiícstióit del día vemos que el
EXCJBO, Sr. D Baltasar Hidalgo de Qsneros recibió Gazeras en que se comunicaba el Consejo de Regencia erigido
crt Cádiz ; S. H. rio 'dudaría de *u verdad, pues las dio.id
publico por medio de la prensa; sin. embargo no tr'ato de
reconocer y jurar aquel Consejo t ni V. S- excitó^ su.autoridad para que lo hiciera; ¿por que pues se pretende .de
la Jíim:r üh' acto que en el .Seáur Vire/ no se ¿reyo
úehidu? ."¿Corre/algún, riesgo la espera de aquellos,actos
solemnes' que con4 arregló á las leyes deben decidfr la certeza y legitimidad'del Lrmevd Gobierno ? ¿Desconfía V, SI
de' Ja Junta ó de estv Pueblo?
P^ra que el ¿elo deí Tribunal repose tratiejñ llamen te
sobre prínciproi cierros Je líSfce^ saber la Junta: que ella
ba jurado por su Rey* y Señor natural al' Sr. Í5Í Fernando VI í: que lu i urvdo reconocer -ttida represenraCion Soberbia establecida leg ir ¡mámente ; que en desempeño de
tsros detares ha íUiij'íiádo ¿ Eípaíla un oficial coi) pliegos
para'ct Gobierno Soberano legítimamente establecido; pero
qufc siendo repetídselas dccUr^ckwes de que los Pueblos de
America scir iguales á.ltís Ue España , no se considerara'
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con'menos derechos, ni iridios representador gue las
Juntas Provinciales de aquellos Rcyiios; y que un rada
traspasará los límites de su instalación provisí>ri»t ni prevendrá el juicio y funciones propias del Congreso que está
coavocado4; asegurando á V- S. y ¿d nuuido omero -en justo
honor'de loí sentimientos que )u animan, que e¡i ningunas manos escarian im* seguios que en Vas suya* loi derecbus y ten ¡torio del Rey.
Dio* guarde á V, S, nrudiot años. Buenos Ayres 7 dtí Junio de I S I C - Cometió de Satívcd**." Dr* Jtf&n J^sc Casteiii. - - Ma nttel ¿iclgrano.-- Migue i de Azote n #g 4. -»i ) r. Manuel ¿e Al&erti. -- Dvmirtgo Maten. - Juan Larrea -Dr: Jwn Jvsé Prtsso^ Secretarte*—• Dr* Mariano M<¡
rtnüt Secretario,~A U Real Audiencia.
EXCMO. SEÑOR.
En el oficio de V. E, que acaba de recibir el Tribunal
manifiesta esa Junta que para proceder con acierto sobre ei
rfk'tKWciaüüimj del Consejo Supremo de R-egencia que pidieron ayei los Señores Fiscales desea asegutarto con el voto de eütc Tribunal. á tuyo fin le ofrece varias reHeJciíoties
para que en »u. vum le exponga francamente lo que considere que debe exea llar.
El Tribunal conviene desde luego con V. E. en que un
solo impreco sin las formalidades legales que lf* eleven á la
das? de un Real Deíp.icho no es bastante para decidir la,.
Jura de un poder soberano, ni aun para reconocer quVt'
quiera otra inferior autoridad: mas quando no se duda de
ta certeza del establecí miento que contiene dicho impreso»
quand.o Entereza á U unidad de la i partes de la Nación entre
si mismas el reconocimiento de una Suprema A>uiirid:u, y
quand* es notoria y evidente U utilidad que reunirá J la
trauq Lktad de estos Dominios de fix¿r sus ideas en la estabilidad de un Gohierno Soberano dejado por la Nación
comí, el *iIUÍS:01»forme A la lev > y análogo á mue^ua coas-
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títucion, parece que de traspasar en esta parte. U observancia de las Je y ts no se sigue perjuicio alguno al Estado, y
antes bien se le proporcionan muchosbienes sin tt>car.e&
otro exceso que^ el de anticipar una míe va prueísH de nuewera fídebdad, y del Ínteres y zelo con. que mira la Junt*#
<$ Tribunal, y todo el Pueblo su indino enlace y subordinación al Gobierno IMacional.
Quando el Tribunal pasó ayer oficio á .V.. E. propo~
cieiidele ct>mo justo y necesario el reco3¡ocimiento de Ü Regencia se había, esparcido en re^l publico h voz de que -ya
la h^bia reconocido la Ciudad dtMomevideo; no. puede
aun ¡responder de la certeza de este heclio, pero sí fue«
cierto; seria prudente no retardarlo en esta Capital, ó al menos haber manifestado al pííblico que.se haria luegq que llegasen los pliegos de pñfio: tu contrario podria dar - lugar ¿
una divUioj^acaso transcendental á 1 as Proviñc¡a> interiorest
y- á iñterprecaciones siniestras sobré la legalidad » y rectitud
deja» intenciones del Gobierno que conviene evitar por
que el vulgo prescin de defundamentos legales quando vé
exemplos aplaudidos é inmediatos ,que estimulan su amor
nací c nal y la mordacidad nunca perdona: tiro contra los que
•mandan, o tienen inñuxo en el Gobierno. - '*
No le basta al Tribunal la justa, confianza" que t ien¿ en,
lá fidelidad de la Junta: se interesa tánibienen su concepto publico como que i^e é\depende en el actual estado da
las cosas la tranquilidad de estos Dominios; desea que en todos se inspire igual confianza: que se unan lo» ánimos que
V, H; asegura divididos eñ otro oficio de este día: y muy
corra meditación es suficiente para conocer que ía gestión
que ayer frizb el Tribunal'sobrepasando la disposición de la
ley és Ja prueba mas segura del empeño que toma en sostener
aquellos objetos, con los demás qué interesan el decoro de
este Pueblo, y la sagrada causa que sostenemos y en que
debemos auxiliar ¿ l a Nación separando todo'iezelo qu«
pudiese causarle esta innovación*
Repite el Tribunal que no se duda de la instalación de)
3

Supremo Consejo ¿c Regencia porque diversos conducta»
ÍO anuncian > porquetas papeles públicos españoles lo confirman a y porque los pasjgeras naturales de este Pais y prorrahmc& de Ca¿íz la publican. Desconfié V. E; cié io$
papeles públicos que v&iigaa quatido exciten el trastorna
del órdí.-n, ó p re mué van U división entre las Provincias
Espa ñolas', porgue entones son de recelar en ellos \ú$ artifie ios del intruso Rey para desorganizar y cnnúmdir ia^rrcieza de los Pueblos i peron quando se dirigen ^ la' unión
¡rnpeneuable xle las Provincia baxo un I eg i tuno y sabio,
Gobierno en represen tic ion de Nuestro Augusto Sob¿ran<*t
el Sr. D , Fernando VII. lejos de temer un arbitrio dése*
ducioa, debemos oír en tUcs¿ la voz ilustrada de la" Nacioa
que baxo unos priacipios solidos y estables conduce nuestra acendrad* fidelidad al utuco sistema que debí arruinar
lo? esfuerzos del usurpador*
La Junta de Sevilla dexo de ser jurada t no por falta
de a u tenueretad¿n los Despachos, sino parque e n d i a *ao
£<í reconocía el carácter de uu poder soben* no. que reuniese
los votos de toda la Nacúm: *as Autoridades de 3uenosAyres considera roii suficiente uak sus ideas a las de aquella Autoridad^ cumplieron sus encargos t y recouocisron
en eHa cterífc especie de superioridad, con el objeto d*
que en circunstancias can criticas-no, faltasen* eí Cjlace y
dependencia ds- escis Provincias de la Nación,
Aunque el olido de V- E, «o entra ahora e<n la qq*s«
tton sobreMa legitimidad del Supremo'Gobierno tta Re*
£enciaT debe hacer presente el Tribunal qnan peligroso
sería promover aquí una qü¿suon que solo puede decidir
el voto general de b Nación 1% mucho' mas quando consta
que lo han reconocido ya las Provincias de España> las Na*
ciones amigas T y e! Supremo Cornejo líe España é Indias,
que ha espedido las Reales Cédulas convelientes para
su obedecimiento. Siivase V. E. leer el enérgico discurso
con que el lllrna, Sr. Decano Gobernador feiícicó á h
Regencia al tiempo de reconocerla el Consejo, y bailará

üs)
en é\ máximas propia? de la sabiduría y cirairt$peec!tui del
primer Tribunal de aquellos y estos Reynrá, que no" meftc*
m a Diñes can las esperanzad qu¿ ha fundado U Nación ca
aquel establecimiento, crue ¡a li^ítinfúdad, de su invalidan.
Nunca ha tenido el Tribuna! inquiet úA sobre los sentirán tos de honor y üdéüdad que vistea ala Junta* jf
los confirma ahoro coa la noticia ¿e haW mandado a España un oficial, con pliegos para él Gobierno ^ Soberano:
pero habieodo V. Ji. ofrecido comunicar $\ Pírbjico sus
operaciones ; seria conveniente qu¿ no careciese de esta
importante noticia r para disuadir con e)U el v ulgar con cepro con que te ¿upone dirigida acuella misión a la logia térra* El Tribunal conoce que no es-posible conciliar el
-acierto del Gobierno' .con k publicación de muchas áz sus
operaciones; pero la presente* lejos de ofrecer estorbo^
concurría á asegurar el concepto de la Juma.
Últimamente Á pesar de quahto iLey expuesto .esta
RftíU Audiencia,, como ignora sí pueden ó uo ofrecerse
.qr/as dificultades n su dictamen que dependan- del conocimiento del Gobierno que'está en la Junta , Considera
que ella sata podrá ré*solyer coi! acierto en asunto de tanta giavedad, y solo se limita a Ha mar" su atención íl írt*
teres y utilidad del ya exprisa^o reconocimiento» y á la
urgencia con que en ¿a actual situación de las cosas se
piden ios Diputados de la America que han de sufragar
coa su VQto eu las Cortes extraordinarias de toda la Nación reuaida.
Dios guarde á V, E. muchos años; Buenos-Ayices y
Junio 7 de iSicu-Excmo* Seüor • Ma$tttl de FeiastQ.-*
Manuel J W dt i t y « . - - Manuel Vilfota.— Antonio Caspe
y Rodríguez.** Ejecroo. Sr. Presidente y Vocales de k
Junta Provisional Gubernativa,
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DECISIÓN,
Butnw-Afris

8 d* Junte dt

T8IQ*

estando sobradamente asegurados los derechos delqati*
tovidad ^ueexcTía k Represen tacioa süberana del Sr, D .
Ferrafelo VIÍ Nro, Augusto Monarca t por el juramento
qUe esta -Junta presto al tiendo de su instalación j de obedecer á la Representador* soberana que existiese legitirnaJtientj? constituida; disipando \z notoria fidelidad de Tos tubitan^es ae esus Pronitelas toaos ios riesgos* que en dífefente. casi> podrían cb'iga'r a traspasar tas Ley ts qué prefi*
xan !3^fí>rma de tan importantes acto* , sin que se advierta
necesidad alguna de empegar gestiones que nos desvien del
ordenpühticcr establecido r fe^ervese el punco del reconoemuencoparí^ el acto de recibirse las órdenes alíciaíev
que deben legitimario; y catre tanto guárdete íamumar
conducta qíi£ observó el Superior Gobierno d^ acuerdo
con la Real Audiencia con la 3uota Suprema de Sevilla,
uniendo'tijieatfas ¡de» ,-coma entonces, con ios deiuas Pii*^
bio* de\i^ JSnrjoQt cü tripulado sus encargo* f y icdoblando
los ^íitizoi par., auxilia rio* ^Oiv todo genero de socarros,,
ut; üeíñUPStTjeu soíenHieínente U fraternidad de ios Pueblas
e Amifrk? coa los de Espina, que. esnibicsen libres del
enemigo Í y 1* constante adhesión a la cama del Rey contra los proyectos abiertos y miraj ocultas Uel usurpador.
t$r*«ftfo ¿f $a&vedra,- Dr-Juan José CasttlH,- Maxtül Btfgrmfr- Mfgutl'ttt ¿tk¿uenagj:-- Dr* Mar.ml de
Alfóftiy&vmingQ MaUv-<-~Ju&n Íama.^-Dr.
Juanjofsé
. Pats*, Scsrttarto t Or* Mariano Merme, Srtrctf*rfo-.
CON SUPERIOR PERMISO:
B U E N O S A Y RES:

En ¡a Rtal Imprenta dt ¿tiñotlLXjmitQt*
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SUPLEMENTO
A LA
QAZETA
Extraordinaria de JBitews-Ayres d$l Sdhado 9
de jumo Je 1810*

La necesidad de instruir ai público sobi'é
los sucesos maí imporrajues, apenas nos dexa
tiempo para coordinal las noticias, y r<?ducü:Us á la Gazeta, de que no debieran apararse,
iJOs siguientes párrafos forman (jarte de tina
Pjrodama Impresa en Cádízy y \ut la Junta
5nperioi de aquella Plaza dirige á los*Pueblos
de América ; en piihiera oportunidad se
imprimirá toda la proclama ; por ahora se publica la parte mas necesaria, paira que nadie
4,ude la justicia y legitimidad de la instalación
de nuestra Junta.
Desde el momento qtie oyó que los enemigos babían invadido la Andatacía y se enca<minaban a Sevilla, el Pueblo en vez de abatirse hizo Ver una energía digna en todo de la
augusta causa a cuya defensa se lia consagrado. Habló sola la vo2 del patriotismo, y callaron todas las. ilusiones d* la ambición. Xeíes y subalternos a poríia daban muestras de
desprendimiento y generosidad* Dio el primero exemplo de ello el Gobernador de la Pía¿a t que al anunciar al Ayuntamiento U ven*
taja del enemigo y el peligro de Andalucía, se
manifestó pronto ¿ resignar el mando en quien

Cl, pueblo tuviese mayor confianza, reserviadoro servir á la patria en calidad de simple
soJiadu, No lo consintió el Ayuntamiento, ni
A nombre del Pueblo el Síndico que le represanta en é l ; y el General, que tantas pruebas
d i desinterés, de valor y de patriotismo ha
d¿do en el curso de esta revolución, que*
dó nuevamente encargado de la autoridad .militar y politiza de la plaza por la voluntad del
pueblo, que &riia su carácter * confia en sus
talentos, y respeta sus virtudes
Mas para que el Gobierno de Cádia tuvle*
se toÚA la representación legal y toda la con*
fianza de los ciudadanos * ciiyos destinos mas
preciosos "se le confian', se procedió í petición
del pueblo y propuesta de su Sindico, a for--.
piar una Junta de Gobierne , que nombrada
sole;nne y I^gal mente por la totalidad del ye*
xirtdaríq T finiese los vqtos, representase la&
voluntades, y cuidase de los intereses. Verificóse así, y sin convulsión, sin agitación 5 sin
tuiíiulto , con el decoro y concierto q r e conviene a hombres Ul?res y fuertes, nan sido ele-»
gidos por todos Jos vecino^ t escogidos de en*
rre todos, y destinados ai fríen de todos los;
individuos que compoffeu hoy Ja Junta superior de Cádiz; Junta cuya formación deber*
servir de moddo en adelante á los pueblos que
quieran elegirse un gobierno representativa
digno de su confianza.
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Desde el momento de su instalación vio
las enormes dificultades que tenía delante dé
sí, y juro sin embargo corresponder a las esperanzas dt sus Comitentes. Despeñábanse !os
t*rariceses con su impetuosidad a c o s t u m b r a
haber si podían sorprehender este Emporio
que tanto codician. Delante de ellos, traídos
en Jas alas del terror, ó sacudidos por el odio»
venían millares de fugitivos qi?e no teman otro
asilo ni otro refugio que Cádiz: dentro el pueblo; animoso sí y confiado, en su bizarría y
entusiasmo, pero receloso de la traza en que
se hallaban Jas obras de defensa, y incierto del
éxito de sus esfuerzos, y expuesta por lo mismo i los peligros de la efervescencia j resistir
y rechazar á Jos unos, acoge á los otros , asegurar y fortalecer at ultirnoj proveer á la seguridad exterior, mantener dentro la tranquilidad,
cuidar.de que no falte nada á un^ población ya
tan inmensa, fueron los objetos arduos y gravísimos á que la Junfa tuvo que aplicar su ateacíonf y en que tiene Ja satisfacción de asegurar
que hasta ahora sus providencias y sus medidas
han logrado un efecto correspondióme a su zeío
CON ÍHJPESUOR PERMKO *
E N BUENOS-A YRES:
En te Tlzal Imgrmta

de Niños Bxpfiitos-
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GAZETA DE BUENOS-AYRES,
JUEVES 14 D £ JUNIO P E 1810,
i::¡Rard tmporum felicítate , ubi stntirc gu# "Vtlbf
rt qu*& ¿entias, d&tre Ihst*
Tácito Hb* 1. Hist,

ORDJEtf

DE

l A

JUNTA.

D

fi poco serviría que cita Jrmta Provisional GUQemití va hubiese tía cada de moderar los derechos de extrae*
cion ,4 los frutos del País con el Ha de hacerlos entrar nua
fácilmente ai Comercia exterior en retorno de Jas introduc*
cion es de géneros y efectos ewangeros , si al mismo tiempa
que dismímm'cl ascendente de Jos derechos no tomase la*
medidas y precauciones conducentes á impedir el contrabando y remover la& ocasiones mu frecuentes de hacerlo,
oír o de los principales motivos que influyeron en el acuerdo mencionado; en cuya to;Lsecu*nctt y por apendise d«
Aquella disposición se agregan por aho^a la> siguiente* prc*
venciones.
Todo Buque <Jeb era dar ¿los tre& días de $B llegada
por medio de m consignatario ei m ntfiesto de i ti Cargamento en general individualizando las ' perteoenciai ó consignaciones de él,"y si no lo hfcúie'no ¿e permitirá á ningún comerciante Español que sé haga cargo de la contigua*
Clon; y de consiguiente 110 será admitido el Buque ,y se le
obligará á Salir inmediatamente de este Rio,
Corp o en un mismo S^juc vienen efettef Cüjisjgjwáoí
¿ distinto* sugetos, éstos presentaría á las 24 horus de ad-
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mitiidí sus manifiestos respectivos; al administra i o r cíe k
Real Aduana.
' Si ,cl manifiesto general del cargamento no estubiese
conforme con el libro de soborctaque debe llevar el Capítan ó Maestre t y no se hubiese manifestado el totat de que
se compongat será declarado decomiso el buque, y U carga
que se hubiese ocultado.
También se declara de comiso el buque del qual llegue
a verificarse que ha ti sido desembarcados algunos efectos
clandestinamente.
La minoración que se ha hecho délos derechos de salida es de ral naturaleza que no es presumible que en este
particular halla el menor fraude, pero por sí lo hubisse se
liace manifiesto que esta Junta tomará las medidas mas estrechas paraimpedirlo, hasra el extremo de mandar descargar qual<juicr buque que le pareciese , y si en él se
bailase algún exceso será irremisiblemente declarado por decomiso buque y carga.
Sabiendo esta Junta que abnsivamears se embarcan los
tercios de ¿ 125 cueros de caballo solo por de á loo se
previene que si siguiese este abuso se decomisarán los
fardos que se intentasen embarcar baxo c&te pie.
Como también hay ígvfal abuso en el peso del sebo cu
marquetas para el oso en que se contravenga se declara su*
jeto, á las mismas penas.
A este efecto los fabricantes de marquetas y los dueños
de prensas deberán poner a fuego sus respectivas marcas
en cada marqueta ó fardo , expresando e! número de pieles
o arrobas que contenga.
Tendrase asi entendido, y se tomará razón en la AdmjU
nistraCion de Aduana y Tribunal de Cuentas , pasándose
copias al Comandante de los Resguardos, al Real Tribunal
tfel Consulado, y al $\\ Vh^'i de la Rea!jHacienda quedande esta archivada en h S¿cretina de ella Buenos-Ayrcí
chico di Jn»ío de mil ochticíendos y diez.
Dr. CetstiiU Vocal Stc'retario Interina

Suenes-Aftft $ íe Jmfa dt 2S1C*
Eü este dia fueron ¿ony osados k la Beal Fortaleza. Jos
O í cíales Naturales indios que hasta aquí habían servido
ag ? gados á las Castas de Pardos y Morenos, y recibiéndolos
la Juma seles ley6 á su presencia por 'el Secretario la orden siguientes La Juma no ha podido mirar con Indiferencia que los Narufales hayaa sido incorporado* al cuerpo de
Castas * excluyéndolo* de tos batallones Españoles ¿ oue
corresponden. Por ju clase, y por expresas declaratoriasds
S. M en lo sucesivo no debe haber diferencia entre el ful*
litar Español y el militar Indio; ambos son iguales, y siembre debieron serlo , porgue desde Jos principios del desedbrimieiuti de estas América* quisieron los Reyes Católicos,
que cus habitantes gozasen los husmos privilegios- que los
vasallos de Castilla. En esta virtud lia resuelto h Junta i
consecuencia de una representación dé los mismos Naturales;
$ue sus Compañías pasca á integrar los Regimientas 2? jf
3? baxo sus mismos Oficiales» alternando estos cou los d&*
mas sin d ifereucia alguna, y con igual opción á los ascensos,
aplicándose las Cozupaúks por igual numera i los Cuerpo*
á ^ue se destinan.
Circular del ExsrtM Cabildo*
El abandono inesperado de todos los puntos de defensa
de Sierra Morena, que se creían generalmente fortificados^
la sorp rehén dente irrupción de los ejércitos franceses ejj.
Andalucía, el concepto, y aun anuncio de infidencia por
los querub ros de la Suprema Junta Central, su dispersión
y fuga, y el no considerarse legitima me 11 te instalada la Regencia que se siipone*haberse establecido en la Isla cJe JUeon,
en virtud ác un decreto espedido sin fecha , y firmado solo
de sí* Presidente el Arzobispo de Laodicéa» sin anuencia
de Has Cortes, y.sin consentimiento de la Nación^ en cirit
cuost»ncias<de estar ya sitiada dicha Isla con considerable»
fuerzas francesas (nocidas todas constantes de las gaietaj
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inglesas de t6 17 y a¿f de febrero} caucaron tal alteración
en los ánimos del Leal* y generoso Pueblo de Buenos-Ay~
res que"inspiraba fundados r&zelos de degenerar en um terrible conmoción. La variedad ds opiniones, la misma confianza en el Gobierno . las divisiones intestinas, y los recelos que á cada paso se suscitaban ¡ iodo presentaba un anuac o seguro de U mas horrible tempestad. Pero este Ayunta*
mícnto, que tanto SÍ interesa en conservar ileso el honor do
un puebla que há sido, y é$ el"centro de h lealtad y del be*
roUmo, y que ha hecho tantos sacrificios para sostener íntegros-los derechos de nuestro augusto Monarca el Sr. JX
Fernando- VII, , considérala do1 que el único medio de p resaber coda divisiun, radicar la" confiauza entre el subdito*
y el Magistrado , afianzar. h uniori reciproca de todas las Provincia*, de este , Vf rey nato , dexar eípe*
ditas las selaciones coa tai demás deí cúüt mente, y aclarar
b voluntad del Pueblo f era formar un congreso general 6Q
h principal y mas sana parce de este Vecindario ^ soliciro
n4 efecto permiso del Excmó. Señor Virey. Don Baltasar
tíidaigo de Cunero**
*
*
Convenido S. E. de la gravedad del mal t y de que
ti statema propuesto era el único ^ac se podía adoptar,
no dudo pót un momento acceder a'tan justa pretensión , é
inmediatamente se procedió á l;i convocación por medio ¿$
esquelaí para .el a* &il corriente á las 9 de la mañana. Eo
sst« día se principió la Acta del congreso, leyéndose por
«i Actuario de este Ayuntamiento la proclama que designa el
oonñ J? Posteriormente, se hizo leer el oficio de este Catitdo Solicitando el permiso para su formaciot?, y la conreara
ciou de "S. B. t dinmediatameníe después de haber 1 habla*
4b,en primer lugar el Itrio, Sí. Obispo de esta Diócesi*,,
se discutieron,varío* puntos sobre el partícula por algu*
Jio* vocales1 de los Has. ilustrados > y habiéndose procedido
¡¡'votaciüi* > hecha la regulación de sufragios al dia siguiente, resulto ¿^pluralidad de ver, subrogarse el mando Mutilar <ta csttá Provincias, que cx^rcia el Exento» Sr* D*

BaHasac HHalgo de CisneroSj y refundirse en este Ayu«*
tamiejito* hasta tanto erigiese una Junta Superior que h*-.
atiese de coercerlo dependiente de la que legitiaianieíitc gobernase á nombre de! Sr. D Fernando VIL 4 Ínterin se
«oiígregasea tos Diputados de las Proviiictas interiore*-^
TA establecer íá forma de gobierno mas conveniente, y ea
aquel mUwi día se publicó por bando la erección, habiendo precedido al efecto unn Diputación de do sel nd i vi dúos
.Capitulares atíExcoio Sr. Vi te y.
E\ Cabildo sin embargo r no dexaba de tener, prese si te
quanro en *u proclama había expuesto, al Pueblo. Consideraba como un punteade la mayor importancia la reunión de
todas las Provincias, y que su principal deber era' evitar,
qua)quiera división. ¿)bserbava con todo cuidado que el
Pueblo declaraba que S. £, hsbia cesado * o debía cesar en
«finando*, pero no veía un conTprobante cierto sobre su
Voluntad 7 para'que en lo sucesivo de ninguna manera tuDiese infiuxo en el gobierno, Le interesaba por otra parte
al honor de este cuerpo hacer ver al mundo todo la smee»
jrtoVi ¿e su conducta j que en sus decisiones procedía meramente como órgano de la volútirad del Pueblo, y que
sus deliberaciones so eran efecto de uoa política artificiosa^
sino medios para Concitar la salud pública con las ideas que>
tajitt; había recomendado. Todas estas consideraciones y el
¿ue no1 se pudiese jamas dudar del respeto qi|e éste Ayun*
tamiento Jta tributado siempre á las Autoridades, le movie
ron á usáv de las facultades que le había conferido el* Pueblo , instalando el 14 del corriente una Junta Superior de
Gobierno compuesta de cinco individuos, en la que nombró
de Vocal Preside ote al Excmo Sr. 0 . Baltasar Hidalgo de
Cisueros para que en clase de depositaría de. la Autoridad
Superior exéVciese sus funciones hasta la congregación de
los Diputados délas Provincias de etre Virey flato Pero<es
te noble Pueblo que Interiormente había decretado la total
y absoluta remoción de aquel Xefe reclamó aí siguiente, dia
quclla determinactoit^ y pidió que se procediese a nueva

elección verificándose tsta en los Srcs. T), Cor Helio Saavedra
Presidenta de dicha Junta , y Comaatlante general de armas, el Dr. D.Juan JOÜJ GasteTli, el Dr.lX Manuel Beígjj.no, D, Miguel Azcuenaga, Dr, D . Manuel Abertt, £>,
AL teu . y D- Juan Larrea, y Secretarios de elU
lus Doctores D , Juan José Paisó¡ y IX Mariano Moreno.
£1 Ayuntamiento , después de haber meditado el punco con
toda la detención y madurez que exige U materia, babienda cibido anteriorjneiue un oriciu en que la Junta eifíEblecida hacia ¿evolución del roa ¡ido , por no ser del agrado do 1
Pueblo j y cerciorado por todos los medios que dicta la prudencia de sei aquetta U voluntad general, consáíAeraTido ya
que no podía , ai debía permanecer , acordó hacer k nueva
elección que se le habb pedido» y verificada su instalación
en el mismo dia, se procedió en los subsiguiente* ¿ presur
$1 juramento de obediencia- y sumisión con la mayor solenvnidad por tollos los Magistrados» Corporación^ t Xefes
Militar*;*, y Tropas de la guarnición,
Esre e-s el gobierno qutí so ha erigido provisionalmente
hasta U" reunión de ípsPipBt^do^ de todas las Provmcias.E*
Pueblo de Bueno4-Ayres no pretende usurpar lo* derechos,
tte los ítem ai dul Vire y nato, ineíende si, sostenerlos contra
los usurpadores* Conoce qus la unión reciproca de todas
las Provincias es el un tío m&iiu de su conservación.' conoce que páVa amentar ia confianza debin o ir se los votos
de iodos, y esrablecer un gobierno que se derive di; )a
Voluníad general <Ie bs que hatf d£ obedecer. La remoción
¿el Hitenio. Sr. Virey no adrnírkTespera» y se consideró
necesaria en obsequio de la salud publica: Era indispensable
nombrar un depositario de la Autoridad Superior que obtuviese, la confianía del Pueblo, para coo tener los males
que nos amenazaban; y porque este debe ser "i satisfacción
A? todas ios que Je han de reconocer, el mismo Pueblo ha
pedido quesea provisional, y que se, convoquen todos sus
hermanes para el nombrarmenro de Diputados de las Ciudades y villas Ífrfinde iju* reunidos en esta Capital es-
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tabletean el gobierna .-qoe haya de-merecer toda, m -coa
¿atiza, y respete*, y que *ea la base de su proceridad,
V> S. a.o podHi meaos- de conocer, ia suma' flec*sidad
detesta reunió» , y (jüe la/exigen impinga mente d derecbdO
de nuestra propia contervuelva y los de J4tro. Augusta
Montea el Sf* D. Fernando VIL, como única rtíedb.dg
sostener la integridad de esto* Dominios; ¿su pues, espeía este Cabildo que poseído V* S. dé estos uiíhU:* ¿&a£i+
míen tos, y del grave ínteres de guardar el orden, y ia tranquilidad publica »• consultando la felicidad de lo* Pueblos*
propenderá de su parte ¿ <juei tenga el naejur y mas pronto
efecto el nombraraientp de* Diputados en la forma que ha
ordenado la Bxcma. Juma Provisional de Gobierno, expresondo- en lo» poderes las circunstancias que previene el artículo 11 del adjunto bando publicado «n esra'Ciudad el
dj del corriente,
Dios gtiarde á V, S* muchos au»*, Sala Capitular de
'Büeiiqs-Ayres 29 de- Mayo de i $ 1.0-,=* Juan José Le*Íea¿z Martin Gregorio %T&nií*.~,Manuel Mancillan Manad Jüséfy? Ócampo^í Juan de Llam— Jaime JSaial}
Qüurda.z£ AnJres'^QanííngUíZ.a Dr. Tomas Manuel ¿f
Anchorena^ Santiago Gutürrtz^ >Dr. Julián 4t LrfbaijLecQftQeimuntffdt la Colonia.
D,"Ramón, del Vino Coronel de los Redes
Ejércitos; Comandante Político Militar de esta Plaza» y
Subdelegado dé Rsal Hacienda &i todo su J>¡strito*=Par
«¡uanio la Junta Provisional Gubernativa de estas Provincias dei Rio de i a Plata á nombre del Sr, O/ Fernando VII
en.cuyo Presidente y focales *e ha reasumido U Superior
Autoridad dehEacmo, Virey P ; Baltasar. Hidalgo de Cuneros ha dirigido á esta Comandancia un oficio del tenor n*
guiente. = La Juina Provisional Gubernativa de las Proymcías del K¡o de'Ja Placa á nombre del Si\ D> Femando V i l
acompaña a V* & lot adjuntos- impresos que manine^
ÍANPO.S

Unjas motivos y flneí do tu kítaUclon* Detraes ¿9 íiaber
sido solemnemeare reconocida par todus lo» Xef« y Cor*
potaciones <ic tita Capital» o o duda que el zeta y patrio*
ti¿mp ¿le V. S. allanaran qualesquter^ embarazo que pudiera
eiftorpecttr Itt uniformidad de operación» en' «V dittrito de
su mando, pues nú pudendo ya sostenerse U unidad constitucional sipqpor rmtdio de una. representación q\je concemte los Tutos de los pueblos, por medio do representantes etegtdos-pcr ellos mismos n tentaría contra el JEnaxla qua1 esqcl¿ía que tesístíese este? medio producido per la triste
siyiítfiott de kTeiiro&tila, y único pira proveer legitima.
inecte- una autoridad que exerza la representación del Sr
D- Feraando VII, v veje sobren guarda de sus- augusto?
derechos por unaraauguradonque salvo las in Certidumbres
etí Í|XI^ estí emnieltá lar verdadera repfeWcitdon de Ja So*
berank,=V. S, cpnoce muy bien los mnlej.qtijL son consigoienm i una desunión que abriendo, la puerta á consideraciones dirigida* por el ínteres'momentáneo de cada Puc*
blo, produzca ai*finuaa rec i pro «t debilidad que haga ine*
vitatóe kj ruina de tédoif y1 ejta 'deberla esperarte muy de
«rea "si la Pote acia Tecina que nos acecha pudiese calillar
sobre la dholcícion de la unidad de estas Provincia -Los
derechos del Rey se sostendrán, si*firmes;los pueblos *en eí
arbitrio de. la general conrvocacion que se propone-entrau
de acuerdo en una discusión pacífica , baxó la mira fundamental de fidelidad> y constante adheiion de «Htstro augusto Monarca; y U Junta se lisonjea* que de este modo se cocí*
folijiará la suerte de estas Provincias presentando una barrera á las ambiciosas empresas de sus - enemigos, y utt teatro
estable a la vigilancia^ zelo sus aruiguos Magistrados,=
IMbs guarde á V S, muchos años. Buenos-Ayres 27 de Muyo de 1810.- Cornrlio de Sa¿rvedrá *- Dr, Jwtít José Cast^HL—Manuelttelgrano*-'MiguelJe Azaiettaga*>-Dr.Ma* $
ttxel de Alberto — Domingo Matea. — Juan Larrea.-*
Dr. Juan J&é Passot Secretario^ - -Dr. Mar tan* Mo*
renbt*Sf(rítarÍQ.-=St, Comandante Militar de la COIQOÍJLS

Por tanto, y siendo unos mismos el ínteres, y 'Vínculos es
trechas que nos unen con la Capital de quien directamente
depende la jurisdicción de la Colonia, cu vos habitantes lian
acreditado en todos tiempos el mis acendrado patriotismo, y
lealtad por los derechos de su legitimo Monarca el Sr. I).
Fernando VJI no su-1 ido oíros los conatos del nuevo Gobierno Provisional que tas de la felicidad de esras Provincias formando la unidad constitucional para sostener la causa del Rey, y de Ja Patria hasta h inauguración d¿ nn.i míe.
va, y legitima autoridad que exerza ln representación del
Soberano ; se manda reconocer en todo este distrito ia mencionada Junta Provisional Gubernativa obedeciendo sus ordenes, providencias y deter mi naciones, cerno dirigidas al
bien t y prosperidad de la Patria, contra la quaí se declara*
riVdecrdidamente qualcsquier individuo que se atreviese Á
resistir esta benéfica determinación ; pero como por una parte no es posible concebir que ocurra semejante atentado,, y
por otra tiene este vecindario el derecho de instruirse da
las causas que hau.intervenido para ¡a mutación de Gobier
no que se observa podrá verificarlo CLKU particular en estí*
otsa Comandancia o en la habitación d:l Sr. Alcalde Oaü
n ario de este Pueblo á las horas mas cómodas, dotuíe se le^
tauquearan ios impresos ciuc compreheriden Ins- iticsde;jfc?s
ocurridos sobre \a mareria - Colonia 4 de Junio de í S t o
Ptno.
En !a Plaza de la Colonia * á cinco dias del mes de
Junio de mil ochocientos diez. Hallándose en esta casa Co
mündanda a las once déla mañana el Alcalde ordinario de
esta población, su Cura Párroco , y demás habitantes de distinción á quienes se convocaron para el efecto y Icidoles
cjne fué el superior ando de veínfe y siete de Mayo úlrímo
comunicado ¿esta Comandancia por la Excmi. Junta Provisional Gubernativa de estas Provincias á nombre d¿l Sr,
D Hernando V i l , Como asi mismo todos los impresos que
hacen relación a los hechos ocurrentes en la Capital para.
Ja cesación del mando del £xcmo, Sr. Virey, c instaUcron
4

<k U actual Junta Gubernativa díxeron todos a una vóí
que ja reconocían, y la o be ¿te cía a como á legitima-autoridad'* e&cablec ida* "para sostener los augustos derechas de su
Soberano, hallándose dispuestas para acreditarlo á todo
trance con sus puíSíniiis y bienes i y para qus este acto de
fidelidad y paTriotí^mo, puSnia contar siempre y qitaado
Convenga , co mu oleándose igualmente a la EXCRU* Jauta
Gubttuj\U\¿ T [o finaron todos los di enastantes en b >neivr
donada Plaza día mes y año.— Ramón del Pino*-- Frtincisco de Arteujar AUaid*?.— £)r. Jcse Mdriu Enriqwz*
Pena Cura Vicario,- Dr. fiéí/ctano Rodríguez*- Juan
Ouwero
Ser&jt> -* Jasé de la Rosa Loncha,-- Manuel
XVJffjrfo. - Manud Rustilia* P¿dr& Antonio de Arro/o.'Antvmo Delgado- José de Alagan-* Franciííú Antonio de
Sota- Felipe L"p¿z*- Nicolás José Hernández*- - Francisco
Ygnach Rodri¿ut z- - Bt r *¿i>t Sainz-*- G*rardo DeIgd$%*> José Pruitndo Andujar* -Juan Panuerv.-José Rodrr'<intz (¿nerbo- Jixcrao. Sr.-- Cotí el oodo de esa Excma.
Juma dt: ¿sus IV<Íviñetas de 27 de Mayo úlrimo hú recibí'
do los impresos que me úistruven de la justas causas que
hju intervenido para su inMaLicion, resultan Jo por es ce
principio reasumida e;i ella toda h Superior Autoridad del
Exorno. Sr. Y ¡rey por la formal abdicación do i mando de
este Xefe realizada el día 26 del d u d o m?*.- V. fí. no debe
dudar u m i omento que sien do unos mismos c\ ínteres, y
vincules estrechos que unen cou esa Capital á los habitante*
de esta Jurisdicción desplegarán en qu a les quiera tiempo, y*
-rírcLinstocias todo el lleno del acendrado patriotismo, j fidelidad que süiiiitei misión han sabido acreditar para sostener U justa causa del Soberano, perrmnecienda obedientes,
y subordinados á h legítima Autoridad de esa' Junta Guhernativj que se l^íU dado á reconocer con U solemnidad
COÍrespondiere en esta Pt¿ua donde en unión , y conformidad coa cf Alcalde ordinario, do ella han concurrido á esta
casa Coi llanda acia e! Cara Párroco, y rodos los vecinos de
distinción i prestarle A homenaje debido t cayo rauiudo
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tengo el honor &e participar á V . í - para que persuadido
de los sinceros votos de esta Población por el feliz' éxito de
UV be n ética* miras de en? Superior Gobierno y de mí personal adhesión á sus disposídones pueda desde luego contar con ella, asi como el noble entusiasmo de este vecíndario para todo quanto-tenga relación al mejor servicio del
Rey, y defensa de la Patria,
,
. -„
Dios guarde á V, E- muchos años Colonia j ¿e Junio
de 1810-'Exento. Sr,-Ramón del Pino.-Eaccmix Sr. Presidente y Vocales de la Junta Provisional Gubernativa dé
íar Provincias del Rio de la Plací á nombre ¿¿\ Sr. D. Fei>
•ando V I í.
La Ciudad o*e Maído na do ha prestado un reconocimiento igual h la Anterior, y.esta será, seguramente la conducta
ue guarden todos Jos Fuebtos, <pe se interesen con síncer i*
ad en !a conservacioa de los. derechos del Rey é integridad
de sa territorio.
Ctntsstatim dfftCa&tttfa 'de Montr&fdto d la circular
dé ta Juxta*
Exctno. Senor.s?Cottsecnénre i h que comunica V. &
en su oficio de 37 de Mayo ultimo; procedió este Cabildo y Ayuntamiento ¿ la convocación de una parte re*J
petable Je este vecindario * á efecto de que deliberase
sobre, tan grave asunto, y nombrase el Diputado que debía pisar a incorporarse con V, £ . para joandar hasta ia
verilea don del Congreso. Deípuev de una Wga diudsíon
sobre este ponto» se acordó «jue debía esre Poebío w>irse
cordialraente a esa Capital para sostener los intereses do
h Patria» y lo$ derechos sagrados de nuestro legitimo y
untco Soberano el Sr. I>. EernanoVVlI, pero que « 6

tfoiotí 7 «I recoAOCimie&fcfríonsiguiente de ú superior Au*
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toridad Je V. E. debía ligarse d ciertas jnodl Sica clones jr
calidades relativas ú !a segundad i defensa-, conservación y
buen gobierno de csu ciudad r y su preciosa campañaF
hoy mas expuesta que nunca i los horrores de una invaíion. Arrulladas yaíis coudicíones por una asociación; de
personas cimbradas al efecto, y jwifo et Pueblo para elegir al Diputado curró tfn ttie puerto el Bergantín parricuJar ej nuevo Filipino, salido de Cádiz el vetare y nueve
de Marzo ton la no* ida muy plausible de la instalaron
deí Consejo de Kcgencia reconocido por (¡odas l<ts Provincias, por la lugareña y Portugal, de Jas lúiwjeras espetaba* de 16dos los Espafiólcs sobre el acUnu, energía,
y meditación de la* providencias y medida; del Cornejo
para saWar la Espatu de la irrapcioa de los Franceses y
de algunas Proclamas del .mitrnu Consejo de Herencia , y
de la Juma superior de Cádiz dbigída a los Aroencanosp
que se leyeron al Público para su saúM acción. Eu )J efuíton de su contesto y alegiia pidió a voces el Pueblo i]Ufc
se reconoció al Consejo de Regencia, que en debida demostración de este acto se arumeiave v oíl salvas de artillería, repiqítei decamparías, iluminación, y Tt Oí'U.tfl r y
^ue ÍC suspendiese ü\ nombramiento de Diputado para esa
Junta, y toda de i ibera cío n en este particular basta ver las
detcimiraciones de V. E. y de esa Capital en vista del establecí miento de la Regencia y dcnws a o tiesas favorable
Xqdfl SÍ hi ejecutado pinitualmejiti cymo el Pueblo lo
pedía t y lo. Comunica á V. £. este Cabildo para su gobiíi*
no , y en con test ación á sus oficio* del cii,i ío i~ , y de j
.del comente-*-* Dios guarde á V . £ T muchos auos. SuU
Capitular de Montevideo y Junio 6 de tSia.-- Exuno*
S e ñ or - - - CT istob al Salvan ac.-- P¿\UQ F*i£ai>' - Jay me lila, - José Manutl fc Ortega.-- Juatt Jtautísta Arambutu.—
X>awtiin as la Éttia. -León Pérez..- J^ít'x Mar de Ayaia*—
Juan Vidal f lí¿ff¿^iWí*í^ Señores Presidente y Vocales
dé la Junta Provisoria Gubeinativa dtí JSuenus-Ayres*
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aj
JNWtf* Ojkw dt ht Junta fn sonUstacím
¿ti* anitrier*

Reunido*, los oficios de V* S., del Sr. ComandanW
de Marina* y del Sr. Gobernador Militar resulta> qu*
convocado el Pueblo en su mas Sana parto , é Instruido áá
las ocurrencias de esta Capital se acordó una conducta entéramcrite uniforme; pero que al tiempo de nombrarse Di»
,putadi>, «pareció el Bergantín Filipino .cuyas noticias relativas al estado de nuesEras armas y á Ja instalación de un
Consejo de Regdncia ert Cádiz * suspendieron la execuciort
ímta ver las resultas de esta Junta y esta Capital, des-*
pues que se instruyesen de aquel suesso, *
Nada ha recibido U Junta de oficio ó po* conducto
legitimo > que pueda hacer variar los fundamentos de sii
instalación: hadado cuenta de ella á S, M. mandando un
ofitial de honor para bis ruir al Gobierno Soberano, que
encontrase legítimamente establecido en España; ha coavocado igualmente Diputados de todos los Puebtps t para
que decidan el poder Soberano que debí representar á nuestro augusto Monarca el Sr. D Fernando VII; y ni esta
Juuu puede prevenir aquel juicio,111 U situación peligro*
sa de la Metrópoli se presenta mejorada desde el sitio de
Cádiz, ni las noticias oficiales que puedan vena' después
de un Gobierno Soberano reconocido en la Monarquía
trastornan las bases de e»ta Junta Provisoria ,• pursto que
en su mistíu instalación ¡uro reconocimiento del Gobierno
Soberano, que esttibiese legítimamente establecido ea Es*
paria.
Las contestaciones oficial es sobre este punto con Ta
Rea) Audiencia, que ha publicado la Juma, y acampana
á V . S. darán, cabal idea de la circunspección con que se
procede en tan ¿eticada materia;,y demostrarán que no es
oponerse 4 los derechos déla Soberanía, sujetar su reconocimiento á lo» principios que ella misma -ha establecido, y

ouiitiliajlot ronlot ¿«redaos y dignidad de \QÍ Pueblos,

* l a Junta recomienda .fluicha á V\ 5. *e íírva observar
(on detención los principios que Han influido en su irj?t&»
lacion. El principal fundamente de ésta ha sjiJo la duda susfita da subre la legitimidad, con que la Juuta Cení ral fugitiva, deprecia da-del Mueblo, insultarla, de sus mismos
subditos, j ton píibiicas imputaciones de traidora, nojiibr ó
por s¿ sota un Consejo de Rr gen cía , **u consulta* el
voto de los Fu^biáS, y entre las convulsiones del estrecho
circula de la Isla de I«eoiu
Si recurrimos á los primergjt principios del derecho publico de las Naciones, y Leyes fundamenta leu de la nuestra, la Junta oo tenía facultad pan transmitir el poder
Soberano que \c le habla confiado: esre es in transmitióle
por su uaturale'za^ y no puede pasar a segundas mu a os
tino por aquel mismo que lo deposité* en las primerasEse mjsmo Consejo de Regencia ha declarado, ^ue los
Pueblos de América son libres ,• v .que deben tener un influjo activo en Ja representación d$ la Soberanía* es preciso pues que palpemos ahora ventajas, de que antes care*
ciamos; y tengamos parte en la constitución de lo* p*»áeres Soberanos, muchor maí quatjdo sieüdo la América
por declaraciones anteriores parte integrante, de la Monarquía j &ena irregular, qy$ el mínimo puqto de la Isla de
JLeori arrastrase $in examen la suerte de estas vastas re*
piones,
Las ¡ncertidumbres sobre la legitimidad del actual po*
tjer Soberano de España^ unidas al nesgo tnraineute en
que pone - al Reyno la ocupación de la mayor parte d? (H
territorio, produje rau una general agitación, de qua ha
ftaCÉdo la instalación <£<3 esta Junta provisional, par* qüs
gobernase sin SQSpechas por parte del Mueblo, basta qU9
formada el Congreso con los Diputados de las Provincias
$s decibles o ti aquellas importantes qüesj jopes; no sera &c#
que Ja Junfr» prevenga esté juicio, ni esto es uft«mbaia*o
para la unión y írateinidad con Montevideo*
i $& rewgnpció en esa plaza d Cornejo (fe 8¿g3ftf U¿

¿7
Buenos-A/res no to tía desconocido i y quizá et voto de su*
representatites será este mismo quandó tu et Congreso deba
dar so: Montevideo por un *eló,'que én ú es laudable,
anticipó ya el suyo > y éste Será seguramenté et de su Diputado ; pero entretanto ss Verifica la íeunioíi debeo unirse
los dos Pueblos; porque asi lo esfgeiwu* internes y tos
derechos del Rey. .
Ambos Pueblos reconocen un mferno Monarca; la Junta
fes ¡urrado at Sí- 0 , Fernanda V H , y morirá poí h guarda
de »us aegustes derechos; si el Rey hubiese nombrado la
Regencia, uo hubria qtiestion íujeta al corrocrrrtiento dé tul
Pueblos» pero como la de Cádiz no puede derivar sus
poderes sino de los Pueblos mismos, justo es, qu£ estos se
Convenzan do los títulos con que loa han resumido*
Es esta una Materia muy delicada, para resolverse en
ella coa ligereza, y níngun Pueblo debe ejecutar por,sí
solo lo que debe ser obra dé todos. En la correspondencia
de este Superior Gobierno coa nuestro Embajador Español
residente-' en el Janeyro, se ha encontrado aviso oficial de
que la JÍLÍKÍ* Central hábia declarado ultinvamente U Regencia de! Rey no á favor de la Seño** Doíh Carlota, Princesa del Brasil; y' V. S. reconoc*r¿ muy bien, quan grandes males nos enVolveriirt ahora, st en virtud de esta sota»
aunque áu tú ruada noticia, hubiste-¡nos jurado y reconocido
la Regencia eo aquella1 Pnncesa.
Lo sustancial es, qué todos: permanezcamos fieleí vasallos de" nuestro augusto Monarca eíSr, Desfilando VII,
que eumphmos el juramentó de rocoitocer el Gobierno
Soberano de España legitima mente establecido, que etfa*
nrinemos con circtfcíípeccion h legitimidad del establecímíe ato,- y no la considérenlos como uua vos vana, *iiTp
como la primera regla directiva de nuestra resolución; y
que ' entretanto estrechemos QUestra unión t redoblemos
nuestros esfuerzos para socorrer la Metrópoli, defendamos
su causa, observemos sus Leyes, celebremos sus triunfov
Haréutos sus desgracias, y hagamos lo que hicieron las J un

i 'di

tas píovíacíatci Je! Rejrno 5nte* de la fastalscioa legítima
de la Central» que DO t^füau UÍIa representación SoKeran*
del Rey, por quien paleaban, y no por esto eran menos
fieles, menos leales, menos he roye as, ni menos dispuestas
k prestar reconocimiento á un Supremo poder * apenan se
constituyó legitima menta
Dios guarde á V S- &c, Buenos.Ayres 8 4e Junio
de i8io«~C<ínfí7i> ¿íf Saa-vcdra*- &r* Juan Jote CasfyUL—
Maxtttl Btlgrano—Miguel dt Azftt{ttaga*-"Dr* Manuel 4?
AlbertL—Domingv MaUu—Juan Larrea.—J2r* Juan Jw
FafsOt&trttariQ, ü>r. Mariano MQWIQ, Secrtfarift

CON SUPERIOR PERMISO:
BUENOS AYRES;
Un la Ssal Imprenta dt Jtfifyt Exposit&u
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BUEtfO^AYRES.

JUEVES ai D £ JUNIO DE 1810.
TXx&ard fnrtfwttm fetititati * J*W sentiré fítj* vel?st
ñ ÍJUA sentiaf, dkere liett*
Tácito líb. 1. Hist.

A¿rf ¿ Í libertad de eieribrr.
I «I hombre no hubiera sido constantemente combatido por tas preocupaciones y los errorest y si un ntf*
tíotí de causas que se han sucedido sí a cesar, no hubiesen
groado en e\ una multitud de conocimientos y de absurdos, ,io vedamos, en lugar de aquella celeste y majestuosa simplicidad que el autor de la naturaleza le imprimió^
el aeforaie contraste de la pasión que cree quo razona quan*
cío et entendimiento está en delirio. Consúltese la historia
4e todos ldí tiempos, y no $e hallará en ella otra coca mu*
que desordenes ¿£ la razón* y preocupaciones vergonzosa sv
\ One deraosrruüscaerrores no han adoptado las Naciones,
como axiomas infalibles, quando se han dexado arrastrar det
(oriente de una preocupación sin examen, y de una costumbre siempre ciega, partidaria de la* tas erróneas máxima^
ú ha tejido por garantes la sanción délos tiempos > y el
abrigo de h opinión, común! £n todo tiempo ha sido el
hcifibfe el juguete y el ludibrio de ios que han renido interés en burlarse de su sencilla simplicidad. HorrOT«¿o cjua~

¿fot <jye ha hecho dudar a los filósofos'/* s¡ habu «acídu
&&$• jura ser la presa del error y la mentira, ó si por lina
invención de ros precio? as facultada se haltaba í ti evita *
blemcnre sujeto § la degradación en que el ¿mbrutecimiea,to tEicn a ocupar ¿] Lugar del raciocinio,
¡Le^an:© el dedo el pueblo que no tenga que llorar
h¿t<i ahora un' cumulo de acopiados errores t y preocupaciones ciegas, que viven con &\ resto de sus individuos,
y que exentas de la decrepitud de aquellos no se sacisfacen
con acompañar al hombre hasta el sepulcro, sino que retroceden tumhkit hasta las generaciones nacientes para
causar en elfos igual cúmulo de males!
;£n vHra de esto pues, no sería la obra mas acepta á
la humanidad , porque la pondría í cubierto de la optesora
esclavitud de sus preocupaciones, el dar ensanche y libertad á los escritores públicos para que las atacasen á viva
fuerza t y sin compasión alguna? Así debería ser seguramente i pero la, triste experiencia de los crueles padecimientos que hlo sufrido quantos han iutentado combatiilas,
no? arguye la casi imposibilidad de escrutarlo, Sócrates(
Piaron ? Diagoras, Ánaxágoras, Virgilio, Gal íleo, Descarates , y otra porción de sabios que intentaron hacer de algún
modo la felicidad de sus compatriotas» iniciándolos en las
luces } conocimientos útiles, y descubriendo sus errores^
fueron víctimas del furor con que se persigue la verdad,
¿Será posible que se haya de desterrar del universo un
bien que ¿aria sus mayores delicias si se alentare y se supiese protejer? ¿Por qué no le ha de ser permitida:al hombre el combatir las preocupaciones populares que tanto
influyen j no solo a U tranquilidad, sino tarobieA i la felteidad de su existencia miserable? ¿J?or qu¿ se te hade
poner una mordaza a) héroe que laterita combatirlas» y
*e ha de poner un entredicho fornida ble %\ pensamiento*
encadenándole; de un mud&que se equivoque con U de**
djehada si*srt* que arrastra tí esclavo entre sus cadenas
opresoras?

I

Desganémonos al fln,-qaa tos pueblos yacerán e:iel
embrutecimiento mas vergonzoso, sino se da una absoluta
franquicia y libertad para Ixiblar en todo asun:^ qfue no
se oponga en modo alguno A Us verdades santas de núes*
tra augusta Religión, y á las determinaciones del Gobier*
no, siempre Ji^nas de nuestro mayor respeto. Los pueblos correrán de error en error j y de, preocpp&ciou en
preocupación, y haraivla. desdicha de su existencia, presente y sucesiva* Ño se adelantarán las artes» ni loa coa peí*
ni : r.tos útilss, potete no teniendo libettad el pensamiento, se seguirán respetando los absurdos que han consagrado
auestros padres, y lia autorizado el tiempo y U costumbre.
Seamos, una vézamenos partidario» de nuestras enrojecidas opiniones » tengamos menos 3mor propio ; dése
acceso a la verdad t y a U introducción de las luces y de la
ilustradon: no se reprima la inocente libertad de pensar en
asuntos del ínteres universal; no creamos que con ella se
atacará jamas impunemente al mérito y la virtud, porque
hablando por sí mismos en su favor, y teniendo siempre
por arbitro ImpareuL al pueblo, sé reducirán í polvo Jos
escritos de los tjue indignamente osaren atacarles. La verdad, como la virtud tienen en si miomas su mas incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas apare*
«eü en todo su esplendor y brillo ; si se oponen restricciones al discurso * vegetará el espíritu como te materia y el
error* la mentira > la preocupación•-, el fanatismo y el ímhrur ¡iPJentQ> batán la divida de Jos pueblos, y ciusaráa
para «eoipre tu abatimiento , su ruina y su miseria.

NOTICIAS DJ& K0NO.
La Junta de Extremadura considerando cjqe las, cjrcuttf •
uncías del día czigen providencias tao extraordinarias com«

tmer$i»$*te*dteciaraáu por acta ds *Q de febrero U capital
de 3ad4Jni y tu provincia en «tM» de sitio, y *u gfchícrno
absolutamente militar, quedando todo* los habitantes sujo-
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toa a h Jey marcial, sin distinción ¿3 clase , «i exención de
pira^Líji , y á tomar la* armas luego que sam ÍUmadu¡>,
* r D apiles de luptr evacuada los enentigoj A Talayera, se
ítipG por relación de los recinos honrados, que el 3.4 de fe*
biitro Ji*í>¡an£autduc:k|n & carros, de heridos y 50 muerto^
de lo* que habían salidiza-pedir Taciones á Vil3.tr cíel Ruy,
aóitiiLrido qu<i había sido una pjtrrídi ¡IM y crecida y íomputsu de dragona eicugidos, ( Diario mercantil ¿ü Cádiz.
d¿ itf dt -Marzo. )
Se nos h& ¿emitido para intert¿ir en tttt p¿r indico la si'
gHL'ite- razan 4( fai par ti Jai patrióticas qut tratn áct*ado ttl enemigo.en iodat direesiunes.
Mina c! estudiantat en Navarra, sus. montan.ti, en U
iamediucion d« Pamplona, punto del Carrascal donde ha
hecho Ji en o i CAS hjzaiíat: con- i p - j á. aoco hombres de caballería é jfcfaureria,
Cutviüds t tu Cen-era del rio Albania t Rii>¡a , Navarra
y la provincia, con mis de mil hombresj U mayor pa:te c&
balleiü.
Flor-ts , en l as provincias Baseoagadas y Rio ja.
El Fraik Benito t en Castilla la v reja.
Les empleadas denntas t en Gokueta con mucha gente.
El <¿ura de Balearlos, D . Miguel Galduroz , ea lai
montañas de Navarra, de^de su pueblo y todtos a o, 11 sil o* va*
¿les basta Sangüesa, y parte del Aragón hasta el Ebro,
El Ckfa Meshtü dt Burgos con buena parrida.
El Abogado ds Vitoria.
El Marquesftc Portier con £00 caba-los y tres mil ínfantíí , en Riuj;i , Soto y Logroño. Hay ade:nas una>,treinta
pwriitv; útiles en los vario* puntos de Cotilla, navarra,
-Ar^jgdíi, Rivja y provincias Bascungadas , que se conocen
¿>iixo varios nombres, y del IUÚUTIO modo v/tria sti m!tyi>r ó
menor, fuerza. (Diarfo mercantil de Cádiz de tt d¿ Mar*
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JPí ünfyií d* la Junta Superior de Gohítrno tnstrfainos /$
tarta ja conttflafiou j^ue sigstn*
£jtcma, Srt Presidente de la ^Fanta^Mi Señor: eiiíeradctde ciertos .impresos> remita á VvB: Un bamlito de carne
salada fresca dos gallinas y una f>aya, <3oi ¿na n tas, dos camisas y ua par de zapata para ios ¿ufe;mus , íomo asiniisjaa
el que cuente V- É. con la mitad 4e mi ropa J>^ra ayudíi de
vestir al que le alcances y aiverritle <jue si y . £ / pc»j comisaría pide por una comisión á cada un - vecino", al que ¿e
camisa, al que de ca^zone* &c- muy breve-según nu corazón, y lo que he oidor a algunos-, sé viste eí ejercitó.
Es eme- Sr,~, mi ánimo es bueno: es de V. E. %u mas
.apeqto y seguro servidor » Q* S* H , fr.^Bfccmo, Sr,?= Antonio Mbreda.^ I>e esta su casa a 1$ > S1 o ; Marzo,
Contestaciano La Junta Superior de Gobierno se ha eníerado, del- donativo que V . hace á favor del esexeito, y
acordó seis dieran gracias como Lo ejecuto * notoiuándoss

en la gaztfa del comercio y diario mercantil ^ para aue 11
pueblo se instruya del patriotismo de V. y del justo aprecio
con que lo recibe la Junu ; pue¿ es cierto .que no liabria ya
un francés en España f si mostrasen todos al público la rectitud de corazón que V.,y su amor a ía patria. Dios' guarde
á.V- muchos a^os. Cádiz 16 Marzo de í Hio ™ Manuel Alaria ¿e Arz e,
Nótütas ss Lisboa 4 di Mflrz# de 181 o-^Segun las ultimas de Badajoz, los enemigos abandonando ios puntos
que ocupaban á 3 leguas jdeí puente de aquella piaza,se h^n
retirado á Marida y Sta. Marta, sin que se sepa quales sean
sus ulteriores designios. Añadan que en aqueja plaza fe lia
celebrado con demostraciones públicas k icstalacfon del
Consejo de Regencia,
Marzo /o¿3 Tenemos noticias de Badajoz hasta el 7.=
Los enemigos conservaban das mismas posiciones. La di vi*
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sion Morfter,cotno de 8 a 9® hombres de infantería tótt
mas de i ^ caballos, se mantiene en Zafrar los Santos y Fuente del Maestre, La división Merle, como de 4 tn:\t que baso
de" Talavera, se conserva en Montíjo y Mérida.ü Nuestro«xérrito vde la izquierda te mantiene en Alburqucrtiuc,
Campo Mayor y Badajoz; el general ¡ngles Huí en Portalegre , f tos portugueses en Casteldevide. El 7 salta de Ba*
dajor CQB dirección a 01i venza la división Hall esteros,
como de 4000 hambres, y ya la habia precedido con 1*
misma dirección la de Scneiicontreras de unos 3000.—El
fuego del patriotismo hace rapídí:JHK>S progresos en la Serranía ; se asegura que Ronda se halla ya eü poder de los
patriotas:,
EXCMO, SEÑOR.
En contestación sí efícin de V . E, ds esta fecha debo
manifestar que el ctíéreito de mi carga carece hasta aru/ra
de todo vestuario y prendas correspoadientes á el í que no
se halla 11 pagada las gratificaciones de la tropa, ni jornales
de los brazos * que se emplean en tas obras de fortificación
con la exactitud que exíge la importancia y progresos de
eUas; carecen del necesario auxilio para su descanso y aseo
en los quarteles, v carecen también can frecuencia de leñx y ac^yie po: falta de fondo*, y por la misma no tienen
los cuerpos de cabrería'lo necesario para los precisos gasTOS* de elh, extra de las pagas de oficiales y iisber di! soldado : tanipccu hay cebada parí la ¿abailería, y mucho
zn<5nos p^j^, razOn poique mucrjii mnehns*'caballos, y *e
destruyen todos. No de los que lun venido conmigo, á
quien ng se le deban quatró ó cincu meses de sus buenas
cuentas: se deben igualmente la nviyor parte de los ramón
que constituyen el exérciro, y pur m> l u W hados suficientes destinados al entretenimiento de hospitales perecen muchos enferme^ quando fio salen sin curar, para conseguirlo gracitfsam;nre los que pueden encontrar proporción para ello i y (iltimanuuEc la falta de gente para completar

3$
)ot batallones áel ejército, y en raeort d e b í puntos, que
débft cubrir obliga á la tropa á hacer üh servicio desmedido que la destruye cada día mas t y « p o n e á que fatigada no tenga la vigilancia debida t faltándola el vigot prec i o para resistir al enemigo*ia atarearse, y demás £atale»
consecuencias que tengo manifestadas al Suprefiio Goíiwjo
de Regencia, y que omito repetir por quanto podra V.
E. enterarse de ella* por el oficio del dirt. de hoi cou que;
acompaño-lo expuesto *á S. M. y contestación qacv recibo,
La premuu con que V . E. exige conteste á las die¿
y media de esta jíoche todo lo que fruta al ejército-de mí
dtrgój n o m í permite, examinar prolijamente Jas noticia*
que tenaos piro para que no se pierda tiempo, como- V*
É. apetece, digo desde luego lo que antecede para su eo*
jiocimiento, y que puede entretanto que rcímito-otras noticias nías circunstanciadas de todo lo mas preciso tomar las
providencias, que juzgue convenientes para empezar á remediar So expuesto," X)ios guarde á V. E. muchos años.
Cadiü 14 de Marzo de lSlo„=:lil Duque de Aítnjrquwque,== Excmo« Sr. Pi'esiásiite.y Vocálas do la ¡Superior Junta de Cádiz.
L* anterior re presen ración se hn reimpreso porque ella
iabla un lengua ge mas piirsrmsivo dirl que pudiéramos adoptar en tina proclama.tE\ Español honrado, que unta de
veras a &u'Pai$, no ptfede ser insensible á las escaseces que
afligen nuestro exórciro, y que pinta con-tanta viveza el
mismo-General, que las presencia. Si nuestras personas g*w
san de uj>a seguridad t que nuestros herrriauos'no conocen,
Justo es, que por lo menos lo* alivíenlos con nu as ti OÍ di*
ñeros, Oonsideí cirios que esos soldados desnudos, y casi
sin otros recursos que *u$ virtudes son el antemural,
en que va á estrellaise el inmenso poder de la Francia:
tomemos' la parte que únicamente nos1 es dable, entre OÍOS
valerosos beroes que' han de ser el azote y terror de las
legiones enemigas t y que nuestros socorios remedien sus

«puros, y leí p r i m e n el consuelo de ver k £rmeza>c©it

I

<)&*. todos contribuímos a leí sagrada causaf í qge ellos se
ha* consagrada La Junta abre desde bol una subscripción patriótica para auxilia da ÍA ftfetropóli; y manda t que
todos los bueuos, ¿^pañoles concurran al Sr. Alcalde de i?
Voto, a presentar les donativos á que su patriotismo les
estimule para'alivio de nuestro* exerciros
Al Editor de la Gaceta de Humos* Ayrts*
Señor Editor; el siguiente extracto es un document?
importante:, así me ha parecido conveniente presentarlo
á viu. , para que pueda común icario al Público por medio
de su Gazéta,- Las. observaciones que sigue ti se han formado con el mismo fin: vm. decidirá de su publicación É seguro
de que en todo caso quedará complacido el que las remite*
En un Papel Píiblifo llamado The Times* ?$ decir los
TitmpQ**ficha23 de Marzo de x# 10 , se hallan el Predm* bulo j Mpífomt 4? un fiecreto Imperial de Bon apartó
dtf tenor figuitntfDetftio

Imperial

Palacio de la? Tullerias 3 de Marzo de i S f o ^ N a p o león Emperador de los Franceses, Rey de Italia, Protector
de la Confederación d^l Rhio , Mediador de la Confederación S;iizü> Scc. &c. sobre la relación de nuestra Ministro
¿e Folien genera!,
«Considerando que hay cierto numero de nuestros, vasallos detenidos en las prisiones de Estado, á quienes ni es
conveniente forjarles causa aute los Tribunales de Justicia,
ni ponerlos en libertad: que varios de ello* en distintas
épocas han atentado contra la seguridad del Estado, y que
serian sentenciados por los Tribunales á pena capital t ú
consideraciones superiores no se opusiesen á que sena Mamadüi á juicio: OMJC otros después de haber hecho pafcel de
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xefcs de quadríllas en Ifó guerras civiles, han vuelto a co+
tigeter grandes crimines, y qus motivos de íttreres general
ígtíalmenre impiden que se ni juzgados: que muchos de
el ios ó son salteadores de diligencias, d hombres habituado*
ya al eximen, A quienes nuestros Tribunales no pueden
sentenciar* ano quaudo rabíesen conocimiento 3¡! su delito»
sabiendo que su wtrufa teríacontraria al interés y al bien
de la saciedad; que varios de ellos habiendo 5 id o empleado»
por la Policía en payses eHtraúgeros, y faltado ala fidelidad, a o pueden ser juzgados, ni puestos en libertad, sin
comprometer la seguridad del Estado: finalmente que algunos j e ellos, pertenecientes á los diferentes payses unidos
son hombres peligrosos, á quien w n\ se les puede hacer causa.
porque mi Crímenes sen de una naturaleza puramente peHtmt 6 anteriores á la unión, ni le les puede dar libertad
£Ín perjudicar los intereses del Estadal comidera a do siiiernbar^o que nuestra justicia pide que nos aseguremos de que
nuestros vasallos detenidot en las prisiones de Estado, lo
9$xitk pot causas legitimas, con mira» á ta salud pública r X
no por motivos de consideraciones y pasiones privadas; qué
es preciso establecer para el examen de todos los casos fórmulas leíales y solemnes i y que formándose el proceso de
la inquisición, dándose las primeras decisiones en un Consejo
privado, y ce vitándose de nuevo cada año los motiva? de
U detención, á fin de determinar si debía prolongarse, to Haríamos prevenciones para la seguridad del Estado, y
para la.de ms ciudadanos habiendo sido oido nuestro Consejo
de Hitado, hemos de retado f y decretamos b siguiente/'
Bf Decretó.

£1 Decreto comprchende cinco artículos reten vos á las
providencias qué se aparentan dirigidas at alivio do ciertos
pmíoneroa en Francia*
El primero intitulado Formalidades para la detención en
Us prisiones de Estado, e&abUce que nadie puede ser déte*

nido en una prisión de Estado sino a virtud Je uti* decisión
hecha sobre la relación de Justicia Mayor t ó del Mtimtro
de poticu en un Consejo privado: esta derencion no debe
prolongarse nías de ¿un año sin nueva orden.
EL segundo capítulo , regula la. ¡nspeccion de prisiones
d e n t a d o , y establece que habrá Comisionados que han
de visuarki me ristra Imen re , debiendo estos hac.et una 5n~
<ftiísicion prolija de codas las. circunstancias relativas a ellas,
y 5ÜU;K á todos lo* que no estén decebidos en rigorosa conformidad á U ley
£1 tercer capítulo , se refiere á personas puestas en
?J Survelllance" de quienes debe forrearse una lista-por el
Ministro de Policía.
Hl cjuarto trata del régimen, y de ía administración de
tas prisiones de Estado. L;iración á cada prisionero hade
ser de dos francos pordb, amas de la manutención ordinaria*
£1 quinto, ñxa el número de estas prisiones, que Sfc
limitan á ocho-í á saber, los castillos dé Saumur , Ham , Jf,
LanskíOún, Fierre-Críate!, FenestrelU, Comproiio r Vinceanes.
Observaciones sobre ci anterior JD^creto.
Es preciso" confesar que en este Decreto tenemos los
cimientos de un sistema de despotismo el inas horrible, y
il mi^mo tiempo el mas comprehensivo de quantos hasta
a^hora se lian inventado para sosten del poder arbitrario
contra Los esfuerzos de un Puebío oprimido. ¿Qué Ministro
de ESL4¿1O por fiel que baya siejo en el desempaño de sus
funciones; que Militar por puntual que haya sido^en el
curnpíunjeiuo de IÜÍ arduos deberes de su carrera ; que í#inisuo déla Iglesia por mas que haya tenido una conducta
exeiTípiar en el desempeño de su sagrado oficio; que vecino
honrado aunque haya llenado todas las obligaciones de buen
ciudadano; que persona en ñu de tpialquier calidad 6 rango podrá contar hoy dia con, seguridad ó protección en sus
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leyes? Nq.fcty u,nsoló Franges que no esté ahora enteramente privado del ay.oy'>t que debiera encontrar en, ellas,
y abandonado sin recurso á tpdos los males que tas duda**
las desconfianzas, y las sospechas de un Tirano t y di sus
-seqiiaces pueden acanéar a los Pueblos, que domine; Basta un informe del Ministro de Policía, basta la decisión de
un Consejo privado sobre aquel Informe para que qualquiera Vasallo Francés sea arrancado del seno de su familia,
y sin que se le admira audiencia ni defensa, quede sepultado en un calnboiO, de donde nunca podrá salir, mientras
consideraciones superiores, que es lo mismo que decir + la
voluntad del Tirano , no le allanen la salida. $Y es este3
ó desgraciada Francia,'el fruto de tantos años 'de trabajos»
y de horrores f Fué para esto que derribante el Trono , el
Altar, y todo* los institutos mas estimados de los hombre*?
¿Para esrq te manchaste en la sangre dé ios mas honrados
de tu Pueblo? ; A dónde están ahora, esa libertad, y esa
igualdad <jue díjisc^-enrroaarias sobre las ruinas Je la Bastilla, para subversión de los Tiranos, y emancipación ¿e
Jos Pueblos? Derribaste una Bastilla; pero desús ruinas se
tao levantado echo mas horrendas. Subvertiste un a tiranía;
pero habéis dexado nacer otra gue se multiplica en Jas mayo
res faersas.con que os oprime, emancipaste tu Pueblo»pero
fué para entregarle á una esclavitud tanto mas dui*a,quarito; fueron juay ore* losxsfaírxos cou que rompió sus antiguas cadenas.
( Se ecntimará,)
Instruida la Junta , de que muchos Patriotas desean
contribuir- cen todo genero dé donatiyos para la Expedí*
£ÍQÜ' qqe marcha d; Tas Provincias interiores^ h a r^ucito,
^ue^se .Teciban sus subscripciones con oblación de" lo que donaren *tt las Keales.Caxasi á cuyo efecto estará pronto el
Oficial D , Jorge Robredo desde Jas nueve ha^ta la una de
la mañana,.debiendo este pasar á Secretaria la lista délos
Subscriptores todos los Lunes, para que salgan enlaGazrta»
y formando ramo separado dú los fondos oblado* ¿oí* eUe
destino.

LUisf íe for (¡\ts han Vuh triplo púf4 auiüfo
ac l& Expedición.
Dr> D. Mariano Moreno , 6 o¡uas- de oro
0 . Hípi/iito Víeytes, asueldo y man u ce neto n de dos Soidj ios, y su psr&una en qualquiera servicio á que se le
destine.
X). Pedro Ramón Nuñes f 100 pe^oi y su persona son las
de sus Olio ¡ales JO. J^*tí Mariano Buchardo Capiran,
U. Florencio Pelliza Teniejite, I>. Xavier Aparicio
Ayud.mre mayor, D. Francisco Pinero distinguida.
IX Agutfin Ji^sé Donado^ eí Cosío de un soldado, y su persona.
J2. Francisco González Rodríguez natural del Principado de
A$tuJ-L'J , 6 unzas de oro, y su persona á disposición i»
la Junta,
D, José Mariano Coronel, su persona , l orna de oro , «n
caballo aperado* y quarro qqs, de galleta.
1>. José Amar Al:aíde de fiairio, 1 onza de ovo.
D, José Arrióla del tercio de Vizcaínos aj pesos.
EXCMO, SEÑOR,
He recibido, con U satisfacción que es consecuente , tía
pliego de V. £. que ahora mismo rae ha entregado el Sv.
Coreuel D. José Espinela para esta Tenencia d-; Gobierno que, sin perdida do instantes ha distribuido las correspondí enres óídenes, y tomado la? deposiciones CGU cernen leí,
pura el puntual efecto de las que V. & se ha dignado comunicarle } y para acreditar , en su obediencia y cameros,
quanto no es explicable, ha celebrado una resolución tan
loable, como proporcionada 41a justa causa que la motiva,
con el único estimable fin de nuestra felicidad general,??Dios
guarde á V. E. muchos años S*a. Fé y Junio y de 18ío.=
JiCmo, St—Prudtnciv María Gastdñdduf.-s&S* PreiÜente y Vocales de la Junta Provisional Gubernativa.
CON SUPERIOR PERMISO
Mn 3vtít<ts-A}res. Imprenta di Niños &# pósitos.
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A
Ü E BUfcNOS-AYRES.
SABA0O 23 D £ J U N I O DE

1S10.

::;;Rara Umporum fifzeiíaU , ubi sentirt qu^e vtlis9
tt qua 'sentías, diccr? iicvt.
Tácito Ub- i. Hisc.

MANIFIESTO
DE LA JUNTA
PROVISIONAL
Gubernativa de las Provincias del Rio ds la Plata.
A sus Habitantes,

JU-¡A

firmeza del Gobierno en que re potaba vuestra
confianza ha sido fuerte mente atacada, y ha sido necesario
que la Junta violente su moderación , para CJVÍC el Fuebí*
no sea victima de una condescendencia pusilánime. Están y¿
lejos de vosotros los que perturbaban vuestro sosiego, oí
Rey decidirá esta gran causa; y nuestra fidelidad acusará su
conducta , desvaneciendo toda calumnia. El Sr. C¡sueros,
tres Oidores» y los Fiscales, serán dentro de poco presentados ante la Magestad del Trono, y aunque vuestro enojo
b¡i precipitado su marcha, la Junta vá á manifestar las
Causa* que la prepararon, con la franqueza que os ofrecíc»
desde el principio de su instalación f y á que ha vinculado
^incipalniente la estabilidad da vuestra confianza.
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Si la ambición al maneta hubiere abierto camino á núes*
tra elección, los zelos y las desconfían zas habrían podido
aupuncar peligros, que desvaneciese la prudencia; la Junta se propuso reglar sus pasos por esta virtud, y los pri-

míros actos de vu Gobierno fueron inspirar una confian^
£¿n¿ral, y <:s:<ccbar los vínculos entit: el Magistrado y el
subdito, rcmovidndu toda sospecha de, contradiceíort entre
los derechos de este-y los intereses ¿z aqui/i. Los Ministros
oc ii Real Audiencia recibieron segura\ gai'íujtias , de ^ue
sus períocas serian respe radas t í l K tí rn pieos conservados,
y su mtaisterío sostenido por la ínter vención que se les
darii en todas las providencia* Al ruerno tiempo se aseguró
solemneriieate la inmunidad y Veneración dt la persona del
Señor Cisrieíos, se le decretaroii U*i -mismos honores que
gozaba quando ¿Ya Virey T y seledecljró el crecido sueL
do de doce rml pesos, de que no gozaba el mismo Presidente de la Junta,* Todo compilaba a ú uuiou y 1A frateriii-,ladj y los Vocales del nu^vo Gobierno, se basaban á
miramientos que compro me lian su dignidad , por asegurar
la estabilidad del antiguo orden, en quanto fuese adapta*
ble á las circunstancias del dia.
A pesar de esta conducta lo* Ministros de la audiencia formaban un decidido sistema de ,contradicción. A la
oibilidad vergoñosa que manifestaron, qnamdo en el Congreso general se escuchó la razón y ia ley, subrogaron una
valentía revestida de todos los caracteres de un Verdadero
despecho. La Junta fué congratulada después de. su instalación por todas las Corporaciones y Xefes de la Cap i tai,
pero no se vio entre ellos un solo Ministro, afectando un
retiro doloroso. por un establecimiento sobre cu a legalidad a calvaban de ser COB cencidos publicamente, Éu un mo*
rnento desapareció todo el brillo de su rango, y en todas
sus acciones se repetía con estudio aquella eiiüidL'Z aparente*
que manifestaran quando Cita Capital se vio ocupada poí
tos enemigos,

1+A rtectsU.íd de consolidar el ansro sitrenuj y afirmar

Jos vínculos de h obediencia» ht£o adoptar el ejemplo de
las Juntas TrovincíaW de España, que en iguales circunstancias exigieron el jurcjdenco de los. que debían leeoiioeerlas* Todos los Üefes Jí i litares y, políticos corwur rieron
gustosaí í U celebración de un aero tan importante*
pero los Mi ais tros de la Audiencia." jnantubíeron tenaces
en de scooter ja Autoridad establecida, y las reconven'
ciones privadas de varios Vocales apiñas lograron que uno
de los Fiscales prestase ehjuramento, á que todo hombre
p ubi i co te a presuraba vol u ntar í a me n teEste acto presentó al pueblo, utl contraste que irritó su
antigua indignación', Se recfucáa el juramento á ofrecer respeto y obediencia á la Jan (a y expresándose por único ñu
déla instalación de esta*f H íidelíaad a nuestro Monarca el
Sr, D , Fernando V i l , y Guarda de sus augustos derechos;
el Fiscal al tiempo de prestarlo confesó en alta voz que era
correcto, y que descaí peñaba todos los deberes de un íegititno vasaltagfu sinembargo protestó por el único motivo de
que las Rea les Audiencias nunca habían acostumbrado jurar. El publico decidirá de la legalidad de esta protesta con>
parándola con los fines y extra o rd i agrias circunstancias J que
motivaban el acto, á que se referia i pero el público Jiiismo
recordará el justo enojo de que se dexó arrebatar, qúando vio que el Sr. Fiscal del Crimen., á presencia de UN concurso tan respetable, y para la augusta ceremonia de Lía
juramento tan solemne, se presentó en la Sala escarbándose
los dientes con un palito, y demostrando en aquella graseria el de&p+erio con que rrri; -ÜS. ja JuifTa»
Retirada ¿sta á la Real Fortaleza \ traxo á co Maeración el perjuicio que podría producir err un PueMo ícr-,
mentarlo la conducta publica de los Miuistrqs, reconoció la
obligación de escita ríos al desempeño de su Ministerio, y
j>oner término al escándalo-de torcer cerra daia Sala de Justicia f con atraso de las causas pendientes ante ella ; se reunió también la circunstancia de haberse oficiado anteriormente, sobie oue interesase el Tribunal ÍUS respetus paca

Anterior

Inicio

Siguiente
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U timón, Je JasProvhdas* sin que $& hubiese dignado re.
mftic con¡testación alguna , y reconocida la necesidad de
cortar en su principio urca conducta hostil, qae podna terminar por convulsiouss irreparables, SÍ pasó él siguieíifs
elido.
O/fr/0 d? la Junta tí la R<a¿ Audiencia*
Djspues que una ge;»erai ac'arrncinn anunció la trsnul ] lact de los ánimos y h conñ^za que sektbia deposita*
o en esta Junta, se ordenó t]u^ rodas ias Corporaciones y
Xef:s jurasen su reconociírtiento t adoptando este medío irtS'
pirado por la necesidad, y por el *?xemplo de todas las Jurt*
Ms ds España. Sí pasó á V, S. un oficio citándolo para el
enunciado acto, y exhortándolo á que concurriese por su
paite á que las Provincia* guardasen la u ni Jad esencial a
austro Gobierno monárquico, corícetitraíiJo su representa •
cíon , para que determínase la que debia exercer los dsr*chos da nuestro augusto Monarca.
Ambos oficios han íido mirados t>or V, S. con tanto desprecio, que ni aun se ha dignado darles contestación alguna;
y esta conducta que ha producido tn el puebío una miración general, ha causado en la Junta un desconsuelo que no
presenta otro remedio que el abandono de un cargo, que
se hace sospechoso, desde que la Real Audiencia le fha*
lüñcsts tanta oposición.
Antes'de dar U Junta eí.re pr:so quiere asegurarse con*
tra las fatales resultas que pudiera predecir, y para alexar
Todo riesgo de un error pernicioso, interpela a V. S. á nombre del Rsy y del Pueblo, á que conteste en el acto sobro
los (res oficios que se le han pasado , expresando decisívamente, si ha de asistir pura executar el reconocimiento
fin los mismos términos que lo prjcríaron loa SS Fiscales;
si ha de recomen.br á lis Provincia* \OÍ objefos a que se drfijío la anterior reclamación de e^ta Juntar y sí desde marrana lu di cuuELüuar tíis Tribunal en Ja puntual y Ibre ad*
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rmnístradmi de justicia <fae esta Junta ordena, y el pueblo
desea eüctiztftctfre,
V. S. cofltfcstfe con libertad y franqueza pues la J unta lo
baos desde ahora responsable de qualesqnier resulta ; purque
si en la tmtalaron d¿ «té Gobierna piovisoiio se descubre
algún víio de; atentado contra los sagrados derecho* de nuestro Augusto Monarca-, no cumplen los Ministros y vasallos
con íffeterse en su cas*, y guardar un profundo silencio» sino
que deben sostener con energía k causa del Rey, derramando por día hasta la ultima gota de sangre , y enseñando
al Pueblo, que ía fidelidad ti^ne sus Mártires como la Religión: y para este caso jura la Junta, que sus Vocales morirán ííl lado de V, S. eme? nada miran con ta»to ho roí
como el menor riesgo de manchar el honor y purera de
SBS intenciones,
Pero si los objetos de su instalación y circunstancias que
la han preparado, son compatibles con la fidelidad y vasaHage, (jo se puede tolerar que el amor propio 6 miras personales sostengan una conduern qii^ compromete la tranquil^
ésa publica + inundando panid^s tanto ñus terribles, qminío es mas respetable el Tribunal que dá la primara señal
pata su formaciónÍ y V . $• puede contemplar qual seria el
fruto Je IÍÍS temibles convulsiones causada; por este motivo,
6 qaal el írti<íres para edUdenar en publico un sistema que
privadamente $e creía -úibvít&blc , y aun ahora mismo no se
a cu SÍI de ¿teliuqüente.
Hágase V* S. cargo de crue la cotftolidacioo del nuevo
sistema proditorio pende ticl resultado de esta reclamación:
que íftstan los momentos: y que la Junta espera muy poco*
para publicar su dimisión i pues uniformando su conducta
con la éb\ primer Tribunal del Monarca, ó el pueblo variará de ideas por U poderosa impresión de sus Ministros , o
elegirá otros cocales en quienes se reúna mas fácilmente la
confianza general de todos tas ha bita mes,= Dios guarde &C.

%j ée Mayo ¿e 1810

<'">

6

Conttítaciott de la Real Audiencia.
Bxcmo. Sr.= Los Ministros de este Tribunal que concurrieron al Cabildo del 2 2 manifestaron su opinión sobro
la variación de gobiernot que el Pueblo solicitaba: los S5.
Fiscales, que en U tarde de ayer asistieron al acto de reconocimiento expusieron Verbalmento , y con bastante claridad
que las intenciones de la Real Audiencia en nada contrariaban las disposiciones adoptadas por la Junta por el mejor servicio del Rey¿ y beneficio- público, y aun se interesaban eficazmente en quantos medios se mirasen necesarios
para conservar estos Dominios á su legitimo Soberano el Sr.
IX Fernando V i l . en dependencia, y unión con la Metro*
poli, yJa felicidad de este Pueblo; uno de los 5S+ Fiscales,
prestó el juramento á nombre del Tribunal, aunque con la
protesta que este ie ordenó como indispensable á cubrir su
responsabilidad, y obediencia alas leyes que tiene juradas;
la Junta \o admitió, y convino en darle el competente tes*
timonio,
E stos ante cedentes _ cier tos p e r suad ie ron al Tribunal
que habia. deferido a los deseos de la Junta por los objetos,
y fines que los mismos SS. Vocales de ella expresaron con
repetición j sino obstante esto se comidera necesario á aquellos objetos la presencia de los individuos del Tribunal, umpoco tienen embarco en concurrir quando se disponga á repetir aquel acto, aunque no á manifestar sus verdaderos
sentimientos, y opinión sobre la dicha variación de gobierno que por si misma conoce V, B- que puede ofrecer considerables riesgos, puesto que á la Junta consra que no,
pueden ejecutarlo con la libertad que exigen unos aags
tan serios r y que no son por otra parte compatibles con la
premura, y coartaciones que previenen los oficios de la.
Junta> mayormente en un cuerpo colegiado, y en du feriado; en cuyo supuesto reunido mañana el Tribunal expedirá las circulares de que trata el oficio recibido á la una
del día de ayer.
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Dios guarde á V. E. muchos años Buenos- Ayres, y Mayo 27 de i8to,=:Exano. %t^Luca¿ Muñoz y Cubtro.—Manurf de fátascv,—Manutl de Reyes>=i Manuel de Vüktaj^
Aníottfo Cas fe y Rodríguez.—SS, de la Junta Prcvisio*
nal Gubernativa del Rio dú h Plata.
£1 resultado de esta contestación fué ir á la siguiente
tarde el Sr, OiJor D« Manuel Reyes á prestar el juramento
á nombre de los demat Oidores, como lo verifico efectivamente en tos mismos teiminos <jue el Sr, Fiscal ;. pero ha •
bíendo" concurrido el Tribunal en el siguiente día, para
cumplimentar á la Junta en el salón de la Real Fortaleza*
repitió el Si". Reyes el hiisrno insulto, que el Sr. Caspe había ejecutado en el Cabildo ; y á falta de palito con que
escarbarse los dientes, 5o verificó en las uñas, procurando
aumentar el desprecio de la Junta con una acción taíi indecente y eítrafia en hombres de aquel ranga.
ESTOS desabres personales uo habrían ¡níkiido ca tas
resoluciones de h, Junta, si pot ellos no fcobiese esta descubierto el verdadero espíritu que animaba á aquellos Ministros; pero el público ya lo> ñora ka con geneial indignación,
la administración de justicia seguta entorpecida *, el desvíe
d¿ la Junta se aumentaba cada dia, y todos reñían pendiente la vwta sobre la Real Audiencia , conociendo en elfo,
el estandarte de un partido, con que ítebian epatar los descontentos, y <¡i\$ serviría, de embarazo 4 la unión de los
otros Pueblos, Én este esta Jo creyó la Junte coaveuiettte
pasjr al Tribunal el siguiente oficio.
Üfieiv di ta Junta*
La necesidad de consolidar el nuevo Gobierno en la
confianza y respete<jüe únicamente pueden sostenerlo, empeñan á la J11 nía á dar este pay> .con V. S, ^ue por lo
menos la libertará de toda responsabilidad si se realícenlos justos temores de una funesta convulsión, Quando ta
necesidad de sacrificado todo á la tranquilidad pública, exi-
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gia una entera conformidad entre las Autoridad y Magistrados, se observa en los SS, Ministros d¿ ese Tribunal
un duelo man i fe Ata do en todas sus acciones por ta erección
de la Junta: su desvio de ellat la uesadumbre d? sus semblante*, la obscuridad á que voluntariamente se han reducido,
todo anuncia un descontento que no se oculta > á los que
se lisengean de hallar un apoyo en ese Tribunal en quaIcs^uier empresa contra U Jun:a Crea V, S. ÜUÍ hay
gran partido contra esta que na es menor el qu¿ está resueno i sostenerla, y que aunque los Vocales no tienen Ínteres en su continuación, conocen que su conducta los libertará de cargos en todo tiempo, pero su faíra de ambición no preservará al Pueblo da ios males y desgracias consiguientes á un rompimiento, i que puliera conducirse
el partido sofocado fusta ahora, sise avanza p e el estímulo de la confianza que lo inspire el público tie^ou tentó de ese Tribunal.
V, S, sabrá, si ha opuesto á ta instalación de U Junta todos los medios que estaban á sus a Lances i pero una
vez uistaia-da, es necesario sostenerla , y mostrar al Pueblo
un positivo empeño en u\ Conservación, mucho mas quando ¡ai calidad provisoria presenta una ocasión oportuna
pjra reclamar en el congreso general quulquíer derecho que
ahora se considere sofocado. Sírvase V, S, derencríe en estai reflexiones, contemplar como obra, como escribe, y
medita: quanías victimas caerían baxo una convulsión, que
dehj reme-rss por momentos si continua esta conducta. La
matoria justifica la reserva que con arreglo á la ley deludias guarda la Junta en este punto t á pesar de la fnitto^neza con que ha ofrecido publicar todos sus procedimient o s - Buenos-Ayr¿$ Junio 7 de [810.
A la Real Audiencia.

Anterior

Inicio

Siguiente

JSxc'mo. Scjíoi:^Toda>las consideraciones, y riesgo* qu«
atiienaziin d los íindividuos del Tribunal , sobic que V. £.icnexiuua en su oheio retir vado de ayer 7 del corriente,
i que contt^U , Us presagió con U anticipación que á V- £•
coarta, por la exposición que le hizo su Fiscal del Cximen.
LOÍ temores que V* E. Índica, en su citado oricio , serán
acaso por desgracia demasiada ciertos, mas no puede el
Tribunal convenir en muaera alguna provenga el origen de
gamones de sus Ministros i ninguna se calificará'practicada
directa, ru indirectamente contraía Junta > sino se gradúa
Ul la opinión Je los que concurrieron á la votación del dU
2 2 ; es verdad que fueron contrarios á la formación del
nuevo Gobierno, y mas a la separación del.Ejtmo. Sr.Virey;
pero rantbíeri lo es que en aquel acto fueron convocados
para prestar libremente sasufiragio , y lo concibieron- de un
modo que al tiempo que consultaba la seguridad s y confianza de! Pueblo, dexaba a salvo la depresión de h Axitortd^d del Xeie para obviar, ¡a. división de Us Pro^ incias,
y o tí os incotivenieiitcs: esto mismo tuvo presente e-1 Exento.
Cabildo en quimil recayó el Gobierno, guando publicó su
oan¿o> y la disposición que había adaptado; VÉ JÜ sabe
^ue se invalido anubla resolución, de donde seguramente puede pro ver* ir el mal t que no está en los alcances
fcíet Tribu tuil evitar.
N o obstan íe, conoce muy bien el peso de las reflexiones de V . E.: si acometen enemigos externos, si se conmueve el publico,; si se dividen I03 pueblos del d¡úrico ;si
se falta al debido respeto á la Junta, todo ha de atribuirse
á la influencia de los Ministros- del Tríburral, sin que la
certa xa en que V. £ . está de lo contrario, ni su computación la mas escrupulosa en este punto t sean capaces de
ponerles i cubierto de unos riesgos que tienen su ongen en
principios tan ciertos como irremediables.
V. E. sabe que el Tribunal no pudo oponer la resistencia que debía , no á la instalación de la Junta > que puede muy bien sostenerse como necesaria, sino al modo > y

t£ fuimos tojuque se erigía, pero rapite gt?9 despvtes -cte
establee i dj, til Ja lo pruebas da su adhesión , y nitígua*
terminante a.su dsscreditíJ, pues.saba muy bien el Tf ib»*
JUI que qualqjueni-GAienid por defectuoso <iue fu es*
vale-mas que-.ninguiío, y no puede meaos que adníirar
que luyan encontrada apayo en U sensatez, y prudenrs
reflexión de la Junta, unas se Sai tan equivocas como .vulgares recibidas coma indicante de la oposición, del Tribu*
nal a li erección de la Juica: el duelo que a mine un su l
semblantes tiene tan justos motivos como diariamente experimentan entasa ni eriazas, y compro misos <jpe ít rodea o:
no ha faltado el Tribunal á aquellas'gestiones que previene
la etiqueta y civilidad; compareció á jurar no debiendo1
hacerlo; ia obscuridad á que voluntaría «unte se han reducido los Ministros no la advierte el Tribunal, y su poder t f
«poyo casi i educido acero, no puede ¡aspirar confianza
apersona alguna, y méao& para atentados, cuya íieano
puede caber en individuo-alguno de los que conocen , y
han experimentado la pro y ida d y rectitud de tus Ministros:
cSlos ao obstante tienen que manifestar a V, E. por coa»
dusioa t que bien persuadidas de que cada dia se hará mas
amarga su tuerte, y que es imposible escudarse contra las
preocupaciones, dicta la prudencia remover la causaí peu>
de en U nano de V* B., y será el único y mas acertado
remedio separarlos de susdesriuos, f aun atesarlas de esta
Capital, dispensándoles el Gobierno su protección, para
que á la sombra de ella vivan en la clase de vecinos particulares, sin los recelos que el carácter público infunde para
obrar y escribir.
Dios guarde á V, E. muchos años* Buenos-Ayres y Ja*
ni o 8 de i8to,= Excmo. Señor. = Manuel de Vtlasc&ja
Manml J&sé de Jueyes*^ Manuel di yiUota^Antonfo
Caspt y Rodríguez^ Excmo. Sr. Presidente y Vocales da
U Junta Gubernativa*
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Por esta contestación se descubrió, ^ue el animo de loi
Ministros no podb ganarse con la moderación ; sinembargo ía junta no se aparaba de esta, y encomendando a
ti sufrimiento lo que no podía alcanzar de la Justicia*
esperaba que el tiempo proporcionase una deelaracioa de
S. M, que deslindan los limites de su servicio de W
tníras personales, que se pretendían sostener al abrigo
de aquellos augustos derechos* E&ta habría sido la inVariable conducta de la Juma s"i una necesidad irresisti*
ble no la hubiese trastornado. £1 publico migaba con horror ti sistemare los Ministros t veia'en sus accíonet y palahras una semilla que produciría algún dia una convulsión
funesta t y en la noche i o de J un JO desfogó su caiorj t pur
una numerosa partida de pueblo, qiíe al retirarse á su casa.
el Sr. Fiscal Caspe, acometió su pcrsouat dáadoie UÜ& ior
itlidable palisa,
Este desgraciado acaecimiento redobló la aflicción y
apuros de ia Junta ¡ porque rota la barrera de] respeto, que
hace invulnerable la persona del Magistrado, eran ¿c temer
nuevos y mayores desastres, y quiza no erraban al alcana;
de la Junta sino recursos mity débiles pura precaverlos, Al
mismo tiempo se descubría» día ríame me T elaciones ocultas
con per so ñas-pode rosas de los oíros pueblos; se pretendía,
con el mayor empeño una división, y $e quería que una disolución general del Estado ó u mi funesta anarquía aniquilase» estas provincias, antes que se viesen dueñas de aquellos derechos, que la constitución funda me ni 31 del Re y no
les concede , y ei Gobierno español acaba de decUiarles solemnemente,
JSsras perniciosos ideas no eran menos per judiciales por su
objeto, tju¿ por n\ modo con que se propagábate Se atacab.m jbiertamüut^ las intenciones déla juucz^y dvsentedtttendose del jurante tito y deirus actos solemnes de su insraiacion.se ptucuraba tiznar nuestra fidelidad, suponiéndonos
«1 un empeño contrarió k los augustos derechos de -aues*
tro hloüJucL Uaa Jiiata ?tu$ ¡ma. U Cvat¿i>v.±¿\uA ti f
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guarda de los derechos del Hey, qu¡e solamente se instila fl*
la i iu certidumbres riel poder soberano, que representase Idgitimaments el Principa 3usante de su Rey£tu ; tjue no bac*
irus de b que hin h¿cho toda* tai Juntas de^ España, y
<jue reconoce los mismos principios «ue esas venerabas
Asambleas, cuyo heroísmo ha «ida el yj^t«n de ia Nación, y ki admiración da la Buropa, se re tratada de ÍABA per Los raemos hombres que juntamente hablan soste,
n¡Jc ¿ates la obediencia y legitimidad de las Juntas de
£spaña, presentando ei seguro contraste, de que ó entonces nos engañaban, ó ahora EK* denigraban con voluntarias imposturas.
La publicidad Je estos sentimientos aumentaba caja di»
la irritación popular : nadie poJ:a soportar la idea de que
el Pueblo mas fiel fuese atacado en lo mis vivo d? su honor j y todos conocián el artificio rasrrero de sostener una
oposición impotente, para hacer nioríro d* ella algún dia,
y atribuirse la conservación de unos derecho* , qus no tienen mas firme apoyo que uu^tra voluntaría sujeción á los
deberes de nti legitimo vasallage. JLa Junta de Kuenos Ayre es tan líe! a su Rsy como las. Juntas d; España /• los de
rechos del Monarca reptarán seguros en la fidelidad de
un Pueblo que lo ama ', y <jMando dennos cuenta d¡s nuestra
coudncta, tendremos la gloria de que nadie ha tenido parte en el desempeño de nuestros deberes *ino el hoaor con
<¡ue hemos jurado su observancia.
Estos objetos eran inasequibles en la peligrosa situación
i que habían llegado los negocio* i el abuso de contundir los
derechos del R-y con el interés sordiJo de un sueldo, <jue
nadie atacaba, pero que se consideraba su un riesgo ii<rahe<it3
producía que^s, calumnias, rezelos* <^ue atizados por la
fi^méia varonil con que la Junta pro^edí.i t eran mirados
con el abultado tam-tño, que crece á la distancia,y aquellos
que en los Jemas Pueblos se consideraban personalmente
empinados en el mismo sistema t contaba a con un centro de
a por o en los principales Magistrados de esta Capital t ere-

yendo una misma su cansa» y que sus esfuerzo* impotente* serian iMuilúdcJ por el oculto partido que debían fomentar sus relación es.
Todo preparaba una próxima convulsión, cafes entremos eran incalcuiables» y la Junta veta la Futría en pe*
Hgro por 1A deferencia con que conservaba una* per norias»
qui al HQ serían víctimas de U imprudencia con que llevaban el girado á su ruina.
El riesgo no daba tregua?, y no presentándose otro
medio deprcoiverlo.se decretó la remisión de aquellos
Ministros ante U representación Soberana de nuestro Mo*
na rea* doaáe quedarán confundidos, quando se le* reconvengj sobre la oposidun que han hecho á un establecimiento autor 123do poi todos los Pueblos de España. La Junta
tiene la satisfacción cié habar llenado sus deberes eh k dignidad con que se preparo su embarque; ella vela sobro
el consuelo y auxilio* de sus familias t que se reunirán apeñas, puedan proporcionarse las comodidades correspondientes
i su delicadeza , y Cree que no poJíj dar mejor prueba de
U tranquilidad con que reposa en h justicia d¿ su causa, que
remitir sus ríbales ante el mismo Juez soberano^ que hi
de juzgarla*
¿Que podrán oponer á nuestra conducta, quajido ta
Ley y la raaon sean las umc¿¡ guias para juzgarla? ¿ Sacarán falsos los desabres y conflictos que envolvieron eo
-incertidumbres la representación Soberana de nuestra Metrópoli ? ¡ Atacarán los derecho* de los P aeb'os para elegir en
la* circunstancias del du un gobierno representativo de su
ilonarca? Sí tal hacenT caerá sobre ellos la indignación
de una representación Soberana que sota puede encontrar
en las derechos de los Pueblos los verdaderos principios de
eu legitimidad. ¿ Negarán que los Pueblos de -America
sean iguales á lo* de España ? frre seria un crimen que
J>OT sí sotóles haría perder el dviechu á nuestro sucio.
I Nos acucarán crimines ó delitos? -jPeio quales ion estos?
E! orden publico se conserva, luí Layes se - respetan > la
6
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seguridad individual se guarda puntualmente: «i Rey eí
amado y respetada i y nos uaen á su sagrada persona
iguales vínculos á los que forman 1a fidelidad y vasa Haga
de los Pueblos de £>pañ¡?.
Si el Concejo de Regencia estuviese á tu llegada en
el plena goze de quintos título* necesita la legitimidad
de su insta be ton, no despreciará lo* clamores de esta»
Provincias: reconocerá ea sus habitantes unos fieles Va*
tallos del R e / Fernando, y recordando que alguu d a
les dhto por proel aitias. " JJesde este momento, Españoles
Americanas , os veis ¿¡ruados d if dignidad de hambres ¿ibres i na sois ya los mismas que antes r i&iraJat eon indife*
tenfia f vezados por la codicia > y destruidos por la fgno.
noraneia: vuestros destinos ya no dependía de ios Ministróte
de ios FtreyeS} ni de ios Gobernadores y esitan en vttestraf
manos: se van d remediar todos los abusos it todas las
extorsiones, todos los males que han causado en estos
Países la arbitrariedad y nulidad de ios mandatarios
eitl Gobierno antigua: „ temerán, si acuso son eítos los
que arrancaron, aquella exclamacióni prefiriíüJo Á Ja peligrosa pej maaeucia ¿.e sus perdonas la tranquila poción
de es tai regiones, que han sabido asegurar ía dominación
de su augusto Monarca , por cansino» que DÚ SDn nuevos;
m extraños, sino á lo^ que necesitan mandar á ciegos , par;*
que no se vean sus miserias, Buenos-Ayres a3 de Junio.
de 1810.= Cometió de Soavedro^^t X>r* Morían* AI$remom
Secretar fa,

CON SUPERIOR PERMISO:
BUENOS AVRES:
E* ta Real Imprenta, de Niihs
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I á ti sola degradada Francia te tocasen lo? mates
consiguientes k tan terrible decreto sentiríamos sola tuerte la
pena, á «jue ningún corazón podrá resistirseral verte £aa
insultada por el mas feroz délos tiranos, pero quaudo vemos que no solamente has consentido en tan duro yugo
para ti misma, sido que también has permitido que se extienda á las naciones unidas, ó por mejor decir encadenadas á tu dominio; y quando vemos que has dado también
tu ai en so á que entre ellas tenga efecto, de tal manera que
sus mas, acreditados defensores contra las usurpaciones do
tus Xefes antes ¿c la unión vienen a ser a hora reos de JEs*fado» por acciones- obradas quando todavía 110 eran parce
de él, la compasión se nos cambia en desprecio > y no podemos considerarte sino un instrumento envilecido de la tirmjá ñas execra&e.* ¡ Quanto me compadezco de vosotros,
valientes; pero desgraciados defensores del ya es cía visado
Tirol I Yo lloro vuestra suerte hijos nobles acérrimos defensores de nuestra España; ¡Qué *eiá del insigne ? al ¿fox*
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y demás Herotír de la inmortal Zaragoza? Su ae«ndrada fi*
delidadal mas amaos de los Monarcas, su valor intrépido
en defensa de la Patria, su constancia que despreció Io$ peligros y luchó va ron i! mente contra fuerzas insuperables*
todas sus virtudes > todas sus calidades premio en tes, que encarecerán ttr níemom á los ojos de los hombres buenos hasta la posteridad mas remota, sirven a bota de irritar la indignación del tiranoj cuya usurpación resiírieron tanto tiempo- Vuestros hechos, Héroes inmortales, tc/án ahora otros
Untos c rime oes contra el Estado de la Francia en el concepto d¿ su consejo privado, ó mas bien serán en el cruel
corazón deí usurpador otros tantos motivos de eaofo, de
odio, y"de venganza, contra vosotros, y arrancados de eío»
hogares que con tanta bizarría defendisteis sereís arrojados
en eso? sepulcios vivos decretados contra los que no rindieron vilmente á sus alevosas intimaciooe* su patria, sus hijos,
m independencia y su libertad Y nosotros á quienes la naturaleza luzo nacer en un país fértil y que en si mismo nene
recurso* .contra todos los peligros* i somete rfemút el cuello al
duro yugo del usurpador/ó seremos vLtiraas voluntaria!
de la tres veces desg r a ciada España, si llegase á ser presa,
'de las huestes desoladoras que la i nn un dan? Perezca el hombre iniejoo y corrompido que pretende envolver nuestras
Provincias en los males consiguientes a la tiranía de ese genio desohdor, que ha hecho de los campos de h Península un desierto, de donde huye la alegría espantada por las la*
grimas de tas viudas y lo* huérfanos, a quienes la espada del
;usurpador reduxo al llanto y la miseria. Los manas de los
honrados Españoles que acaban de sacrificarse por la líber*
TaÜ de su Patria acocen y persigan los. pasos del pérfido
que .quiera poner en mino3 del tirano unas posesiones, que
no esrando á tos alcances de su poder, solo serian-presa de
la intriga, que uo debe tener cabida en fechos valerosos
y nobles**

ESPAÑOLES.
La Jauta Central Suprema Gubernativa del Reyno, siguiendo la voluntad expresa, de nuestro deseado Monarca y
el votu publico., había convoca Jo áia Nación a sus Cortes
gíuerales jara que rcúpula en ellas adaptase las medidas necesarias 4 su felicidad j y defensi..D¿bu verdearse este grúa
Congreso «a primero de Mar so prójimo en la Isln de Leca,
y U Junta determinó y publicó su. traslación á ella quando
los franceses, como otras mucha» veces, se hallaban ocupando la Mancha. Atacaron después Jos puntos de la Sierra t y
ocuparon uno de ellos; y al Í ni tan te las pasiones de los
hombres, usurpando su dominio á la razón, despertaron 1»
discordia que empezó á sacudir sobre nosotros sus antorchas
incendiarias. Mas que ganar cien!-batallas valía este triunfo á
nuestros enemigos, y los buenos todos se llenaron de espanto oyendo los sucesos de'Se villa éa el db 24 ; sucesos que
k malevolencia componía, y el terror exageraba para aumentar en las unos k confusión t y en los otros la amargura.
Aquel pueblo generoso > y leal' que tantas muestras de adhesión* y respeto había dado á La Junta Suprema, vio alterada su tranquilidad aunque por pocas horas. No corrió, gracias al Cíelo, oi una gota de sangre; pero la autoridad publica fué* desatendida, y la Magestad nacional se vio hdignaviente ultrajada* en *la legitima representación del puebb.
Lloremos, Españoles, "con lagrimas do sangre un ere mulo
tan pernicioso. ¿ Qoal sería nuesrra suene si todos le stguie^
ten? Quando la fama trae á vuestros oidos que hay divisiones intestinas en la Francia la alegría reboza en vuestros pe*
ehos, y os llenáis de esperanzas pata lo futuro; po-rque en
estas divisiones miráis afianzada vue rra salvación» y la de>
truccionctal tirano que os oprime. ; Y nosotros ¿ españoles,
nosotros cuyo carácter es la .moderación y la cordura, cuya,
fuerza consiste en la concordia i damos á dar aJ déspota [3
horrible satisfacción de romper con nuestras manos tos lazos

que caoto costó formar/jr que han sido y serán pata él la

barrera rrm impenetrableí No españoles, no: que el desinterer y la prudencia dirija nuestros pasos, que* la unión, y
Ja coas|ancia sean nuestras anearas, y estad seguros de que
no pereceremos.
Bien convencida es tata la Junta de quan necesario era
recoocen,erar mas el poder. Mas no siempre los Gobiernos
pueden tomar en el instante hs medidas mismas de cuya utilidad no se duda. En La ocasión presente'parecía del todo importuno quando las Cortes anunciadas, estando ya tan próximas, debían decidirla, y sancionarla. Mas los sucesos fó
han piecípirado de modo, que esta detención aunquebreve
podría disolver _el Estado, si en el momento no se cortase la
cabeza al monstruo de la anarquía.
N o bastaban ya á llevar adelante nuestros deseos, ni el
incesante afán con que hemos procurado el bien de la patria , ni el desinterés con que la hemos servido, üi nuestra
lealtad acendrada a nuestro' amado y desdichado Rey , ni
nuestro odio al tirano* y á toda clase de tiranía. Estos principios de obrar en nadie han sido mayaren, pero han podido
mas que elfos la ambición, la intriga y la ignorancia. ¿Debíamos acaso dexar saquear las rentas públicas, que por mil
conductos-ansiaban devorar el vil i a te res y el egoísmo? ¿Podíamos contentar la ambición de los que no se creían bastante premiados con tres ó quatro grados en otros tantos meses?
¿Podíamos á pesar de la templanza que ha formado el carácter de nuestro Gobierno, dexar de corregir con la autoridad
de la ley las faltas sugeridas por el espíritu de facción que
Caminaba impudentemente á destruir el orden, introducir la
anarquía j y trastornar miserablemente el Estado?
Jja malignidad nos imputa'tos reveses de U guerra; pero
que la equidad recuerde la constancia con que los hemos
sufrido, y los esfuerzos sin exemplo con que los hemos re-*
parado. Quando la Junta vino desde Aran juez á Andalucía,
todos uUesiros ejércitos estaban destruidas: las circunstancias eran; todavía mas apuradas que ías presentes, .y. ella
Supo restablecerlos, y buscar y atacar con ellos al eüCmigü
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Batidos Dirá ver y desechos, e*h& listos al parecer todos ío¿
recurso* y las esperanzas, pocos messs pararoa, y lot ft-a
CÍSCS tribieraa enfrenta un ejército de ochenta mil infantes, y doo; mil caballas. ¿Quechi Lcutio en su mano el
Gobierno que ao haya prodigado para m w e l i r eítts fuerzas, y reponer las enormes pérdidas que cad4 du eipeii»
Atentaban? ¿Quo" no lia hecho para impedir el pa;o d la Andalucia por las Sierras que la defienden? Generales, Ingenieros* Junras Provinciales, hasta una comisión de Vocales de
su seno han sido encarados de Atender y proporcionar, todos
lo* medios de fortificación y resistencia que presentan aquellos puntos, sin pecdouar para ello ni gasro, ni fatiga, ni diligencia. Los sucesos han sido aivztso* ¿pero la junta tenú
en su mono la suerte del combate en el cimpo de bitalh?
Y ya que la voz del dolor recuerda tan amargamente los
ju-fomi»ios, 1 por qw é ha. d e al v í d n r se qu e hemo.s mu o t en i>
do nuestras intimas relaciones con las Patencias amigas, que
hemos estrechado Jes f>r;izo$ de fratera i dad con jitiesrras
Amüncas ¡ que estas ao han cesado pmas de da* pruebas de
amor y fidelidad al Gobierno ><jue hemos en fin resistido
con dignidad y entereza las peíridüi *tig&ti<m?s de l<w USJifpaderes?
MJS nada bastaba 3 contener el odio que desde antes do
;ii instalación se había jurado á la junta, Sus procidencias
ñieron siempre nral interpretadas y ntinca bien obedecida*
Desencadenadas con ocasión de las desvia cus públicas todas las pasiones, han suscitado oontta ella todas l¿s íun.i*
que pudiera enviar contra nosotros el Tirano á quien wmbatimos* Empezaron sus individuos á vtiiíicjr su salida de
Sevilla con el objeto taa publica y solemnemente anua*
chdu de abrir los Cortes en la Isla de León- .Los facciosos cubrieron tos caminos de agente* qne anínurort los Pue*
blov de aquel tránsito á la Ínsu¿ rüccum y al tunvulcp , y
los Vocales de la Junta Suprema fueron tratados como
enemigos públicos, de reñí 3 as unos» EMrcitados otros > /
aro; ¿lazados de ñauarte moches hostil el misma Préndente.
F
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Patéela que duefig ya de; España ( era WrpoTe.ori el qtte.
Vengaba la t e t) afct asistencia que le habíalos bpuesto. No
pararon aquí lis intrigas de Jos coftspiradores: e*criron;s
viles* copiantes miserables de lo* jvapsles del enemigo, lus
vendí croa Su* plumas , y no hay género He crimen ,; no
hay infamia que no hayan imputado a vuestro* Goberuajittí t añadiendo at ukrage de la violencia U pon/o tía de
la calumnia,
'. Así Españoleaban sido perseguidos» é infamados aquellos hombres que vosotras elegisteis para que os representasen; aquellos que sm guardas» sin escuadrones, sin swptkios, entregados á la té pública, exerciati tranquilos á su
sombra las augustas funciones que les habíais encargado,
f Y quiénes $onf grao Píos, los que los persiguen? los mis*
mo$ que desde la instalación ae la Junta trataron de destruirla por sus cimientos, Jos misinos que introdujeron t¡\
desorden en ks. ciudades, la división en tos exexatos* la insubordinación en tos Cuerpos* Los jndividuoj del Gubier»
rio no son impecables ni perfectos; hombres son , y como
tales sujetot alas naqueras y errores humanos, Pero comtí
«draísíradores públicos, cerno representantes vuestros y tilo*
tesconderán 3 las imputaciones de esos agitadores , y les
mostrarán donde ha estado ta buena fe y patriotismo, dondt la ambición y tes pasiones que sirt cesar han destrozado
las entrañas de ta Patiia» Reducidos da aquí en adelante i la.
íhse de ampies ciudadanos por nuestra propia elección»s tamas prendió que U memoria del zelo\ y afanes que hemos
trnpiendo. en.*ervicio público, dispuestos eramos; 6 mas
bien aaaiosos de responder delante de la Nación en, &us Corles ¿ ó dei Tribunal que ella nombre i nuestros injustos
4afumnbdo4fes* Terna n. ellos, *o nosotros: teman los que
ha» seducido 3 tos simptes, corrompido-á los viles , agitado
í ios furiosos; reman los que en et momento dei mayor
apuro 'y quando el edificio ¿&\ Hstadc apenas pu¿dc resistir
al embate extrangero, Je hsm aplicado tas teas de la disensión par;* reducule á ce u izas. Acordaos Españoles de la ren*

d t c W de OparTo Una agí tacrcm<ínre>t illa , excitada pot loi
.frjLi^t:j¿í mismos r abrió HIS pugnas ¿ Sotilr ^ que nv movió
sus- trepas :i ocuparla hasta que cf tumulto popular imposibilito la ¿Íteosa. .SeiíKJfln;^ suerte os vaticinó la Junto

después de h imíilk de Me^síUu al aparecer- ios ^mrciíias
de tn discordia que coa u n t o riesgo de U PaErta se han
de^nvu^-.o ahora, Vulved eú"yosotro¿ y no hadáis cierros
aquellos Uinci^oí presentimientos
'
P^:^> 4Liitqui! tuerte? <bn el lestimooio de nuestras, con»
c i e ñ e n , y segur<>> ¿z que hemos. hcchor en bien del Estado
qiKinto la situación debías cosas, y Jas circunstancias han
puesto á nuestro ak;¡nce , U Patria y nuestro honor -ormino
'exigen de nosotros \z última prueba de-nuesiro zeloT y no*
persuaden dexüar un niando, cuya continuadora podráaciiFíe¿r*'-LUÍCTOS disturbios y desavenencias* Sí f Españoles:
vuestro Gobierno queseada "ha perdonado dttd? su i::¡>tatatton de quanto Ha creído qus llenaba el voto público,
qnienel -distribuidor de quanros recurioi han llegado á siu
fíanos no leí ha dado otj*o destino que tas agradas necesidades d* íj Vairiá* que os ha man ¡restado scuciHarneute su&
extinciones, y que hadado ia mnestia nías¿rande de Pesiar vuestro bien "en la convócaduíi de Cóites> las mas numerosas y libtes que ha conocido la Monarquía V resiga*
gustoso el poder y iu autoridad qus le confiaste r y lq traslada á i;is~ roanos del Cousejo de Segenda, que ha establecido po*- eí Decreto de e^ce dia. j Puedan vuestros nuevos ,
goherna;ue¿ ten<r mejor fo* runa eii sus operaciones l y los
individuos de :a Junta Suprema no-les envidui áo otra cosa
oue k-gloria de haber serado la Patria y libertad á su
Key.
KP^I lila d¡c León. 29 de JEr^ro de I S I O . - E Í Arzobíjpo
de L a ^ i c e a , í^i 5 Ídetite,-^El Marques de Astorga, Vicepresidente. • Aiiiomu V.iMev .Francisco'Ga&Mnedo.-Gas-'
pjir Jov«Lltfrius.'^r¡uuel uc V¡iiai)z.t+ —El Marques d? la
Pueril.}. - Lorenzo (J,\vo. - Callos Amarria.-Feltx de O-

valle-Manin de G*uy - FF;HKÍSCO Xavier Caro.- £¿1

ilc Gimopde •- Loreruo Bonífar Quiatarv^-Seu**dan de Jocano.- Et Vizconde de Qu^itattiJir^- h\ Marqu**
de Viiiel,- .Rodrigo RíqircUne; *£l Margues del Villar,*»
F«drií de ISivsro>* ¡II Conde di Ayaman3,»-Ei Sarga 4w
Sabjsuna.-» JOÍC García de Ja Tona
COIKJC

íscitio, Señor: Aunque la ffpreciable circunstancia 6s
hallarse confiado ¡i V. B* el maüdo de la Escuadra Etpa&ola^qii¿ está aparejada en esa bahía no ©os per mi re dn*
dar dí que ésta seguirá la tuerte de la pación> la posición
que ocupa en el fondeadero coa respecto i la Inglesa t ei
corto número de sus rrip id letones t y las ventajas que pne*
de ofrecer á los designio del gaviare i sigla* la oportunidad de un recio levanre,nos obligan á ganar momentos
par A hacer preteriré á V. B. que S, M.» penetrado délos
miles á que van a exponerse en tan aventurada emigración los dignas oficiales y ge ate que componen sus dora*
cíones, y del abandono que amella i sus familias ,joas
bí;n .que del importe en la peVdid* de unos navios en la
mayor parre podridos: no* ha a utorizadu para hacer conocer á V- E, y i quintos mihran í sus órdenes, que sus hoitwes £ intereses bia d « w íntegramente conservados, y
que para comen cene de éstas benéficas díi pus te ion es del
Rey , y de quanto pueda conducir ¿ que no se de un paso
sin el debido conocí mí SDIO, pusde V, £ diputar sugeto, y
señalar el par age que sea de su agrado en. mar ó en tierra ¿
á frn de qu ts podamos proporcionar las explicaciones tan conducentes en el momento al bien de h nación en gene ni, y
de tantas afligidas familias en particular.
Nuestro Señor guarde la vida de V, E. muchos anos,
Tuerto de S^nta María 17 de febrero de 1810,= José
Justo de** Salcedos Pedro de Obregott.- Miguel Hermostlia.= PK D, Se dirige este pliego por embarcación parla*nenr,iria.= .Excroa. Sr. D. Ignacio Mi ría de ÁUya,

Excelentísimos Sefiores: quima? V, ÉE. me hacdn la
jíisrici* úe conocer qire ioalterabLe en los principios de lealtad que fute en mi corazón» estoy decidido á seguir la suerte de una nación fiel y genero», que glorio* ano en te defien*
de sus sagrados derecha y los de su legitimo Rey el Si". IX
Fernando Vlf, qne Dios guarió, pudieran haber retteaclo*
nado que no escucharía yo, y graduarla de insultante la proposición de honores é interese* <on qne ie pronunciad , tú
el caso de acceder yo á ella. La generosa conducía, de la lía*
cion británica no ofrece el menor rebelo contia la propiedaJ
y seguridad de los navios que tengo á mi cargo T como
V . ii£- sospecha» coa grao de injusticia; y asi los díanos oficia tes de su dotación , como y o , dése ¿tima ndolo^ todo > y toda clase de ínteres, rundamos nuestro honor "y nuestra gloría en perseverar firmasen la defensa de la. justa, causa que
bemos jurado sostener.
La nación reconoce en el Consejo de Regencia. la supre*
ma y legítima autoridad que representa á nuestro deseado
Key 1> Fernando V1I> y es reconocido por ella; yo hs sido de ios primaros á-rendirle Ral obediencia, y mi lealtad no
me permite dar otra con testación á h carta d« V . £ £ de
fecha de ajer, venida por el £¿Uttko parlamentario qu>
conduce es tai
Díos guarde á V. EE, muchos aáos- A borda del o w *
Santa Ana en la Bakia de Gadi* id 4e febrero di I3IQ.=3
Igiucío Marta de Alava.^ Excmos. Señores O.José Justo d*
Salcedo* ¿X Pedro O brego a y IX Miguel He r «losilla*
G A 2 E T A D 3 L COMERCIO DE C A D I 2
del Viernes 13 de ¿brü de i S i o
Variedades Políticas*
*Los Diarios fraíiceses pretenden que no «mten y» descontento» en. el Tirol > y que solo unos pocos de insurgentes han logrado de montaña en montaña entrar en terrí-
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torio austríaco. También dic^n que Hoffer se fia escapado,
y que s= LiaUa en Viena donde presumen no seri tolerado
mucho tiempo.
El Rey de Prusíü ha hecho distribuir J mi] escudas
entre I04 pobres el dia que YOIVÍÓ á Berlín. El Feld Mariscal Conde de Kalkreuth, está nombrado gobernador de
la ciudad. El Rey aun no ha estado en Postdata, y se habla
de jgTíiüdeí [trataciones en la Corte.
JE» «a /¿í/íí francés se lee ti articuh siguiente *
Las relaciones políticas ftntre la Francia y la Puerta
Otomana debsn íixarse muy en breve de un modo 6 de
otro. No es de creer que la coree de Constantinopla persista
eo el sistema ingles, y h pordon de las provincias lUreas
que la Francia ha adquirido debe haber hecho una grande
impresión en el Diván, Nada seria mas fácil que hacer carchar un grande exeVcito para amenazar al imperio Turco.
E! Gobierno prusiano ha mantfeitado, que el plan para
la reorganización del banco de la caita del comercio maríti*
mo, se pondrá al publico a la mayor brevedad; pero que
ea el interh la casa no podrá pagar mas de un semestre d¿
los intereses correspondientes al ano de 1809, Este anuncio
firmado de M, Akenstein está acompañado de reflexiones
poco lisongeras sobre la perspectiva cjue presenta el estado
de la Prusia* Dice en substancia el Ministro qu? las eirconstancias políticas no son awn favoravies al restablecimiento dti crédito público.
El Principe de Neufchatcl y de Wagran (Eerthier)
salió de París el 8 de Febrero para Strasburgq. £1 objeto
de este viage misterioso promueve muchas conversaciones.
Los unes dicen va á Viena, y otros que en busca de k
victima con y u gal del fLivorcio-

(93)

Si
Proclama qu$ ittJU Badajtz dirfzs d los Esjtañofts
ti Ex<m** Sr. MarquU ds Ta Romana.
+

Bspañoles¿= Ocioso y cansado parecerá hablaros arm,
¿«pues de tantas Proclamas, como la* que caí rea, dirigidas al ño. de mantener vuestro amigado a mor á la Patria.
Pero tos desastres que han ocurrido en estos últimos tiempos» me impelen á tomar aun la pluma , para deciros que
k consternación, en tjue parece haberos echado la invasión
de las- Andalucías por nuestros enemigos, y*sos irnpensados
triunfos* no se compone bien con Ei heroica llama déla
libertad j que os ha. inflamado hasta ahora* Os digo la ver4ad: jamás podemos ser dominados por Una Potencia ex*
t/angera, con tai que viva siempre entro nosotros el espíritu nacional, y t\ npeí 1 ido de Españole*. N o hay sino fender la vista sobre la Península; ceñida de mar por casi lodos
lados; cortada de sierras asperísimas; fornicada de Plazas
marítimas, muchas inexpugnables: estas serán siempre uti
escolto, contra .el que te estrellarán tos infames vandídu*
del Tirano* que -«sotan nuestro bello país: protegidos por
la grande y heroyea Naciou inglesa, que unida con'les v¿+
Jerosos portugueses, nuestros1 hermanos» que con nosotros
ao forma a sino Una misma, *niHica nos abandonará, ¿cómo
puede entrar en vuestro ánimo que hayáis de ser reducidor?
N o ; jamast Españoles. Animo y constancia: no os desmayen las pasadas desgracias, efecto de los vicio* y i nales anteriores: armaos de nuevo valor: afretad &\ cobarde ó pn*
liTanitn?* que os io entibia; brote esta noble Provincia nuevos, ¿ilustres vengadores <le nuestra Patria, y Religión
bolbJai, y de ella s*lga li restauración de nuescrc independencia, y de nuestro amado Fernando Vil.* y pues el
Pueblo, es te precioso Pueblo Español quiere su-libertad,
y con tanca ratón la'quiere, peleemos todos por tan. gloriosa ca«<i. así lo espera de vosotros, y por vosotros der*
raima la 61 ti nía gota da sn sangre vuestro compatriota a

£1 Marques de k Remana* Badajoz IQ de Febrero de l&lQ^
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Í£4>

Cádiz, 13[de Abril
Si hemos de dar crédito á las ultimas noticias que . se
hallan estampadas en los papeles ingleses f con referencia a
los de Francia y Holanda, no podemos menos de espetar
una revolución general en el continente t que descargará
sobre ti que lo oprime, é intenta esclavizólo. La: paz entre
Rusos y Turcos» y las desavenencias de éste úlrjmo gobiei»ÍID con el de Fiancia, que son muy notorias, no son objetos
indiferentes para el gabinete de Ve mil es; y si, como se ase*
gura > es positiva la marcha que ha emprehcndido el exército grande hacia Berlín> eí, una prueba nada equívoca del
temor de Bonaparte, que la fuerza rusa que ha coadyuvado á esclavizar el continente» sea ahora un fuerte apoya
para su libertad* Los intereses de la Prusia no pueden ser
contrarios a esta, y bien se demuestra en el último manifiesto que el gobierno ha hecho al pueblo, en «1 que se
ñora ti las expresiones > que tes ítrcuustancias pzHtieas no
jen <jj*n prontas para asegurar el cvtdito pübltioi no chstantt el estado de pstr. , si es que se puede considerar err
paz una potencia sujeta á los caprichos del gobierno francés.
La veleidad de éste-, y el deseo de engrandecimiento con
que aspira a la quimérica monarquía universal, se dexa ver
por todas partes sin omitir medio ¿ por indecoroso que sea,
que pueda coadyuvar al fin propuesto. Hemos visto en corto tiempo derruida la Prusia, desmembrada eí Austria, dividida la Italia y la Polonia, invadida ia España y el Portugal, y todo con el fínico objero, o de engrandecer el rcrr¿tü«b del Imperio, ó de crear nuevos Reynos, que mercenarios de Bpnaparte * solo exigen Reyes en el nombre,
tiendo en realidad vas arlos' su y os. Nos resta pues que ver
tatos CUATROS Reyes de comedia, abdicando sus coronas loi
unos, y renunciándolas lbs otros, todos a favor de \&gra$*t<«riff*,-que en los principios de su involución sanguinaria,
se piopuso no extender los limites d;e la República t y ahora convertida en Imperio, le parece cttrqcho el continente^
tomenüu-la demencia de pensíd* extender su dominio ea I»
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ofra parte <dcí rvmiidq. Luis Bonaparte ha sido» según,
aseguran los mismos papeles, el que ha dado principio, reruujciando en favor de su hermano la corona de Holanda,
quedando este Re y no unido á la Francia, que guando Ke~
pública ha sido basante fuerte para inspirar temores i los
franceses, y ocupar un lugar distinguido entre las corle*
de Europa. N o debe ser el íntico, pues parece que al predilecto José quiste ahorrarle el trabaio de atender á un
IJeyno tan vasto, limitando por ahora su mundo á las provincias que divide el Ebro á la parte del Geste, quedando,
las otras reunidas á set Alando y pro e cion Nada de esto noy
debe admirar. Si las tropas francesas poseyeren quista y
psuficít mente )as provincias que ocupan , podiia tener disculpa semejante disposición; pero disponer de pueblos que
no reconocen mas soberano que al amado Fernando VII, y
que por su justísima causa derraman su sangre, es \& fcltirn^
de Las demencias, El fuego santo dé la insurrección arde en
toda España , y hace conocer á los franceses, que podrán
conquistar ruinas, pero no hacer esclavos,
Esto misma nos confirman las últ^mas noticias que hemos recibido de Extremadura , donde por todas paites se
ven acosados y bandos. JE11 Valencia pagaron muy caro su
temerario intento, y el 13 se hallaban fuera del Reyno,
por mas que algunos hayan intentado propagar la especie
que el ai volvieron sobre la capital* La entrada en Andalucia les cuesta millares de hombres, y ha proporcionado
Una insurrección en la Sierra , cuyes efectos son, y han
sido bien notorios. ¿De qué posesión se jactan estos hombres, í jterá aca*o de la adquirida por el robo y el saqueo?
¡Miserables! la sed del oro os ciega; podréis quitarnos lo»
bienes; pera noel honor, y la vanagloria de haber sido
los ujicos que han abiuido vuestras águilas, y han sabido
sostener su independencia y libertad.
.Las, noticjjs qu« diariamente recibimos del exéfcito
enemigo que esn en estas- inmediaciones, no contienen nada
interesante en guaneo á operacioae» militares; pero SÍ sa-

54
t* eraos qtts Ion ruegos del Troca de ro les cama dhr raméate
Coustd arable pérdida, y que es grande el numero de heridos
^ue üeufiu cu sus hospitales. Se ha notado alguna, emigración y desercion et\. el enemí^u , y todos conteste» conüesan
i» muy disgustados que se hallan,
Diariamente se reciben noticias de Poniente coa referencia a iíeviila, y jos demás pueblos ocupador por et enemigo , y vemos que cada día se hacen mas odioso*. Xere*
que era una_ ciudad can fica y opulenta, se vé pobre cu lo
general por lo* muchos impuestos, y por las tropelía sin
Fruto que conisten. Sevüía ÍC halla recargada de con tribu*
uones que no puede.sufrir, y experimentando tas veíaClones que ofrece una soldadesca desenfrenada.
• * £sta es la felicidad que proporcionan al que los recibe
coa los brazos abiertos; esta la protección que dispeníaüy
baxo el titulo de regeneración; y esto, en fin, ío que deben
esperar de h» franceses los pueblos que por i ¡iteres-ó co~
bárdia se separan de su obligación, d:\ndo alvergue á los eneznigai de su Rey , de su Patria y Religión.
<^VW

OfiriQ Jt! Cabildo de San

LUÍS,

Ha recibida este Ayuntamiento el olido de V. E. que
COIÍ íceha. iy de Mayo le dirigió acuminado de los impías os rsLativos a la iru&va creación de V> E- representaate de los augustas derechos de nuestro amado Rey el Sr.
D* Fernando VIL No hay para este congreso cosa mas adap*
Tabls cjue la& disposiciones d^ V, £. en esca parre; y dándose por ello incesantes parabienes repite en obsequio de
ellas la mas sumisa y tingd obediencia cou que desde luego acudirá gustoso á esecutar los 'preceptos que se digne
imponerle.
Coa respecto a hallare varios vecinos, d: los príacU
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psues en la Jurisdicción de esta Ciudad se fia suspendido
la elección de Diputado convocándolos para ej aíi del corfíente, grirducnido J,i distancia y dificultades qu-e "pueden
ocuvr irles para presentar SÍ antes á dicha elección. Verificada que sea en eí citado dia T se ha dispuesta concluir con
luminaria general y Misa solemne en acción de gracia* por
nuestra reunión/ X>e su resultado se dará parte a V. H. en
el correo - mas próximo.
. Nuestro Sr. guardé felizmente la importante vida de
V* B* muchos ario*. Sala Capitular *de San t*U¡s y Junio
14 de i8Lo^ib!rfrrf#»í? Pobht.piAgttstiti Palman A!?*
xandro di Qviroga.~Geronima de Quirog&zzLü* Sahtfdgá
Tunes.^Exciua* Junta Provisional Gubernativa de k Capítal de Bueaos-Ayrek
Butitüi-Áyrt*

J J de Junis de

18lo*

La separación de ios Oidores y Fiscales puso k la Junta
cñ. la necesidad de nombrar Conjuece* , cjue en. consorcio
del Sr. Regente D . Lucas Muñoz y Cubero desempeñen
ta administración de justicia» Los Doctoré* D . José Dariagueyra , D . Vicente Echavarria, y D: Pedro Aíedrauo,
fueron nombrados para tan delicado cargo; y el Doctor
D . Súnofl. de Cossio fu¿-destinado á servir el Ministerio
.Fiscal en todos MIS ramos.' Estos nombramientos, han sido.
extendidos con la expresa condición, de que no gocen mas
sueldo que dos mil y quinientos pesos, que no tengan tratamiento; ni otro.trage <que el de Abogados, guardando
en el orden de asientos la antigüedad de su recepción. El
concepto público de estos individuos será un nuevo vinculo á la confianza del Pueblo: no son obra'de tui'fávorito
tjue encontraba en los empleos los medies de satisfacer las
pa sio n es 'P y " dtf comprar, fes„delitos; la integridad t la pu r eza ? la literatura prepararon sus caminos, y h Magistratura
ito ha desconocido" su* votos, aun quaado solo fiay^n servido al jü&ten y-brillantez de los tjue los subscribía a. Eí
L

?

$¿

>

litigante qav vé pendiente de sus manos 3a decísíofl Je su1
suerrej na averiguará con ansia ou:?Ies han sido sus principio*; «1 fíj parará tranquilo la decaía a de unos .Letradas,
ú qmtmes dures entregaba con pT;\cer U defensa de sus dsre*
thos; y* al foro no gemirá coa la eítfiíSezi di vzr dcddíenrta e£ trípode á quienes tfuiica pisaran sus Entrados, Lt
emanan i a de su ¡einügüríiefcm fué magesc Liosa y seno ib;
la-Jüflgt bfóó á U Sala de Acu^rd?, y ea consorcio del
Sr, Reface, exigió á io* Gonjueccs *ei siguiente ¡urajtaertta.
¿ Jisra Vd. á Dios niiestro áíñor y «sto* Santos Evaagelioi* usar fier' y legalmeat» el cargo de Conjaez de
Cita ücal Audie.icb, vorar las «osas di su conocimiento
can «1 desinterés, imparcUUdid, y justicia que previenen
la £" Leyes» y morir asr ta dí&nsa de austro Augusto
Moaafct el S£ IX Fernando- VIE , y conservación de ÍES
augustos derechos; observando las prácticas Jegalss del Trí*
buíiaU y pnnrtfal asistencia al despacho de sú Ministerio1?
Sí aíí la- hicierej üios le ayude; y siuo se lo de-

PrKlgwm dfí CaBiiio del Imxm > t&n motm d? haber rt*

El Cabildo Justicia y Rcginaiento de la Villa eíe l n arait; y partidos de su territorio* as A su* h a brutea j»Gcire**
losopueMü de LU^EIII; poooi di as (face que'noticias y $&£*%&$
aciagos de to Peti ínsula nuestra' Metrópoli hicieron oproaf
priste cambien nuestra futura «vene. De hacía todoí purtfoí
un ¿} ladre de at^mo se pre«uraba. Ore di o mustvo riesgo
cutí los grimeros ramones que la mójela supo tctnouij
abrigando designios detestabí«. £*«mplos 4 ir, ((tires oírecij
lá htftwia paia recelar reinitas del nuev* ibUma que medí
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raba la Capital* Pero ¿acias infinitas al Dio? de la* muertctfrdias: aclaróse enteramente elnogro horizonte <jue amí*
n¿£aba el trastorno de nuestra constitución social^ SuenosA?res, la digna Capital de este dilatado Vireynato, esa
grqa Ciudad , teatro doade el heroísmo se ha hedió ya virtud popular coa pasos JO as seré ¿ os ¿ coa magestad mnyor
que el caudaloso Nilo > y desconociendo el tumultuaria*
iuurmuilo de los torrente*, acaba de manifestar <jus tienti;
en sus accioné* igual imperio el valor ayudado de la sabida*
lis que Ja energía arreglada porta moderación, {}£galo> por
Codos el mas grande de los acó ate cimientos políticos QU»
emularán los anales del antiguo «miferio. $ty es** Ctaaad
deposito augusto del patriotismo mas acendrado, inexpugatirió alcázar de la lealtad i su legitimo Soberano, wlvó
el estado, y calmó la encrespada tempestad con U pacineá
instalación de una Junta para el Gobierno superior por
caminos y medidas que admirarán á la posteridad mas remota. Él a 5 de Muyo fue la fetfc aurora de un dia tan glorioso para todo cite vasto continente.» Constituí da pues
acuella autoridad, y traosíerido Cfl cUa provisoriamente «f
airo Gobierno pan mejor conssmr Sesos íos sagrado* de*
techo? 'de nuestro deseado Fernando V i l , debéis ttriba*
tar á sus detergí ¡nación es entera obediencia. Reposad ahora tranquilo; baso el cuidado de esa misma Autoridad establecida cambien para sostener los da la Patria, contra quaK
^u¡« edueizo c¿ue inteure rnTaaiilos: redoblad' vuestros*
TotosáfindeqtJB propicio el Cíele* le inspire dígiiidad y
acierto en el desempeño da encargos un; interesantes, El
Ilustre Cabüdo t que tiere el honor de vuestra representación t há acordado con dicha objeto en acta del día dos
del corriente, que el 17 del mismo se ce&bre en esta
Iglesia Parroquial Misa solemne con T* T>tnm* y que en.
la noche Videra se ilumirteh las calleí.s*SaU Capitular de
Lüxan y jimio 9 de lÜio^Andrfs de MigQfa.—Esteban,
de Torr0t.= firanetseo Rochan Estanislao JQS* Aguirrt^
Manuel Ramütt de Basaba

í8
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Itwcm dí luí cantidades, y especies que se han ofertad} -yare la cxpe«
dtaian de tjníort <U las Prorinciia interiortí. k Saber„
IX JUUasar Borgea t Vecíao de Areco; 100 Cabezas de Ganado^
f 10 Cabal loíj pweifo todo en Ta Estando, do Moyana. IX Pedro L o b o : 10 qqj, de G a H c U , y sa [>&¡üoaa i disposición ría
U J ñute', es Un tío d t a oferUda desde ti primer di 4 que su pul>F< i
I* elpedieion.
IX Manuel. Ríbera ? Corouel U r b t i w <J *T»*as de o r o } y* em p e r n ea para tuda cíasa de SCTVÍCÍIK
IX Francisco Colf T 74 p*. fs,
ÍX Alcxo Matosa 7 1 onza tío o n *
Rr José HcnT¡(jtic Ferrejraí 1<S> fia- / i .
IX: Jos a R&uvuTi Bautlrit, T ti ai era te CorfmeJ Cc^marvdztit* retirado
de Pardos: 6 nin^is do oro.
JS1 Presbítero D. Juan Antonia Suero: J onias de oro,
D Cayetano Silva ; 100 p¿sos fuertes.
Dona Casilda Yg&rza&al g Pcü* el haber da £• hambree dorante
U Expedición.
Dad* Petron» Mora rTc A g ü e r o : 1 mua rf* ft""1-'
Dr* D. Ramón Víejtefl; ! ¡d.
0r* IX J i m i J o » CrtateHí , el baber compheto tíe na soldado duran,
te la expedición j dando ef m^j adelantado.
DÉ. Antonio Tollo: % ornas
Bl- Patriota IX Francisco BaldoTmos: 400 p». 1%.
IX José Pereyra de Lucena f Teniente Corone i Comandante de Mi*
Uriasj 1 onza* de ore, j su persona. & dispoíícicrfi de Ja Junta.
D- Pedr# Vclasoo: l onzns de oro^
IX José de loa Santos Clavtjo: 1 onin. t y GU apero pira un moldado.
IX Domingo French, el haber de un soldado durante Ja ÜI pedición, y,
su persona i disposícicu) ílfc la Junta.
D. AQ lorió Dorna 5 Contador Ordenador i 100 pi, fo. papad pr«i en
qttftro QiCfSt* contados ilesd* pr añero de Junio pr*stntr*
IX Fermín RodrigüíW. : 50 rases un el ya raje que se le dt itme~
1>. D. Justo Gabera: ?f0 ps, f*. e\ igual cantidad snuu^i micntra*
dure la expedición,
D, Snniííi Robredo; 30 fdes pitesta*ervel ctmino de! Luían ¿ Ar*co.
D- Joaijutn Cu TÍ pin*: tüO ps4 fs. del primer pa^o que se le ¿a^&como
Agente FUC4f ^ux'iíiar.
D* Pingo José Sosa , y ÍU Esposa Do5a María Pastura Ruano f ofrecen la u n i d esclava que tienen de su particular dominio* si Llr^afie el
caso de estar exjusÉo d Kraño f & o u a rufo lo fea^a per convergente
ía SbpértotLilad ; y desde printero de Jntio entrante 3 ps. mtíníu*^
dftrsují* la e*pedi«io& , j &ü pegona i disposición de la JüDia,

11».)

J,
Oficiales de( Biquadrirtí riel JUy.

Car cutí J>„ Martin Rí^ríjuez 60 yiaas.
$X7g cesto,* Mayor. D. R>m«u Balo ir ce *£0 ¡4.
&ytttl*ntii Mayor 0* Blas Pkt> I5£'í«í.
TüiÍLtisící D.-SJntbgü CüT'Jüaífií 15 , y D. .tusé JVfaría. Escalfo 16 M»
Alforje J . Juan Rodrigues; 10 p*. y Ü* Máximo Jíaniutíio 10 , y D<A
otb 2tmuilio lo id.
Porta- ^ U n d a r t e , D. Jobé María P^ltmtque 10 ptifioe.
J>tiTu Frauclaca. Sil "eir* Viada cíe D- Taífc'j Vbttrrt>t?¡ LOO pesos fs. y M
único hijü 411c U'»ne p u n el seréis* £tis estimo ia Junta,
Do£U VLBUHU V'ora-titUfgui J LOO ¿JCJUS fs.

NOTA,
lias* subscripciones patrióticas para ¡a ¿Expedición a las
Provincias interiores se- resibirdyt en adelante en casa del
$r. Í } . Miguel de Azewttaga,

m tapíala

mayor de esta

tiudad) dúnds $ stara al sjicte tíOfUial D. Dominga
Robredo , desde las ocho y media d U una de la mañana,
f desde las tres d las quatrc y m¿dia da la terdt

* •
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A
DE BUEUOS-AYEE3,
MAKTES 5 D E J U L I O D E i 3 i * ,
aixRítrá temporitm fcluüats , *£/ cutirá a#¿ veHtt
$t qu£ tentias, dUers imt*
Tácito lü> í. Hist.
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DICTAMEN*
A
dtt Éreme. Sr

PEDIMENTO
Vtr;y.

Bremo, Seíaor.
i J t ^ - N unos Pueblos sin ilustración, s¡ri disciplina y sin
columbres t como son en h mayor pane U;í de fríftérica es irapi^ibic establecer un sistema de seguridad, no remendó un apoye
de protección sobre í|uisn íifeen sos esperan/as t*s- ciudadanos.
Hasta ahoia ías recompensas han venido á ti es mü teguas de tKstAticía , expuestas i otras tai mis mil equivocaciones y engaños.
Nuestro Gobierno de América puríímtMiíe: derivativa ha, subsistido soiatneslí: po: la apiáion dtí h c^uu pedía influir a las fortunas da los particulares ton «\i> rccomvn daciones á la Metrópoli,
y U3 tcíiíof aunque Ujano <U-1 ¡rciásr armado del Soberano ht.
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ftterrido U osadía de algunas manos rebeldes para dexar de obrar
¿ pesar su y ir.
i .$i fíuraíc el muelle Real cjue daba impulso a esta maquina,,
al momento se desconcertará rodo su movimiento, y las pasronet
que se hall reprimido como los torrente! que carren w entre dos
montan» encerrados dentro de sus borde*, je derramaría fuera
de este dique, desolando no soli> su propio rerretio , es decir , la
felicidad de esos hombres aturdidos y ambiciosos, sino también
causando estragos por de fuera Rara desrruir^ci croco , la armo*
oía tocia!, y la seguridad gene;al déoste dichoso Continente
'5 En España llabi* fraternidad íntima entre las familias, y
entre fus Precios con ciertos lazos públicos y ocultos cjue, ^*
arrastraban -t obraf de concierto en I» necesidades, ó en los negocios que eran comunes á la saciedad ó á los intereses de aque**
lias parentela.*, AUi la Monarquía era regida por lus mismo* £i*
pañoles, y desdi ef (roño descendían IJS conexiones como por
eslabones de una cadena, comunicándose el favor lo mismo qu«
el fuego eléctrico de una pei^urra &u otra , paia constituir un espíritu de dependencia reciproca sobre atenciones relativas que
uniendo í unos con otros tostenían mutua me nre &\ equilibrio de
los miramientos politkos, y de los intereses civiles como un patrimonjo *£Q& fuñicó temprano se había, de repartir catre ello*
mismos,
4 Todo 1o contrarío ha sucedido en la América. Cada familia se ha minain c<?m" una isla planta Ja en ulta mar. Cada qual
apenas isa pudido par a si. Nadie ba tenido poder para exaltar
4 otro oorrtfoó'adano, Los Xetes y los Magistrados son los únicoi
que han servido como de amales pata atraer, ó p-tra anexar Jas
fortunas. Nació de este principio el esptiitu de dominación
en los últimos * y el espíritu de adulación en tos prime'
ros. Los Xefes se apoderaron de los mas fuertes en riquezas•
y en respetos para elevarse sobre la cabeza de los mas débiles;
y los ciudadanos prepotentes por el espíritu de adulación á los
mismos Xefes prosternaban siempre á los nías débiles í los pie*
de su orgullo y de su arobkkm.
{ No pudiendo subsistir en este contraste la igualdad geométrica , ni por lo* bíe&e* ni por los fangos f tampoco *C gua**
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daba equilibrio en la igualdad moral, porque !a a «ibido» reciproca propendía de cuntí a na á dislocar los derechot adquiridos
por los otros, para exaltar con ellos miamos su etrado t ó sus £t
m iliíií.
6 ¡ Ah, que desgracia tan lamentable coa lágrimas de sangre^
si Dios por quien imperan los Reyes hubiera precipitada, k s a s tra Madre Pal ría! Ese desgraciado acontecimiento que no calculan bien los falsos Políticos , creen que sería la época feüz para
encontrar una balanza lisoagera para todas las condiciones y
personas que al presentó no disfrutan de fortuna. ¡Pero ha Señor! Sería el origen de violencias, rapiñas y asesinatos. Las
pasiones desencadenadas no dexarJan ninguna seguridad para
la vida, ninguna salvaguardia paia los bienes t nmgim. aa-Üo para
el honor. Y si la fuerza que dio al León: el imperio sobre los
dunas anímale* atirió a Nembroth para hacerse Rey del universo, todavia debtrja ser en nuestra América mucho nía* funcifa la práctica de estos ejemplos del despotismo, siempre q j *
no levantaremos coa tiempo barreras a las pasiones, armando ds
fuerza á ía razón contra la violencia , y poniendo la. espada ea
las pimíos de un Magistrado que establezca la subordinación conrra
la independencia, ía regta contra IÍÍ confusión, la justicia comía
la fuerza; la seguridad pública contra la inquietud general, y el
reposo de los particulares contra las alarmas y discordias continuas entre ellos mismos,
7 Quandüj en que forma, y por quienes se haya de constiiuir este Magistrado magestuoso, que sostenga la representacioo Scbevana del Sr. IX Fernando VII, con todo el decoro
quj corresponde al carácter americano, y con loda U combuMcion que pueda afianzar ía conservación de este couduente c ..
ía tranquilidad cjue necesita por adentro , y el respeto que ha
jiíeaester por afuera, desde luego parece mía (rysopcya política
que tú vefc reputarán por quimeía lo* sabios Estadizas; poi lo
miímo que queda dicho de no ser casi posible poder ajuttar t;n
Ameiica ningún sistema de seguridad m de protección poi falta
del espíritu de concordia, sin la qual no puede subsistir ÜJJW
gnu Estado.
£j Para prescribir lo* remedies es preciso couQcer los rtuks
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que según ef temperamento político'de esto* S Í y ROS nacerían*
como por fuerza de una novedad tan estupenda. No está h
América en e*tado-*de or^rttiaí una política sutil que pudiera
serrjr de Matriz para TÍTI sistema original de Gobierno. Ya *e
ha dexado prewDtír qne ia indtptndtndd es el proyecte favo*
rito por los dechados de Filadetfia.
9 Se piicdc afianzar con la cabeza ^ que en quanro so apa*
rez.ca rtre cometa fuaes te > y tienda m cauda sanguino tonta sabrá la Afnórica , todos «tos pueblo* por un espíritu de imitación
habrán de exocurar ídem per Htm lo que se practicó en Espaé*
dtt¿e el momento que se disolvió ,1a Junta de Gobierno, que;
deió establecida mieitr o adorado Soberna o et Sr, IX Fcrpaa*
do VII al partir para Bayona.
to Quiero decír: en las G a pítalas de tos Vire y natos for*
toaran una Junta Suprema tu muí caá rítmente, y. todas las dsmas
cabeceros de Provincias harán lo propio coa el preces ro de armar íüt territorios , y ponerse esi obstrvaoic* sobre la 'fidelidad
de los Xefes y empleados pübKcos : matricularán milicias, aonv
brariñ Xefes que las manderii;* y* quien sabe si *e abrazarán mas
allí de lo ijt^é execnto Cadtz, Granada y otra* Poblaciones de U
España en los momentos de sus primeras convulsiones. Y puw
Vemos que la Junta de Galicia pasó á despachar tí ai LO de Tapíente General al Sr, D. Pasquitl Rut& Huüobro , ya pude roo*
presumir lo que podrá hacer cada Junta de América para alen*
tar el patriotismo , alegando que todo es necesario mientras se
concentra el poder nacional representativo de la Solaran i a para
constituir un Gobierno legítimo y útil á lo general del Estado,
u Qualquíera confesará que es imposible qu> » reúnan
Tcpent mamen te por un movimiento e&poataoeo agitado por el
amo* dé U Satria y del Rey unos Pueblos y Emilias que &a*
vivido sienipre aislados dentro de sus propros intereses süi caí*
dar de lá balanza general f que influye á sn conservación , y síil
Haberse estrechado tn una confiaa zn recíproca t que es lasque
debe hacer conocer i los hombres hasta el fondo de sus verdaderas opiniones.
%i Buenos Aytes (digo lo misma de las demás Capitales de
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Ví rey nato) querría ser el ¿¿pósito de k Autoridad Soberana:
por ei contrarío las Pro viuda* dei Perú mienta irán iüxarla cu el
cenno de sus serranías, con el color de que á esta distancia se
roaatendrá en mayor segundad, sin los temares y sospechas
que imputarán í los Pasitos de mar por sus camercios y comufricación con los extranjeros, y por el mayor peligro de su disolución tt} sobreviniendo enemigo?.
13 ¿Dónde se buscará un garante de bastante consideración
para conciliar este choque de tan opuestas pretensiones? Por
acá no le hay. De consiguiente te dividirán I¿ Proviacias, per*
derá el Gobierno su unidad» y al paso de estasríb&Hdadesciviles; levantará su trono U anarquía. £1 Perú hará fritmopolia
de sus preciosos metates estancando ea Buenosüyres iodo el
comercio ultramarino,
14 Con esta obstrucción moral sobrevendrá un paralysis
político en todas aquellas Proviudos, y trans/símándose tnfrentsu
proyectará» la con quista de lo ulterior ¿el Perú/y empezaráV
las guerra? civiles, las violencias, las rapiñas y los feseunato*;
subseguirán los bandos y facciones entre los Peruanos j y
acobardados ios linos Y los ottos al verse nadando en su propia
sangre, i que no ha a «estado acostumbrados r¡ ó bien se veo*
dertan con irnonunfo 4 la primera potencia que, les ofreciese.
Mejor partido en k apariencia; ó aprovecha adose déla confusión de los mismos Americanos, anal quiera Potencia ^Europea*
á la del Norte de América se apoderaría de su gobierno factiisiOttroente con (odas estas inmensas propiedades.
,'15 ' Pero antea de esta crisis vergonzosa por donde vendría
la América 4 quedar esclavizada á otro agen» dueño contri
tantos pactos, y juramentos nacionales, no e* capaz de ponderarse lo* escándalos que en cada Pueblo, y en c£dar-barrio, so
levantarían como columnas de llamas, dev oradoras entre lo*
mtsmdi Aineri&rws. por'ocupar asunto en las Juntas k .por.
obtener mandos y grados, por zelos y desconÜausás-reciprocas,
por ambición y por odio para arrebatarse la fortuna los unos k
los otros.
ló En la Carta Apologética de los procedimientos deh
Bremo, Sr, D. Santiago Liniers contra la Junta de Montevideo

tengo demostrado que los Señores Yíreyes son !os Vicarios del
Príncipe en estas re rao tus Regiones , que pnedin hacer y
obrar lo mismo qiae haria y obraría el Soberano : y por estar revestidos de sn viva imagen representan á b Magesrad,
con todo el Ueüú de sa Soberano poder mientras extraían esta
altísima autoridad, con la regalía d^ que subsiste y permanece
en todo su vigut, aunque se Halle aiiseofe ó prisionero el Rey
que lo hubiere elegido.
17 N o se debe dudar que por las regalías expresadas» cada
Virey como Gobsi nad-or del Rey no en su distrito conservara la
misma constitución aunque suceda la hipótesi ae que se pierda la
Bspaña. Jiste Gobierno provisional absoluto debe subbístir mientras los quatro Vi reyes de ambas Ameritas acuerden entré $Í á la
mayor brevedad la convocación de Cortes en un pumo promediado á tan grandes distancias que sea accesible á todos los Diputado*;
á fin de que organizada la forma menos expuesta á la impostura
y í la sorpresa sobre el modo de elegir á estos respetables Representantes j se proceda almombramiento de una Regencia Soberana que represente ios derechos > la Autoridad y ia Persona del
Sr. Di Fernando Vil y en él, la sucesión de la Real Casa de
Borbon según los llamamientos de nuestras leyes fundamentales,
18 Como es indispensable mantener la unidad del Gobierno
mientras se organiza «te sistema para que las miras tumultuarias
del patríorhmo poco ilustrado sin virtud ni prudencia no ocasionen la división, y en ella las facciones, el espíritu de partido t la
j n co nsta n cia y las v ar iadones funesr ki mas á la co nse 1 v a ció n de
estoi Dominios, basta una política vulgar pura conocer quan peligrosísima, sería qualquíera demora en espcrai el memento mismo de la crisis para precaver que no pase derte'pente á Ain frenesí
inevitable el entorpecimiento de la epilepsia política en tjiie se
hattim los pueblos de América con los a muí c ios, que ya hacen casi
sin recato de la pérdidu de España.
19, Conviene ur ge utisí mamante formar una Jtw:a geueral
muy secreta de todas las autoridades de la Capital donde se acuerde baso del mas solemne juramento Conservar la debida obedien*
cia al Sr. Virey como cabeza del Reyno y Vicario único ¿el So*
berano en la propia forma que hoy se le guarda y en la que se le
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guardaría al mismo Fernanda V i l , basta que se elija una Regencía Soberana calos términos indicados baxo del n? 17, Y para el
caíO«o esperado aunque posible de que tojiugue á la España el
descomulgado Napoleón indigno por este solo título para podsr dominar a ucna nucípn tan Católica coma la América española;
Ja omitid J unta debe ceder y trasmitir ínterin amanee en el Sr.
Yuey á nombre y voz de todas las clases sociales que representa toda la aiuondad que fuere necesaria para mayor validación y
firmeza del alto poder que tiene á su cargo, IOJBÍSITKJ que practico la Ciudad de Me rico coa su Virey el Exento. Sr, Iturriga*
ray cu tas primeras convulsiones de la España f quando se crey£
que sutaúna la Monarquía sin gobierna legitima me ote organv»
«ado,
tto» Es consiguiente verificar la propia diligencia en todas Fat
ciudades cabecetas de Provincias y Cabildos subalterno* temitiendo á tos respectivos Xefes y Cuerpos municipales copla autentica de b resolución de la Junta general de autoridades del
Vireynaro; encargando á tos Prelados /por su medio á.los V k a caríusy jueces Eclesiásticos foráneos que congregando al Clero
fecular, Cura* y Prelados Regulares les exhorten y ordenen bayo de pena^ e*pir ¡cuales t que en el Pulpito y Confesonario enseñen y prediquen la estrechísima obligación que tienen en con*
ciencja todos lo* vasallos de quaíqojera condición, estado , stxo
y cbse- LJ¿ sostener lj concordia reciproca en la defensa de lo* derechos del Sr. D. Frrr^ndo Vil. y de obedecer á su Vicario, V¡fley, Im^gcji y Cabe*» del Rey no como Supremo Gobernado*
á-su Dxstiitu hasia tjnto que esta América proceda a elegir uní*
Regencia ^ooeíana para su Gobierno legitimo*
at. D^oi-udo todos tener entendido que el Sr. Virey queda autoridad" como Ut estaba nuestra Suprema Junta Central
para conferir empleos* distinciones y rangos á los beneméritos
Con l i i i i i i a f¡ nt^&a q íe -i el R^y por si mismo lo hiciera j des*
de el mo.ne-ito'que se s¿p> confitfd¿:t,y se publique auténticamente que Napoleón ha ocupado á toda España con total disolución del Gobi^ino que^ahora nos rige. Que circulada esta nocicía*
y mirando los pueblos que el ir Virejr ti^n¿ en sus poderosas
minos los laureles y la mirra para premiar & los buenos, y casii-

gar i kre mirados, to3o él confínente se someterá con gusto * y
conserr aremos- el o relea y la amnioia social hasta establecer la Re*
g£ncia susodicha ea faz y uniformidad, general de iodos k>$ to<
túi de la América.
a x Será rnuytitil alagar a los Cabildos, al comercio* milicia*, y clero con largas protn esas y elegios maguí ticos para g4»ar
ios corazones, poríer estos ios medio* mus analcos asiucapri*
el»» habituales, y á su» pasiones dominantes t las que es preciso
manejar constriña para servirse de ella* el Gobernó; Por lo general se am& la paz como compañera de la pírexa, E*re carjerer
mando causa Cuidados cobardes para desear solu^ittr de uu nul
pato por tina ambición pu3ril,ó por unas esperanzas frivolas t *in
AiUícder las miras i lo futuro, ni a los intereses ge a érale*- Lo*
jna& piensaa únicamente en el jnomemo presente + y es mejnest^r
aprovechar 1 a ocasiou para apoderarse de la confianza jfúMica,
&jinga&«e considere momentánea; porque éstos intervalo* da*
ifcmpo al Gobierno para pensar en los medios de hacerie íetp* *
Car y temer,
33 - X»os Pueblos de América están en circunstancias de qu&
«líos mismos luu de ser los defensores de la patria. Por lo misma
la milicia nacional americana, sin tropas de resguardo que te pu&*
daa retiñir en los acontecí miemos imprevistos puede inspirar H*
efl mente el espíritu republicano, N u hay mas remedio que disl*
tñulaf este granie riesgo y paladíar á los Xifes mas bien quistos
CótidtsViflciíirjes y rangos para- entretener MI ambición,- como ünfca
cimiento 4i\ eüitici<* en a^s se pued*-salvar U RípibVicá. Seguramente se ¿^Cubrirán gandes viciosa cafo poso; pero*spreciso tenerles i espeto , porque provienen dé la tonsti mcioii en qiií*
»ÜS rámu$. Esta c^nprobado por cien ^xp^riencrK que <i amor i
las distinciou^ es el espíritu o^ié a nififii á los parncaUfe* » y esw
tiíismo Aeoe Jiri^ir al Gobhtno -para establecer la* primera* reglas de su política; ps»i nunca se deks-prrdír de vi*t4 el prontísimo castigo de los deíiros, pJr 5¿r'<rl temor tti. ti qiíe dci>¿ tfiut
tu í»eguüdad el Gobierno*
,
*4 Para nv e tacar *^r*s páigrosoa « pn«&s -anmicíar il
f^ru que ta ?ílía del j*:ibi<;r«i> rjsíd* por-aaori en Buenos A y re*
<oaiü un autsmúi'al CaUtra Us laftü.ooeg üifcmigafr, £¡tfa qu* *Ír*
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va de diqat que reprima la inundación bácia lo interior da estas
provincias ; usándoles prudentemente la espérame de que en mejor oportunidad se reconcentrará" «1 poder nacional en¡ las mo;iía5as de los Andes.

a$,

Si conseguimos fixat anticipadamente la autoridad del

Vi rey baso los íes guaicos expresados, y a podemos esperar con
menos inquietud la accesión que se sospecha de <jue una esquiara inglesa a la visttl de Buenos-Ayres será la que nos traerá re*
pentinamente ta primera noticia de la pérdida de España, si acaso llega nuestra desgracia hasta este punto: y debemos prestan ir
que «monees nos habían <de proponer tul6 de dos partidos. O
- bien su protección para provocarnos á k independencias ó bien
«1 g* bienio de Regencia al cargo de la Serenísima Señora Infanta
¿e España Princesa del Brasil D* Carlota de ISorbon como llamada al trono en lasCortes <te 7% i falra de los SS. Infantes sus
hermanos*
36, Lo primero es infinitamente mas perjudicial porque <U*
ría principie k la Anarquía, y sé daría el origen ¿v la perdición*
de toda la América: pues en un casó Semejante, ÚÍÍ temor de que
la -Inglaterra sea culpada en h nota de una petada usurpación,
JBD tetidrá repato en proyectar una conquista Vigor osa' s*bré ella,'
cota o tJe ua país independiante y libre, que ha sacudido injusta*
mente los derechos de Su legitimo Soberano*
47. JLó segundo tiene el gravísimo inconveniente <Je ^ue 1*
Corona de .Portugal fal Vez quiera apropiarse estos establecimientos ton d misto© def&cbo que contrataron hacer Mu repartí*
miento igual *3e la* Istas Colonias y demás propiedades Ultrama>
jiñas de Portugal la Francia y la ¿span» en el rratade- secreto 4t
Fontainebleau á 37 de Octubre de 1807 entre Jos Pietuporenciaríoi í>uroc c Izquierdo: a cuyo" efecto podría entrar con ¿t
título aparente de Regencia para señorearse después con dojni*
JIJO absolutoÍ fcítíricandti Id* fraitems* jw puertos, y Provincial
interiores tod trapas mercenarias y Gobernadores jtortuguesei <$
iuglcses,
?S En la «xtfemhUti de estos dos grandes peligra, parece
muchoflienOíékpu&tQ éí «Vimp siempre que adoptándolo con
«¿acidad continué el Gobierno At. AweHca al m.\Áo debitó ac-
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tulles Magistrados,, X?fes y Ministros conforme á nuestra. coDSti-*
tucíori y código* legistatiros* jurando la Señora no innovar nuestro sistema, ni introducir trupas, ni elegir Xefes nt Magisrrados
ex t rail ge ros, sino umcumeufe auxiliarnos cun armas y artillería
para nuestra defeca interior y marítima basto k protecciwn de
ia Gran Bretaña,
29 Ya se ve que con el tiempo casi es imposible que no sobreviniese el abuso del poder, pero cómo tan en tanto pudiera
España sacudirla dominación del tirano» y este precipitarse coma tm corneta infausto para la libertad general de la Europa,
deberíamos contar como católicos COR esta emis dichosa para sostener con energía y unión los pactos que quedasen concertados*
Siendo mi\j probable que la 5? entn¿e por quaíquiejca dé estos
coaciertos para asegurar su derecho de sucesión» bien que todo
debería entenderse bjtxo del coreenrimíen ro - geneial de ambas
Amé ricas después de requeridos los Vircyes, con yo cadas ka
Cortes según queda dEcho, Y en el ínterin no debería establecerseen Buenos-Ayres la S* Princesa ni hacer otra novedad,masque sonar el titulo de su Regencia baso del mismo sistema que
nos rige al presentí
30 Sí continua fe mos en el letargo que nos tiene adormiddozt la sorpresa desconcertará todas las medidas que quisiéremos
tomar ea la misma accesión de la desgracia i y á la manera que
al asalto repentino ¿e bandoleros contra una casa no hay pies con
cabeza -para prevenir los danos: asi mismo sucederá con nosotros,
armándosela iirítacioa délos Pueblos contra los Xefe& f con el
pretesto de haberlos tenido engañados baaco de una falsa y estudiosa seguridad.
31 Todo* esros Pueblos se mantienen en una expectación
asombrosa, como quien espera el golpe de una tempestad d-sccha
á k vista de las negras nubes que se miran colgadas sobre las cabeaas. Al fia son Pueblos que se irán tras dtíl viento que los moviere* Potosí Mflyo 26 de [#ío.—Éxcmo, Sr.= Ptdra Vicente
CttñtU — Ercmo. Sr. Virey T>< Baltasar, Hidalgo de Cisneros.
El anterior dictamen ha llegado en el correo de JuiiÍ0i*y lo
dirigía á «1 Sr. Virey Cisneros el Dr. O Pídro Vicente Cañete. £1 público no ha errado seguramente cu el concep:o que ha

formado de este fwímbre; V *u trágica «afreta lia sido río fust6
castigo di: la venal joad y baxeza can que pretende comprar faTor a cesta de insulsos papelones, ¿Que' será ti hombre quando
fcú Pueblos, qcíe caracteriza el futan o si tr virtudes, sin costumbres,
J sin patriotismo, rro tu podido jamas hallar cabida? Guando se
formo Jtinta en Montecídeo escribió un papelote á favor de! Sr.
XíiiTietf: ¿orí la mísma fecha escribió á .D. Martin de Aliaga una.
cartas en qae aseguraba» que la pendencia de su causa ante el Superior Gobierno Ufcrbuatrancado aquellas lisonja* contra $u cora
ton, y que en otras circunstancias discurriría, de otro modo. Está
promesa producir ra segoram¿r>te grandes elogio* de la. Junta, ápeuas la coriSfcdeTase Carne re eir estado de dar esos íDlpleosTcon
que segcríT sci dictamen debe •*engañarse al Pueblo» pera fetb^li
sido cosa de mjn<« valer, recibir trno^ favores que se prodigan
tau baratos: v nn Gobierno como el presente quedaría injuriado
con las alabanza de urí 1 ¿songero causado, despreciado, perseguido» y que no perdona medios para mejorar de forruna. ¿os Pue>
trios'«utre tanto SÍ instruir ¿JI de tos med-ioS coa que se pretendían
adormecer MIS derechos: y ramblarán q tundo véúa la injusticia
con que aspiro á su confianza luí que sorduukínre trabajan su*
cadenas.
¿Quién podrá mirar con indiferencia, que un Magistrado autiguo calcule francamente unos pía fies tan iniquos sobre" ta falta
<$e costumbres, de disciplina y de patriotismo de nuestras poblaciones? Si ctrece*! esras de.la* virtudes» que deben adornar á tod<>
Pueblo, ¿quien céndrala culpa de Un vituperable estado? ¿No et
t) Magístrato el qué coú sus- viffides debe formarlas del Pueblo que gobierna? ¿Como pu«s el Doctor Cañete vitupera la
suerte taítirtwsa de una población á que; ha prendido untos
años?
La resolución de estas cuestiones se encuentra en los medios que propone al Sr, Vircy para que se perpetué en un mando ioiebilo-, y notoriamente ilegitimo Distiioucíon de empleos
no merecidos, gracias prodigadas al caprici>o de aquellos a quíeiir*. lisongean, indulgencia con tos delitos; he aquí las bases cíe
h autoridad que se pretendía sostener en el Virey; y he ^quí
igualraeute él origen de ese lastimoso abatimiento que tiene á

los pueblos en estado de ser insultados, por los mismos que lo
causaron.
A la verdad ; qué podría esperarse de un Xefe que abriga en
*u corazón principios de tanta depravado a ? ¿ Qué sacrificios no
emprendería para iatisfacer sus pasiones, quien LisongCíi las del primer Xefe con tan poco pudor? ¿Ni que deberán esperar los PusIdos de unos empleados, que miran en sus empleos un medio de
engañar y esclavizar á los mismos Pueblos? Habitaates del Per (i;
¿es confiadde Us seducciones y lazos, con que algua Xefe pretenda hacer servir á sus intereses los del Estado, No escuchéis ías
voces de los que trabajan en destruir vuestras costumbres y vues*
ira disciplina t para valerse después de su falta en vuestro i a fio:
y consultad vuestros derechos sin otra guia que I a fidelidad i
vuestro Monarca, despreciando los clamores de los que *nlu aspiran á ¡a, continuación de un empleo, que &eguramciite deimc*
recen, desde que pretenden sacrificar a t i , 1¿¿ níisiut> ieÍacio¿ie*
en cuyo obsequio SÍ había, establecido*
Como el brillo de la persona deslumhra ranchas veces sohre
el verdadero mérito de sus producciones, se agrega el siguiente
dictamen del Sr. D, Victoriano di Villa va fiscal de Ja Real Audiencia de Charcas. Larecomsndjble memoria de este Ministro
dá ?a ultima fuerza á sus vehementes discursos, y hace toíitur
cabal concjpro del autor á quiso, impagai»
M. F> Seiior*
El Fiscal en vbta del último escrito presentado por el
Sr. Asesor de Potosí dice; que V* A- sabe muy bisu que a pesar de los incesantes papeles que han llegado de aquella Vil I*
contra sus respuesta? fiscales t ha tenido la moderación y pni~
deuda de ÍIO contestar á sus insultos i pero como en este última
se suponga Ja falta de cumplimiento en sus obligaciones de F¡s*
cal t v se incite á V . A , para que se le mande hacer uso de sii
miniir.río, ai mismo tiempo que se Ja por sentada la conocida
integridad y libera cura del Sr, Cañete , h¿ querido el Fiscal en
liso de ÍU ministerio manifestar á y . A* ¿1 verdadero aspecto do
la* cosas.

Quando aseguro «1 F. que no se hacia el juramento n
la L. de Castilla en las posesione* de los Regidores^ 3o sabú
pur experiencia, pues siendo Corregidor di6 posesíoo á vanos i
pero adema* de crie no necesita mas comprobante esta proposición que la misma naturaleza del tal juramento > pues reduciéndose ú que nada han dado por su empleo, la misma Ley
Jes obliga á ser perjuros quando lo han comprado.
Quejándose el Fiscal de que se negaron tos autos origínales $ añadió que maliciosamente se había s upuetto la equivocación de haberlos remitido al REY , de modo que la denegación
de los autos en un asunto apelado es una injusticia ( y aa atentado del que asesora, y si U equivocación fué estudiada , co
puede arrlbujuse al Secretario de honor que el Rey ha aombrado. Aquí mismo manifiesta el Sr> Cañete fu refinada malicia,
pues se dexa caer como de paso pata sorprchrnder á V. A. que
por una Real orden se han devuelto los autos originales al
Superior Gobierno, lo que no puede dexar de ser falso> lo
primero, porque el último correo que tubirnos de Etpafa, ha
sido el de Diciembre, tiempo en que apenas habían podido llegar
a Madrid: lo segundof porque sise hubiesen devuelto, ya desde el mes de Abril los hubiera remitido el Excmo. Si\ Vi rey £
V. A-, supuesto que declara perreneceite el conocimiento.
Sí el FKcal sabia que el traspaso de la Regiduría de Barros:
á Ibieca se habla Aprobado por el Gobierna de Potosí, y por
el Tribunal, yirio ignoraba que siendo comprada por ¡uro da
heredad ,- podía d Propietario venderla 6 arrendarla como qualquiera otra linca, ¿ Saldría so ministerio á con asearla por las
cavilosidades y supercherías del Sr. Teniente Asesor de Potosí ?
¿ Son estas las profundidades, 6superficialidades de que ha hitdo el Fjscat; ha necesitado jamas de incitaciones de V. A. iara
cumplir con su oficio f ¿ V puede V, A. incitarlo ca asunpro
de Real Hacienda ? Re&eivesu derecho para dondequiera el
5r. D. Vicente Cañete» que no ¿e descuida el F i seal del tuyo.
Ya que lleno de orgullo y satisfacrion propia habla repelidas
veces el Sr, Asesor de su literatura-f de cu suficiencia y de su
integridad. se hace preciso hacer parcmes los hechos que mita
ahora había pagado en silencio el Fiscal, por honor del mismo

pie te i u b i tanto•, ¿ Será sin duda literatura y suficiencia el no
íusraneUí ÍÜ?. artículos de incompetencia, que se le ponen en
causan grave* d* homicidio, de que coitocc, sin haberse cometido en su territorio, y decidirlos em tono deifico con un^
N o ha lugsr, y no turbe ei orden de los juicios? ¿Será literatura neg¿r ea U misma causa los dias de la Ley, que *<j
piden pura la prueba, en el miaron tono', y con apercibimiento
«1 Abogado que pide loque debe? ¿Será verda de r amenté suficiencia el hacette Juez Eclesiástico en eí mismo proceso, nie.
tio^dosé i declarar sobre 3¡ hubo, ó no, quxbfanramieoto de
sigilo sacrawufatr {Sera literatura el escribir xxtx prpel fastidioso, y lleno d« qsas truncadas, para defender ef Vice Patronato de tos Intendentes, y lu¿go escribir otro contrario en la
Paz» diciendo que- el primero Jp- había esenro á iiisrancia del
$r. Gobernador f y s#n haber visto k Ordenanza de México?
¿Será literatura ti haber manifestado en su historia de Potosrlc*
ttbuso* y los inconvenientes de la mira, y luego- por opoaerse
al Fiscal tjüe escribía sobre lo mismo , defenderla y asíguraf
impávidamente qu* no bay tal?* abusas? ¿Será literatura escribir UA papel eomó Abogado deí difunto Veles, y comprobarlo Con lus mayores señores y héroe* de la antigüedad f dúo;dono* U iftfludUa noticia:, de que Sócrates sufrid h pina del
ostF*clMho r tffr reflexionar ni te qua era Sócrates, ni lo que era
el ostracismo! ¿Sera en fin tker acuri notoria su Código, sus
Ordenaríais, su. Historia t y sus continuos papííltwje-1 quesean
otf01 tantos monumentos pe p ruó* del trastorno de; su caoezaí
Mfrs es*3 presunción di *u Sabiduría téüdrü ráenos incoavenientes, sino fuera unida con IJ opinión quí qui-ere que tengamos de fu ktegiidnd notorúj ¿El que hace obligaciones di
pinas de plata, que reeiW á seis pesos y ntedjo t coitio ev eos*
lumbre i p^ro que na se le pueda pedñ r haífa que quiera pagar,
tiend una integridad conocidií? Vouss.h obligación, qtm te hizo
á Re y ero, ¿ El que h^co de J uez y Abogado en la causa d¿l
] > . Mina, con XX Indtfieao Goninlez dé Socasa , tiene una
integridad conocida?1 Véase tui certihendo del Sr. Siena, qn*
dice habérselo oído al nmrno D Indalecio. ¡El que eíaribe
jípeles en defensa d<¡ reos conocidos en su mismo territorio,
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tiene una integridad conocida? Véase el escrito hecho á favof
de Velez. ¿El queeu.su propia casa dicta escritas de negociación é intereses entre un Oficial Real , y un Comerciante,
tiene una integridad conocida? Véanse los escritos de Casa* con
el Sr. Apiz, ¿El que toma paños limonados i pcso> terciopelo
a 3 , vayeta á 2 rs. &c, &c &c. de una testamentaria.', en quff
está conociendo, tiene una integridad conocida? Véase su recibo
en la téstame tita ria de Hereña. ¿El Juez que quita, y pone
foras en los ¡tutos á titulo de autoridad, tiene una integridad
conocida? Véanse los escritos del Escribano Molina t que lo
asegura así en los autos de Guayllaguast. ¿El que vende á sus
amibos y acreedores con nulidad nororia los ingenios que valen
70O pesos por 40© , tiene conocida integridad ? Véase eo
Jos mismos autos la venta hecha ¿Castro. Ka fin, ¿ei Jucas
comisionado para un asunto interesante , que con toda su ftmi*
Jía vn á vivir, comer y beber, sin que le cueste nada, á una
Casa agefca y rica, tiene una integridad notoria? Véanse laí
operaciones del Sr. Cañete en la visita de UPas, y su morada
en CJsa de Barra.
. Si muchas de estas operaciones, que constan en auto*,
hubiesen tenido su pena merecida, ño proel a mam tanto stjs
méritos; pero el Fiscal espera que V. A. sepa, corregirlos de
un modo .que le sea mas sensible, que la condenación de costas
en la causa de los Regidores. Pbta y Setiembre 16 de 1800,=;
Villava.
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C^*7\¿
Z>£ UN
COMERCIANTE
de Monte-HÍJÍÍ d un corresponsal de BtwtLGs-Ayrts,
JLvüLuy Sr. mior no k llega do aun el correo i j el
justa temor de que esa respetable Junta catee loái comunicación con *$u ciudad , mt dexa sepultado en la amargura
consiguiente á ta ruina, que ea tal caM> sufrirían nuestras
negociaciones. Veo ya sobre nosotros todos los males dt una
funesta división i y vivo desesperado al considerar á este
Pueblo metido en un empeño que lo arruina, y de cuya
injusticia está el mismo convencida. He despreciado todos los
peligros, y be hablado francamente con mis amigos* deseabrieado una decidida contradicción eime ÍU conducta y su*
sentimientos, habría desesperado en re rain ente, si U espericn
da no nos enseñnse, que todas las cosas violentas rompen al
fin por el mfrrao muelle que las tenia compr¡midas. Vd« debe
entender por quien hablo \ pero como creo que es el mejor
*ervkio á la Patria, desvanecer l& equivocaciones que pudieran producirle grandes perjukios, voy á hacer un sencillo
bosíuiejo de las ocurrencias ¿e este Pueblo, desde U íe\iz iai-

talador* ¿e esa Junta; y st Vd. aprovecha la* relaciones qns
tiene Con algunos de sus Vocatas, podrá confirmarlos en la
jesoluciori de mirar á Montevideo como un Puüblo a mí ¿o,
y compadecer !a violcacia con que ss le arrastía Lesos de sus
deberes.
Dude los primaros anuncios de la mutación cue & orga*
ti izaba en el Gobierno de esa ciudad, tas vecinos de esta manifestaron una decidida voluntad de seguir h misma suerreí
la Identidad de intereses produjo a.qu¿i sentimiento , y la<¡
posteriores noticia» de ios motivos que causaban aquella fluídanza, con6(maren por la justicia de !¿ causa, b general
conspiración excitada por el Ínteres de los Pueblos. El establecimienta de una Junta no pedid recibirse mal en Montevideo,
que cuenta entre sus principales glorias la er-.erriLi ton que
sostuvo la suya i y la triste situación de la Península ora demasiado notoria , para que los buenos Españoles quisiesen
dormir en una inacción t que al tin inutilizase las mas prudentes precauciones* Todo esmba llano, y se espiraban con a»¿ia
jos pliegos de oficie par?, reconocer la Ju>ita t y estrtchar coa
ia Capital la unión que esigjn nuestras relaciones t \ las obH'
gacío»es fltt$ sagrada.
El r multado de h misión de D* Juan de Bargas ^ es vibrio? la firmeza de. aquella resolución. Llega ¿Ve en U* primeros meusentos de ks u¿it^cionesi y pidiendo audiencia ante
el Cabildo habló quatro horas seguiJas, interpelando la ficlsJidtfd dé este Pueblo contra las medidas de la Capital s y atinase la mejor can sa% perder ¡a mucho valor en boca de un charlatán aborrecido do todos, concurrieron sin embarco muchas
circunstancias, que acreditan los sentimientos del pueblo en
el ningxm efecto que produjeron, fiaras reyestia el carácxer
de un envúdo del Sr. CUnevos y Magistrados principales de
b Capital; ofrecía á nombre de ellos que se trasladarían inmediatamente á esta cuidad, y que fíxando ea ella los primeros Tribunales del Rey no, sería teatro de una grandeza tanro
atas.solida, quanro que *¿ fundaba sobre la desolación y
mina* de Biieno". Ayres* Kra esta una tentación muy fuerrs
]p¿ra un Pueblo mtdeute; y los esfuerzos con quí el Cornau-

daiite dí Marina y demás Oficiales subalternos recomendaban
aquella pío puerta, eran capaces Je alucinar a quíeíi no estudies o intimamente convencido de la actual situación y verdaderos intereses deístas Provincias: sin embargo la* propoÍÍCÍOQSS de Bargas fueron despreciadas j y exaltada una mdignación general contra su persona habría sida víctima del
furor popular t ü el Comandante de Marina no ]e bubíese
•d«do escapo, facilitándole una nueva misión á JReynu extran*
gero, cuyo resultado pondrá el dirimo coima ¿ sus delitos»
L? vergonzosa circunstancia de estar hoy dia paudíeates
de los ofieialcs Je Marina, los destinos de Montevideo, nía
empeña á describir á Vd, h conducta de estos Señores desde
el principio as estas nuvedados. Vd. ha sido restigo de U
aversión y desprecio con que siempre han sido ¡n irado i cu esta
ciudad; hace mucho tiempo que el estado decadente .de nuesotra Marina le ni ¿o perder aquella preponderancia que antes
le habú producido la gloria de los combare* y utilidad de ¿us
servicios; y como por desgracia no han venido á Montevideo
aquellos oficíales * quienes la fallía de ocasión detenia «n una
obscuridad tn> ;nr*r crida » se *Q tgibz el desprecio ¿e las persnrus al poco valer de la arrera, y. los restgs ¿o su ascea*
diente presentaban en los oficiales ¿etMarina iodo, la ridiculeza que íre cu e ateniente producen en las muge res lus restos
de la hermosura,
Siendo estos los únicos r¡bales de li unicn con la Capital/
xeposaba'tranquilo en que no sería prnurbadi» pero quandoa
iba ya á realizase , por el voto gene-ral del Pueblo reunida
en un Cabildo abarro, aparecía en U Ifclua eí bergantín Filipino , y aprovechando el Comandante de Marina esta octsion, execvito una intriga grosera, cjuc para crersc* -oprobio
de este Pueblo, d*xó tiriunfrnre su partido, asegurándole miA*
preponderancia que boy dta nos cuhre de ignominia. En una
£JÜJ

que snljo ;í nuestra vista y se rompieron papeletas en q u e

p,ua vergüenza de este Pueblo se pmendia trastornar MI
cipininn con noticias i^veíosimilest nuestra Penía^ata libre d&
enemigos, tos franceses derrotado* , y llevando precipitada-

mente .al sene- de su Imperio y! terror» y la desoUcion ; dos-
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64
cientos mil «¿pañoles sobre Bayona , y el poder de Napoleón
Vacilante, i v i s í t e l a inmensa y bien organizada tuerza de
ana seras eitór CIEOS; un Consejo de Regencia erigido en Cádizf
y *£ue con todqs los caracteres de U Soberanía presidia t y uniftaU aquellos prodigios: hiSaqui h sustancia de h papeleta
que se hizo baxar díl Filipino cuyo autor conoico, y expreíate algún dia; y bé aqutel único motivo-que transtorno la
opinión publica. Suspendknda la. resolución con fa esperanza
de que buenos Ayres desistiese de tu grande obra cu vista de
«tas noticias.
Nada es mas fácil que la torpresa.de ua pueblo » y nada mas
f cníí>)e que sus efectos. Monte vídeo fue metido en un arriesgada emperto por eí artificio roas ridiculo que la aud¿iz igaorariáa pdio Jama* fraguar ; todos tabea hoy día qne aquefiís noticias fueron ungidas i todos conocen que sus aurores se propu¿exon hacer servir a sus miras personales el ínteres general del
£s£ado, na4ie ignora que la Perno su la gime en. los conflictos
y apuros que motivaron las precaucionen de la Capital, ninguno cree que el Comandante de Marina y sus secuaces se
propongan el bien del pais, 6 -sean capaces de saa iticar sus
personas por los derechos de su Monarca; pero á pesar de esta
general convicción todos sufreo el duro yugo de ana prepotencia que no tiene mas fundamento, que la osadía con que se
exercei y La valerosa Montevideo se vé aprisionada por na
petulante sin ¡urIndicción, sin talentos% sin recursos, sin vutudes, 7 que igual tiempo emplea en fraguar cadenas pura el
pueblo que en meditar medios de huir apenas crezcan los apuros,
Mj corazón se enagena al contemplar la ignominia que nos
oprime i volvamos á la strie de lo* hechos, pues ellos mismos
ion el mejor, reproche de los iniquos. X-a Junta se sorprendió se*
gura men te» qu ando vio que las excelso tes disposiciones de este
pueblo se frustraban por un incidente que nunca pudo influir
en la sustancia de la qüestion que se tr a raba, La resolución de
remitir uno de sus Secretarios para que allanase personalmente
ID* embarazos qut pudieran detener la unión de ambos pueMos, fué ka mejor pruefa que pudo pensarse de la pureza de

sus intenciones 7 y de b sinceridad conque se había consagrado
á la felicidad deesas ^rovincía>. Los mingantes temieron justamenre que la presencia del Enviado disiparía, codos sus arti
fivius, y en el despecho á que los conducta tete temor, apuraion luí recursos mas perversos , sin detenerse en exponernos a
(ojos lo* horrores do una funesta convulsión. Me cubro de ie
nu minia guando recuerdo los días que precedieron á la llega3A
del Dt. Passo: en ellos salto á tierra la raariaeria, se U armó
coa precipitatioa» y afectando el Comandante un tOJIO amenazador , toco el extremo de abocar cañones contra el pueblo*
vinculando ¿ esta disposición hostil la preponderancia de su
opinión cuntra los justo* y benéficos partidos que «1 ¿enviado
debía preponer.
E* muy vergonzosa para Montevideo . haber sufrido este
Hisuho» y yo quiste»a, que mis conctudidaoos pensasen sobre
éUíi iamente. Porque &j la opinión del puebla es de unirse
coa £ u eaos* Ay ras, ¿como se sufre una viole ocia iafcrxkta,
por quatro hombres incapace* do resistir el enojo de
esta población? V ií Montevideo, resuelve 1 ¡barorneóte su*
separación ét U Capital > ¿i que viene la farolería de U
marina, haciendo alarde de una fuero insuficíeate 4 innecesaria para ¡as medidas qua el Pueblo toma ? £1 resultado de esta
Conducta será siempre funesto para. Monte video» porqae si
con él tiempo se dectaía caminal su desunios > oadie será culpable siiiu el pueblo, poF haber seguido ciegamente t\ impulso
de un ironíaadantc de Marica i quita drbio despreciar; y si 1%
conducta de Mentes ideo se apruebe* > aadíe recibirá el premio
$5fto lo* Matúios, que claifcaráa debéis* a su energía, y activa*
providenciasthaber separado al pueblo de la seducción ¿que
se nabia prestado, Huasola reflexión, era bastante para haber
repnmido la petulancia de los Marinos; sm embargo elW logaron el aseendieni¿e que deseaban ^ y antes, de la Ucgada dei
X)r. Pásso » ya obraban con publicidad, os el complot. * que
pensaban oponerle.
betún sus nu'Jidn el Diputado fue detenido el Martes 1%
de JuiiU>cn U pajudem de D, Manuel Ortega a extramuros
«te ctU Ciudad, a pretexto d¿ consulta.! la m*yor seguridad

de su peisona* porque suponí.n temores de nna conmoción popula r. El Miércoles siguiente iue admitidJ á audiencia
jjor t\ Apuntamiento, donde e*|>uso con eae^ía* y dig~
r¿¿dad los objetos dfc su I3i punción, después He haber puesto
en mano* de! Cabildo las aedciictalís de &¡i iesper^U; Jaita.
Nada se resolvió pnr cotonees , y el ií ripiado se restituyó á el
lugar de su con filiación.
El t Í. se celebró en 1 JS Gasas coftsistorijles un Congreso, i
que asistió la macana paite deí vecindario* cun el objeto de
que en Un respetaba asambíeii expusiere nueva meo re «1 Dr.
Passo su comisión r é ¡amediatamente se decidiese á pluralidad
de sufragios lo o^je debía adoptarse en circu listaría* *aa cri*
ticas. Concluida la arenga del Dr, Passo con la energía o^ue
era de esperar de su pirrtomm^, de su ilustración , y de fa>
fe a i da de la causa que propugnaba, con la firmeza que ¿ebia
inspirarle el carácter de tu representación, tomo el Co minea r> te de Marina el oficio de la £xcma. junta i esta c¡udjdt
y baso el supuesto de que contestando á el, respondía á ta'&
teflexiónes <jue el .Dr. Pu^o'foibia hecliu, comenzó u ¿losarlo
párrafo, por pámfo , o en pandóse en las puerilidades ijue Vd*
puede «perar de JJ límiración de sus talentos,
Reservo para otra cura la sustancia de esta diswusiov
porque entonces manifestaré i el mis>>io tiímpo U justicia da
la cansa, con los verdaderas sentí nica toa ^JJ¿ .irriga Montevideo, y que manifestará en ei prinur morabito feliz c^ue
*e le ofrezca. Por ahora apuntaré so*jincite rr<;s especies muy
notables, que observé en aquel Congreso. Primera que nada excitó tanto el enojo y exclamaciones del Comandante da
Marina como la imputación de que la ¿nema junra había
ditmínnida el sueldo á los Oidores;. esta consideración lo erra£eoó> le hizo echar espuma por la boca, y en un transporte se le escapó, que mañana hnrian lo mismo con el; de suerte £üe el Pueblo debió conocer» que todos los esfuerzos de
los Marinos no nacían de zelo por el Monarca, contra cu*
yos augustos derechos no descubren el tumor atenradoi sino
por asegurar un sueldo f que acreditan injusto en las mismas
convulsione* c¿ue les CM& ux> peligro remoto de pejderlo.

La segunda oi*eínación notable fríe, <Jüe pidiendo el Dr*
Perei> se procediese i la votación de los concurrentes j repuso el Comandante de Marina ,4 que no e n nectario, pues
su opinión era h i3el Pueblo, lo que se confirmó coa b grita y aclamación de algunos aturdidas paniaguados, burlándose con esta petulancia de aquel Congreso, que sin.Tin*
votación formal, *e vio metido en el empeño de mía desu>
. moa, que la mejor parte de los sufragios resistía.,'
1
La tercera ocurrencia que arrancó lagrimas de mis ojos
fu¿*> que tratando et £>r. Pérez de irmruír á el Pueblo en
las rizones de derecho y de conveniencia que lo prfecisaban
a l a unión con la Capital, se le i/icre-ió publicamente y se
Ic insultó, tratándolo de :v¡ejo chocho- inoraré cter namsutet
gne un Pueblo de que soy miembro se naya manchado coa
'TIIÚ ingratitud, bastante a calificarlo de injusto en todos sus
pasos. Ua anciano respetable que por su literatura y stii virtudes fué siempre el oráculo de sus conciudadn ronque por
los derechos de su Pueblo expuso siempre cotí íume/a varo*
nil sus bienes y su vida', es ahora despreciado en sos ¿ovsejes
por escuchar la grita de un charlatán impudente > cjue quiere
hacer servir una Provincia encera á el lucro mercenario de
su persona.
Ño t £rau Capital de Buenos-Ayres: los generosos hijos de
Montevideo no pueden sec enemigos *ie los vuestro*: los unen.
relaciones muy fuertes y muy sagradas, para que sean rotas al
débil soplo de los pocos oficíales de Marina qu& se oponen á
nuestros derechos j sabemos distinguir ios del Rey y los de sus
personase y yo ríie ttsoogeo, que noJ pasarán muchos dias sin
que los cíos Pueblos se vea a ligados con \ut fuertes vínculo v
que debes unir á vasallos de un mismo Mona;ca,
Sí amigo mío : veo la justa mutación que ha -h abijo ya
en las opiniones» la adjunta lista reservada manifiesta;, cuantos trabajáis os en la.-unión», y quaruo debe esperarse d¿ uo10 tros.* y aunque la preponderancia del Comandante ¿e Marina todavía se conserva en la apariencia, no tema Vd- á el
Jteroe de la Esquadra de Tolón, y acuérdete que michos
Gobernadores <lí España' acaban, Je ser «rratradapta I'ue-

blos fieles* á quienes ocho dtauntes alucinaban, Vd. ha habitado «a este Pueblo, y conoce que la energía de «us ha
bimnres no puede ser sojuzgada por Marinos: han dado estos
muchas pruebas d« lo que san, y en ios ataques que hemos
sufrido en estos ultimo*, tiempos tu cqaocidp el Pueblo {o
que debe esperar 4e ellos. Hay aquí mas oficíale* que en
un Deparcameflro* se absor verán con sus sueldos los pocos
ingresos que tengamos; y $Ü )Q$ últimos apuro* h a i t ó n medios para salvar» de ellos, como en el asalto de esta Plaza,
que tubieron los oficiales de Marina la gloria* de no tirar un
cañonazo, ni desear uo prisionero.
A Dios basta otro correo, en que comunícale cosas muy
buenas.
Exento, Señor,= La Patria necesita nías de quien la de*
fieuda con bs armas, que yo de quien me sirva en mi celda
con ia escoba.
Atendiendo á mis años, y á mi comodidad compré un
negro. Tiene una talla regular, y ti muy hábil.
Sírvase V. J¿- d*í él x para reemplazar uno de los que salen
i la eXpediáuü. de las turras de arriba; y el papel (adjunto)
de propiedad t qne rae ha pasado el amo, que lo introduxo •
¿r estas Provincias , servirá ante V, £. de suficiente: documento de la libertad que le doy, para que V. E, disponga de
él como- su recluta,
J>ios guarde á V. & muchos años. Convento de Predicadores de Buenos-Ay res 27 de JUDÍO de i8io,=Excmo, Señor«=
Fr. José Zambrana = Hxcmo. Sr. Presidente y Jnnta Pro vi*
lional Gubernativa de estas Provincias.
Buenos-Ayres st$ de Junio.
El anterior ofrecimiento manifiesta b generosidad y patriotismo del X>r. Fr* José Zambra na, £1 mérito contraído por
este Religioso en la enseñanza pública de ta juventud , recibe nuevo realce con esta lección f que presenta á sus conciudadanos. Un Religioso europeo, de talentos acreditados,
de un genio firme é incapaz de rendirse á h adversidad, í ó
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Ja lisonja, se desprende de h tínica propiedad que quizá posee,
y la consagra gmtoso a la Patria, en b junta Gubernativa
que sostiene sus derechos. DebieraQ confundirse con e^ta
ejemplo lo» que afcctando una división, que no tiene otro
iundamento que su ¡merima terquedad t atacan el bien gene*
ral del encado por tina mezquindad de ideas, <jtte a nadie pue*
¿e dajíar sino & el!i>4 mismos. La Juma desprecia las imprecaciones impotente* de estos jibales obscuros, y auxiliad* por
el voto general coa que conspiran ea SÜ favor-las virtudes y
jos tai en ros» marcha con paso rpagesmoso, lastimando en *u corazón á los que blasfema a lo que ignoran» La oferta del Df.
Zambra na ba wdo aceptada, y seria precito arruinar ta Patria,
ante* que pereciese k memoria de ua hija, que le consagra
tan putos íacrükjof,

OrA* di la Junta*
Attnqvw las dificultades consiguientes á la instalación de
un nuevo gobierno , presentan objeto; bastantes á ocupar toda
h atención del nuemo; por uti extraordinario esfuerzo se vé
la Junta enejado de redoblar sus tareas, poniendo en mo*
vimiento todos los resortes de U publica felicidad. Brttre los
medios de fomentar «raí Provincias ie han prefotído las que
tienen una particular tenJíncía i *ac litar el Con i reto, rais
¿ajea de la población y riqueza de ios Estados: y conque*
rendóse la importancia que desde tiempos pasador se ha dado
en orden á estos objetes, á la habilitación drPuertas cómodos^
y oportunos para ía* cxponadunes de nuestros frutos, so
caminaron con detención y madurez los antecedentes retidTos a la habílí ación de Mald«nad^,
Para proceder con acierto se han registrado en Secretaria
t^düs los documentos antiguos, que empegaron á formarse
dc*de ct gobierna del Srt D. Pedro Cevallo*. Este Xete, cuya
buena mcjrnuria recomienda sus aserciones, instó á la Corte
con eficacia sobre la fortificación y fomento de la ciudad de
JUJdoaaJo, representó repetidas veces la importancia de es re
punto, y llego á afirmar ea un oficio, que la España no de-
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hetj.a contar con tirr comercio directo al Per6 por el,Rio do
la Piara, sino en quinto conservase U te gura posesión da
aquel Puerto.
El gobierno Soberano expidió varias órdenes para real i*
zar las medidas que (1 Sr- Cevallos habiu propuestot y en
Junta dt; oficiales Generales se trazaron los planes deíbrtifU,
cacion» teniéndose préseme? los facultativos informas del Sr*
B . Pedio Cermeño. Todo parecía dispuesto á cimentar aquel
.ventajoso establecimiento; pero tos posteriores Xefes abandonaron su fomento , y aunque alguna vez estubo hubiliudo ea
favor de una Compaña mercantil, qu^Jó ulrmn mente reducido á iin entero olvido , privándole-al estado de las ventjjas
que debía reportar de la habilitación de un Tuerto tan inri*
portante.
A pwar de este general abandono la naturaleza pugnaba
contra los esfuerzos de los hombres, y la riqueza del terreno
producía lentamente, lo que con el auxilio del Gobierno podía ser obra de pocos años. -La población se aumentaba i las
campañas se poblaban de todo ge ñeco de ganadas, y un territorio cubierto de arroyos j paitos permanentes, incitaba í
la cultura de unos campos, «jae pagaban pródigamente el trabajo que se impendía en ellos.
Fué una felicidad para aquel Pueblo la colocación del
Ministro de Real Hacienda D» Rafael Pérez del Puerto i pues
exrendiendo stt zeto á mas de los precisos límites de su empleo,
consagró todo género de sacrificios y fatigas al a i d tocamiento
y prosperidad de aquel Pueblo/ El concepta público de la
honradez, providad, y conocimientos de este Ministro, pre*
paraba en los Vire yes una acogida favorable á todos sus informes , y como en ellos se procuraban cenciliar Los auxilios de ta
población con la economía del Erario, se flanquearon aquellos
sin embarazos, y Maldouado recibió un .engrandecimiento, que
lo constituyó uno de los primeros Pueblos de esta Provincia.
Florecería hoy dia en rnuy airo aquella preciosa población, si La ultima guerra con ia Gran-Bretaña no hubiese causado en ella una desolación general Tres días estuco la dudad entregada á un continuado saqueo;y Udominación eáe-
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miga demuchos meses , reduxo ato* moradores 4 uní lacrimosa
mise tía. La enérgica resistencia que opusieron á la iavajlon de
fucrias superiores, ¿edobla los títulos á la consideración de
la Capital y y el mejor premio que putde proporcionarse á
un pueblo leal, « promover los arbitrios de tu engrandecímiento.
j2uel.actrtalest:ido Je decadencia á que está" reducida aquella población ofrece todavía considerables venta jai, que segiiirían inmud uta mente á ln habilitación de su puerro Mas de
quinientas mil cabezas de ganado forman Lo y día la tonuña de
aquello» hacendados, que sin embargo quedan privadas de
tan grande riqueza por las dificultades y costos de las conducciones. Apenas se presente tina extracción de frutos por st\
propio puerto, el interés redoblará los trabajos; y aquel territorio que seguramente es el. mas fértil de todos los preciosos
campos de la banda Oriental, sustentará deur.ro de poco tiempp el inmenso numero de ganados, que por un cálculo geométrico corresponde á las leguas quadradas que compre'
lien de.
Al interés particular d» aquella población se agregan miras
politizas de inmediata trascendencia en la seguridad y bien general del Estado. Socorridas las necesidades de aquellos habitantes
por U facilidad y. baratura de las importaciones; escitados al
trabajo por el lucro y ventajas de una exportación activa, se aumentará la población', que sigue naturalmente á la riqt*e;a: y
formada una batiera, en lo* limites del terriror-io español, que*
dará este vegur<? de invasión par aquella parte.,, y cesará el ignominioso abandono con que hasta 3hora se ha, mirado el fomento y prosperidad de pueblos confinantes con un Reynb es*
rraagero^ dexando sus fortunas expuestas á qualquiera invasión, y destruyendo el estímulo del trabajo .por la poca segu.
ridad de su producto.
Por estas consideraciones ha resuelto k Junta-, que el
puerto de Maldonado queae desde hoy tnt>íluada en clise de
puerro mayor paralas importaciones y extracciones relativas
¿ el territorio de su jurisdicción, y campara dé aquellas [n-

mídiacioües; que rijan ení ¿1 los mismos reglamento! ulrjma-

^

mente establecidos para U-Aduara de ta Carita! en orden 3 la
«xftcrion de derechos subte, todo genero de frutos y de merca de*
rías; que IX Rafael Pete* del Puerro continué en et cargo de
Director de aquella población desplegando todo su zelo, honTftdei, y acreditado patríu(Unto en el establecimiento de una
obra que debe producir ta felicidad de tina población á que ha
consagrado tantos sacrificios; que para cu rice nt ar lodas las. relaciones y dar á ía* pro videncias el carácter de umdjd indispensable para b exactitud en la execncion, reúna dicho Pérez
del Pqerto ta administración ^e !a Aduana á I vi demás cargos
privativos d*ms «nteriores empleos: que par» el entable f
arreglo de loí ouevos objetes que f e ¡e coufian á mas de so,
fostlutto y oficiales establecido* hasta hoy, se agregue en calidad de Interventor D Felipe Cabanas ( de cuy* ititeii&enaa y
pfpvidad«tt& «Trsrecha e*ta Junta: y que procediendo con h
ptodeneja qtte si jnptrfta distinguido los pro edirnientos de dicho Mimstto proponga lo conveniente á la consot i dación y ñrittez* d^este ettablecimié fitot«gtí n h ranina eatpe ¿encía fue**
trun if tindo embarazos y medios de allamr cs,= üuen< i*
Ay*et fc4* Julio de i$f Op*J>r- MarUw MirtM &fr(frffc*
£1 deseo de qne w Tugan &mBtares los mb'ime* principia
del ordío social de que pende la felicidad de los puebUs t ha
¿echo adofrtar el arbitrio de insertar en esda pateta un retazo del papel pfcb ico intitulado ** pensamiento* de u* patriota
ff español para evitar los males de una anarquía, á la di visco*
*» entre las provincias f que actualmente componen el teotto** rio de b Monarquía EsparWla, y establecer un gobierna
tt conveniente á toda eliat observando lo que prescriben la jut>
n ticis * la ra^ofl natural, y lo* derechos de U nación mimu,"
Su autor que parece terb el sabio Español D. Gaspar de Jove.
llanos, desplego U profundidad v energía de sus sentími^nros,
enseñando í sus conciudadanos la? reglas, por doode debía u di*
rigirse en U grande obra , a que aspiraban* Empoparon núes*
tris desgracias, desde que el poco aprecio de este grao de boro*
bre lo ftdttltó á Un funesto silencio. Quiera ei CÍJIO que hii*
cundadedanos estudien coa meditadla b sublime docciiua de
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estos avisos , que se familiaricen ion ellos t que los hagan jna
feria de sus conveisadones^ y que reciUui el voto sincero dt
quien prefiere a sus propios pensamiento* los de un hambre sabío y virtuoso, que tratn¡ó incesantemente en el bien de su
Patria. El mejor servido que puede hacerse i esta « vulgariiar los principios que ilustran 4 los pueblos sobre su» interese*
y detechos.
El, PATRIOTA

ESPAÑOL,

X<* Monarquía Esfancla*
La Monarquía española rayaba casi en la cima de su esplendor y poder en el glorioso reynado de los Reyes Gatóli*
eos Fernando é Isabel; pera la grande pbra que estos Monarcas
«mantés de sus pueblos empezaron á edificar para la prosperí dad de sus subditos, lesos de llevarse a-í cabo, comenzó a desinoronarse fcaxo de sus sucesor**, melados ya desde entonces
con raza «ptrangeraDesposeídos estos por una parte de los nobles sendmknros
de sus progenitores, y careciendo por otra la nación de unas
leyes y con*tirucion suficiente para enfrenar el despotismo,
desaparecieron Us mas í mal saludables délos Reyes Católicos,
y ic radicaron alga o as GCHtófiEuciones muy contrarias á ios propresos de la razón > y £la ilustración y adelantamiento de la
nación entera, que vio con dolor barrenada , tal qual era , tu
intígtu constitución baxojel re y nado de la funesta casa de Austria: de esta casa de Austria que derramó tanta sangre española,
sumergiéndome en guerra* inútiles, costosísimas y destructoras,
y que nos cargó de horribles tributos* y contribuciónes para
ellas, y para satisfacer su caprichosa y maní-rota prodigalidad,
Si, de esta cusa de Austria » que desatendiendo ó despreciando Us excelentes disposiciones y ventajas de nuestro clima, de nuestro suelo, de nuestra posición física y geográfica,
la extensión de auesrro territorio en uno y otrorautata, nues-^
tros intereses políticos y comerciales, quando debiera fomentar tantas semillas de virtud como tenia la España para ser rica y poderosa J e dio l«yes tac opresivas y destructoras, que
3
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sofocaron el carácter nacional * agotaron tas fuentes de sus r¡*
queaas, arruinando su hermosa agricultura, su industria y su
comercio; y por ultimo» para colmo de nuestras desdichas, de
esta Casa d* Austria, que con sus ridículos y quiméricos proyectos agotó «1 Erario empobreció la nación y la conduso á
unt suma debilidad y miseria.
Digalo primero el reynado de Carlos i? ó $? de Alemartia * ep el que la nación sofocada con la insaciable codicia de
los flamencos, y de un gobierno pesadisiuio y cruel, viendo la
libertad del rey no oprimida, y sus fueros y leyes quebrantadas, acude á las armas para vengar sut ultrages y sus agravios,
y piensa en establecer un gobierno popular ó republicano,
afianzando eu él su libertad.
Digalo tambiea et rey na do de Felipe 4? en el que la Castilla , en otro tiempo opulenta quedó exhausta coa los nuevos
tributos,, priutúpio, de su despoblación , trabajos y pobreza; tri*
butos qué con toda la riqueza que venia de las Indias , servían
solo para enriquecer los países extrangeros. En esre re y nado los
cerros y sierras de la piafa y oro deJ rico Potosí no bailaron
para evitar una banca rota, y aunque para que Felipe tan
prodigo de la sangre, del sudor y haciendas de sus vasallos, no
snlic^e a pedir de puerta ed puerta una limosna , algún tiempo
antes de su muertes, causando 110 pequeña admiración el ver
esta suma miseria general, y la multitud de millones de plata
y oro , que durante su rey nado habkn venido de América, y
exiigúWe a k nación, de modo que unos y otros *e preguntaIxia en rouges ¿ Qué s¿ huUron^ y d donde vinieren d parar riós
6 mares tan taudaksos de .arú?,£ft los rey nados siguientes la
mise: h fue creciendo á pasos <\e gigante; y una nación rica
por naturaleza y poderosa, y respetable por caract-er desús
habiutites, vmo a serla mas pobre y dejbil de toJas- Díganlo
ioi reynados de Felipe 3? y Felipe 4* cuya negligencia, er.rada poli dea y disipación san bien notorias > abandonados ciégainenrif á /avoritos y privados, fiando solo- á m?nos de eitos
el régimen 4e U Monarquía. L)ig¿lu por ultimo el reynado de
Carlos 1? cu el que l;t nación SÍ halhfra casi cadav(¿rici> sin
inJusErta ( siii jom.iici\}t ^in agricultura, sin riquezas, süi eoccr-
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cito, sin marina, sin crédito publico , cargada de deudas y <¡c
acreedores, y por fin tras lomados y confundidos todos los ramos del gobierno y de la administración* pública en un caos de
desorden.

En este estada murió Carlos a? y con su muerte se exringuio en Espaíui la raza de la u n perjudicial casa d& Ausrri:w
La muerte de Carlus i? sin sucesión dexó á Españu tin Rey y
y sin heredero legítimo de la Corona; la nación no conociendo entonces sir^ derechos imprescriptibles, ni aun sus deberes
se dividió en banjos y fricciones, y nuestros abítelos olvidados
de su libertad , ó- de lo que:,c debían á si mismos, mas zeloso*
todavía de tener un R e y , que á su antojo y anchura los mandara, que no un Gobierno o Monarquía atemperada , haxo la
quaí pudiesen sef libres," ricos y poderosos, y (guando solo debieran pelear para asegurar sus ¿trechos, y hacerse así mas
respetables, se degollaron los-unos á-los otros sobre si la casa
de Borbon de Francia, 61a de Austria en Alemania habían de
ocupar el Trono español; este Trono que los dos Españoles
Fernando é Isabel dexaron ten Heno de gloría y de poder.
N o pintaremos ahora los males de todo genero que esta
división de partidos acarreó a la nitclon cutera; solo recordamos para que por todos lo& medio* posibles píocurernos
evitar oír*is semejantes que nos pueden sobrevenir, si en el día
tío nos sirven de escarmiento 04 pasados, sí nos dexamos
dominar de baxas y pequeñas pasrOQes, de la odiosa ribalídad,
de U negra envidia, de fa atroz venganza, de la pereza, de
U indolencia, ó de la insensibilidad á la voz de la P a t r u , y
i los bienes que nos puede acarrear la verdadera libertad.
En fin nuestros abuelos después de esta injusta, sacrilega y
sangrienta pelea entre si mismos, y sin mas pensar en el medio de curar sus verdaderos males, y sin poner como les
convenia, un freno al despotismo, reconocieron por Rey a
Felipe,, V . primero de la raza dejíorbon en España , y quando debieran haberle dado antes una sabia y política cemstitocio a por donde fuese regida la nación, confiaron á su aU
ve i r t e cotí un poder absoluto é ilimitado: los- mas preciosos
derechos de los Españoles.
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El nieto de Luís XIV, tan déspota como su ¡*t>uelo acá*
bó con ios restos que nos quedaban de nuestra autigua constitución substituyanlo ó aiiadíeodo i nuestros usos algunas
iostruciones Jal antiguo regintsa francés, que siendo otros Cantos pegotes ó remiendos * tío sabremos decir si nos han sido
mus perjudicial» que útiles. Hilo es que desda esconces /*
carian no tenbndü nus sal VI-guardia de sus derechos, de su
libertad y propiedades, ni mas principio d; L'/ que IJL voluntad del Rey, ha e^udo bient o mal, ha adela nudo, mejorado ó atrasado según tft genio o et espíritu del Monarca
que nos tií mandado, y según fas luces y talentos de los Ministros que ha escogidos, sin que jamas se tuya poJidu consolidar nuestra prosperidad por U fatal alternativa de que
hoy se descruye coa una nuao lo que ayer se habla ediácado con la. otra,
Carlos III. íué sin dada quien trabajó con mas ahínco y
actividad en mejorar muchas de auestrus instituciones. y e;n
ilustrar ¿la nación; pero el fruto ie sus progresa comen z6
i eotorpscerse, a desaparecer ó convenirse en abrojo* y espinas
baso de suhíjo Carlos IV.'Dominado *vte Monarca de. v*mu-

¿pr, y aírastrad» de una turnia canden ¿den cía a sus cap kho*
s* entregó ciega mente asi míyno y atólo su Rey no en bra
zos de un favorito, que teniendo mas qaalidadss de un proci£ requebrador que de un Ministro de Estada, apreciaba
en ittdí la desenvoltura-, que no el saber y la virtud, é intentando desterrar nuestro recatado pudor» aUo altares á la lascivia y á la sensualidad; y qual un hombre adema* sin talentos, sin luces, sin providad y sin honor, no conociendo lo que
debía á su Rey y a k nación, á cjuíen lirafumenre ultrajaha, coloco en rodos lo? puntos y empleos de U bíonarqaia
á muchos hombres, tan ignorantes, tan inepto?, Un prostituí*
bles ó venales, que humillándose como esclav>>st sufr hn sin
ve r£ nenia ios efectos- de las mas i ti fk mes baxezns.
Apoyado este monstruo de torpezas en tan vil¿* ín&tra*
meatos y en et gran favor del Rey, llevad despouvnj lusca el ultimo extremo* cxcrccle con impudencia, y deseiro,
nada se respeta > por tudas parres sa a¿>idt jna h calumaia $ ú
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hay algún hombre de bien que no doble su cerviz al idolo
del vicio infame, no tardará en ser victima de la persecuriont
el mérito y la virtud huyen acuitados i las prisiones, los en*
cienos y el destierro son el premio del patriotismo, del va*
lor y del talento; el hombre de luce* y de conocimientos nO
halla asilo ni seguridad en parte alguna* de día» de noche,
en su casi, en el campo, en la plazaf en los viages y en loi
caminos le persigue la furia del despotísraot no hay ya escudo
en los fueros ni en las leyes ni en [os derechos; todo se atrepella y hasta dentro de las santas paredes de Palacio hay
victimas de la riraríade Godoy, Este hombre Ignorante y
maNado a un mismo tiempo nos conduxo por estol y otro*
semejantes principios i nuestrarauta,y precipicio.

Razo* as m? cantidades y especies que st han oftriado
jwr donativo para la expedüioh de wttífH de las Provincia*
interioret, d saber*
IV Martin G n u dolí 3 onit* . y tu ««PQU. D o i s Dtonltift N a x * m 1tt»
£1 Presbítero O* Domingo 11 l u í a y Duela un* QQM*
D* Jtmn Jasé Eeb*TUT» 6 Id.
Dofia Juana, EchAwicria ma» id*
Dr, O. Domingo Caviedtt c m o o i t , y 8 pe ft,
D- lUfal fU?trda 8 pt* » y dw quíntate* de (dicta.
Dvfta BajlHii Lucero BU P**M íl.
D. Lucltna G«títe 6 pt< f<*
D, Manuel Roble* mía oqia.
0, Juan Lorenzo Castro, kicetulido de is frontera de* Cfaucoiiua:
50 rrwí, donde se Ift rcaale,
D. JuiB (tomón Urwu , Capi&n *l* Artilfcm , aombride par* It aíimtíciuii Ó |». /** munsaaJu p o r o n a ñ v , pagadero* de ni haber,
0 . Jinn Andm Ferrer* una. onza,
Drf L). Jns* Antonio VílíanucTi rl prest ilt «rt acidado duranteí»
c*p«ÍicipQ, > y ce el caso «le urgente intrusidad todeft tus bien*** f
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adema* &** persona t y t* d* wn Wjo D* Juan engenta pira sertir ata
inetdo en uta Capital ¿n 1 » objeto* que la Junta lo» considera ntile*;
y ?o esporo Don* María Bárbara Jfaquibcl 10 a tro bu da galleta
ensacada, y en caso de necesidad toda» las alhaja* de s* docencia*
ÜL P. Pretentado Fr. Domingo» VW* del ¿rd en de b Merced , con
licencia do SK Prelado, OÍTOK 8 ps. fi.. raeniuales - jurante b eipe*
• dicton , y t+ persona para «1 icr vicio oue coesltteru Í4 Superioridad.
D, Mariano Echaburo 6 otrcas.
El Presbítero D. Josfe Antóalo EcHaburtí 3 lá.
El Df, D. Vicente Patos 15 p«. fs., y ao persona i disposición (til Go.
bUrno, j adelas 100 fs* per su hermano D, Simón Sil?*, TOCÍIPO
en la Tn-teod^nm 4e U Paa , pagaderos Jos último» en U rilla de
Pntoií f luego que fot tropa* hijao llegado a- aquel lugar, f Jo*
3ft primero* oM¿ da contado.
5* Frryítísco Bohrde 5 onzas de o r o , y la peruana j la* de un hijo
a aposición de le Junta*
D, Eugenio JOIÜC Balbastru % onzas», y cu persoga y la de qaatro hijos
¿ deposición de ]a Junta.
£1 Dr. Db Julián de Gftinza, Cura de Sin Nlcotta, tres o n m de ora.
D. Jnm Bonilla , Sargento retí rudo de WanteHa, L| p*, fs. ? j Doña
Mirla de la Trinidad A t o a d a su imputa, fl-fs,
D. Gerónimo Martíiujz una onza de oro, j se compromete & pagar un1
toldado durante la expedición desda primero de Julio pretente, y IU
hijo áulco- D. Mariano Martines , toldado del Cuerpo de Patria oí,
bu oblada otra id. id.
El Teniente Coronel P- Antonio Olmrria t Cofrifcntfanta de blandengues * JO p9. I»v
£1 Cadete D* Rafael OUtarrí* , 5 pa. f», f ift hermano D. Nfcolá» Uta*
bien Cadete ft ¡d.
D. Jone Gallardo una onia , j tu persona & diiposición de la Junta,*
ti. Jote Riera y ÍÜS hijos 11 onzas.
D. Joaquín Bedoya 3 id.D. Marco» Salcedo 9 ornas r jr cada año mientra dnre li expedí-'
«ion 100 ft.
D. Marcelino Salcedo uüa icT,
0 , Vicente Uodriffíiei, du oficio carpintera t una id.
Los Oficiales del Regimiento del Sr. D. Pefnando el V I I , tOÓ pi. fr,
J). Fraítdtto Ramos Mexift ? 500 ps. fs,
B, [Idefooso Pango, 1* O H I Ü de oro de contadoP f por BU pjpoia
Doña Josefa García Mata 8 pi» fa, ni enmaten durante U eKped&eion*
D, nías García Y Pftrea 20 ps. corrícotcSr
Doüa Ajnstína Cardos o, riuda de D, Jos¿ Cardoso avccmalada en la
ciudad de Montevideo, ] onzas de oro , y 100 sueros al pelo bae*no» t en nombre de su» hija* ^ y i disposición de ln Jnnül uno da ins*
hijóí Taroue» con uq met<. de 10 & U años.
Dooa ^asebia lias&la itna orna,
Doüa Meicedo Lasóla 3 id.
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B. Rodrigo Mulos: y Rabiigo, Teniente Caromel del Regimiento de
Fernando V i l > 100 pe.
£1 Pre*tnt*ro QA Jaan Manud /abala ini* ofttn, y d*sde primero de
Julio entrante un p*sa fuerte mcnuiil oaíeftUaj dur^ i* expedición,
6 Kaatm ía tonclution de -aua objetot, y tu persona ofertad» desde el
primer día que ae publicó U expedidor, pan ¿«tapiñar ]i> funcione» de IO Ministerio*
Doía Ana Rigió» t lrigojei, aa comprometo ¿ sotteoer t Jiombra»
du/aate la «jpftdfcwn , 7 todu fu alhaju do so deeencii «a c u o
de neceiüiUd*
D. Jaié Agujare, y P . Manuel Agairre 100 fi. y >ns penona* l disposición do Id Jauta.
D* Gerónimo de Luala 4 o u n 4* oro^e i (nal iwpa anana! imeatrai
duro la e* pedición ¿ 7 H píraotm i dUpoaidoa de U Junta,
D. Asare* Martinei *0 pi. fe,
D* Francisco P u s o : 10 qnintaíet de galleta «roncada.
Dona. M*ríi Merttde* C*re»ei, j Pfcsw 8 p*. fs. *1 mea durante
la -expedición*
JJoña María Joífif* Lajatroia ana 001a «e ero todas los metes míen,
tnu dar* Ja expedición*
1>. Jsan Antonia ZamboraJa 9 oaiat de oro, y a pt. fr* M mes por
*1 espacio de un. t ü o } para un toldado P&Irkío do )a ex^eiicíún,
O, Bruno de la Quintan» 3 ongai de oro\
0 . Cayetano JUETU 6 pi» f&»
D. Diego Molina 4 fs.
P* Juan %lad«ra, Cirujano Jf edito de )a ftifxdieton , <J pí, tnen«ua.^
lea desde primero de Julio pretente huta la reunión del congreso
general.
D- José Alberto Cándenla* do*xKS»doi de IÜ «aeldo*
D. Pedro CapdeTjL*3 d" on/as d# oro.
D. Migad Ambrosio Gnttífrcí*, JtS fe.
D* Juan Josd Pérez t %B pf* ú*
D, Joie Mariaao TarUt« 4 p*. ft*
Un Patriota jwga un soldado durante la expedición.
DO3A Juana ManueU Soler 7 pacata una oa» 4t ore-.
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ha recibido la correspondencia de Mendoza, qtio dirigió por extraordinario aquel Cabildo* temeroso de que eí
correo ordinario fuese interceptado,, por el Gobierno de Carda*
ba. La conducta de Méndez* presenta un exemplo paratas de*
mas Pueblos; y w\ escarmiento á los Xefes egoístas, que quieren hacer servir a sus pasiones c\ interés general del estado. Eu vano apuran estos miserables todos los recursos de una
intriga rastrera y del¡uqüente; el bien general no puede ser
sofocado, qunn'io se dexa en m icios de los mismos que debe a
disfrutarlo; y tarde ó temprano se desharán sus artificios coa-t
txa la natural propensión de tajo Pueblo k sostenerse en la
unión 3 que lo inducen los derechos del Monarca, el JOteres gene*
ral, y el deseo de remover los peligros consiguientes á U dem*
ísictn
Qfígfo drf Cahttte de tu nadad dt Mendoza ¿ fa Junta
VrQvisfanal dt JBwnos-AyrfS.
üxerno. Señor.
noticioso este Cabildo da la voz que se hallaba propagada en
úl Pueblo # h que afianzaba haberse por órdep, y disposición del
Gobierno da Córdoba, apostado en distintos lugares de su )um*
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dicción tas correspo:idÍBüt« guardias cotí el únio objeto de interceptar toda correspondencia con cu Capital, y de Us de esta'
con íás Provincias interiores del Víreynato, receloso pues efe
^ue acuella voz pueda ser efectiva, y de que con este motivo
30 lleguen á manos de V . £É hs canteícaaones que ha hecho con
fecha de antes de ayer a6 por el correo ordinario, ha tenido «í
hi¿tt dirigir a V. E, este ti aplicado, previniendo ai conductor de
él todos los arbitrios que debe tomar para evirar K>s riesgos que
nos apechamos, esperando de ía benignidad ds V. E, que sirviéndose tefter consideración á las zozobras con que se halla este
Pueblo, por los fondados temores de que improvisamente se le
haga una violenta c*toreion no solo tenga la bondad de que coa
el mismo conductor (para lo que va suficientemente expensado)
de afianzarle con su superior aprobación todo lo obrado por este
Cabildo en unión con su vecindario, en cumplimiento de la$&u>
perjures órdenes de V . E., sino también de tomar todas aquellasprovidencias que estime oportunas á su pública seguridad *
Kucstro Sencr guarde á V. H. muchos años, Mendoza a6
de Junio de i Si o.*-Escroo* Señor,* *Jff<f£ttíw de Súf& y Litrut.*Manitti Jote de Godo? y Rozas*—Jacinto Espifloía.--JfraitiüfQ
Jfavür Cwrta.-- Jiscma, Junta Provisional Gubernativa.
Oficio -principal dtl tnitma Áyuxtamtnto d la Junta*
EXCMO. SEÑOR.
Satisfecha esta Ciudad de Mendoza, y complací JA en las
disposiciones de esa ilustre Capital, titt haber dudado ¿a prestar sumisa, su obedecimiento! fué SOTpretendida al recibo de
los oficios y órdenes del Gobernador de esta Pío viñeta, X>, j u t a
Gutiérrez de li Concha, de 5 f y 12 del comente > que lo ordenaba a la suspensión del*nombramiento de Diputado ha^taél
caso'de verifeirse la pérdida de U Péüínsula.
Quiso efv vista di eiiot este Cabildo convocar una Junta
de la parte principal del Pueblo á efecto de oír su diccaiaeu y
acordar la con testación que correspondiese en las circunstancia^
peto como la d ¿la taso aigo con el justo fia de convenir amistosa
y urbanamente á alga 00$ empleados para que se uniforma sen
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al Pueblo prescípdíendo de su adhesión hacia el obedecimiento
del inmediato Xcfe de la Provincia fue estrechado y precisado
por movimiento i público) que h reclamsbap d realizarla ci día
23 del corriente, resultando en ella unánime el vecindario sobre*
que se contestase satisfaciendo al Gobernador de la Provincia
por la imposibilidad que tenia este pueblo para dexar de cumplir
dicha elección de Diputado como tan urgente para proveer
coa el auxilio de todos los pueblos con la mayor anticipación
c) mas posible refuerzo y fortificación de ese primer punto y
antemural de la común defensa de toda esta nuestra América para
tararla de caer en el terrible subyugo de las Potencias extra ligeras y conservar ilesos é íntegros a nuestro amado Soberano el Sr.
D< remando VII estos preciosos resto* de dominación española y
quedar ya señalado el dia s j del corríante para segunda reunión
convocada parí elegir el Diputado que se piensa marche k la
ruayor brevedad como exige su importancia*
Pero no quedando á un con esto snrisfecho el vecindario,
y juzgando que debía presentir alguna vi ole acia contra su justa
libertad por la falta de cumplimiento á la suspensión de Diputado ordenada por el Xefe inmediato de la Provincia, s« reunió ín considerable numero la aeche del propio dia 13 ocurrien*
4o á casa del Alcalde ordinario de 2? voto a donde llamado al de
l* expresó ¿ presencia de ambos el Pueblo, que no siendo justo
dez2.de en las zozobras de su cuidado teniendo vehementes pre¿unciones que le obligaban ¿ recelarse y i creer con especialidad.
que podían ser sorprefrendídoi en particular sus vecinos, mayormente estando todo*, informa dos de k* empeños del Gobernador, y de estar á disposición de étte por alodio áelComandante
militar de esta plaza £>- Faustino Anzay Lrt armas y pertrechos
de ella con el regimienta 6 batallón reglado de su cargo t se tomase !a disposición ^e recoger aquellos utensilio*, y estudiarlos
a satisfacción de este Cabrío, par» qoe ni rítenos te afianzasealgún auxilio en favor de la libertad del Pueblo f «onmltandorc
al mismo, tiempo su inmunidad y consiguiente sosiego.
No fué posible á los Jueces aballar la reunión ni presa adir de
oficiar en aquella misma hora al Comandante militar, con>ecuente á los reclamos del publico t y verificado tn contestación su ella*
fumieuto baio la protesta dr la riotaicfo que se lefeaeía,pastf"
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inmediatamente et vecindario, y entregado del quarte! pmo un
cuerpo de guardia para su custodia , procediendo t^ra* Jusricus
á conformidad de La voluntad del pueblo, á prevenir ai Teniente Coronel y Comandaace de Milicias Urbanas D . Isidro Maza,
natural de tas Monranns, y vecino de pí<ivid*id , que merece toda
la satisfacción y confianza de e*te pueblo* para que en la inteligencia do quedar á su caigo el armamento arregle sus MiliciaSj
custodiando con las mismas el armamenrf> confuí me lo solicita, el
vecindario para no someterse mcauro á discreción del Xefe, que
han desobedecido por dirigir su acara mié uro y sumisión á V. %
de cuya superioridad y consideraciones espera las demás pro vi*
denctfS que tea a del caso*
En sustancia t á vista, de este Pueblo la circular de V. & y
prevenido de la realidad de su i conceptos, no habiendo como se
ha dicho, dudado un punto acerca de dios, soto le resta hacen «
le es percutido en las circunsraaciasf mérito úe tu procedí miento para "afianzarse en la expectativa del favor y consideraciones
de V* E. t a fia de que no se altere por la provincia su quietud y
£Íro de sus producciones á esa Capital en el orden que han con-*
servado hasta la presente ^ debiendo entender que no teniendo
este Pueblo motivo justa para sospechar de, la conducta de su
Comandante militar D.Fausrino Anzay f solo ha considerado que
siendo un oficial precisado en fuerza de sus ordenanzas á la obediencia de su inmediato Xefe» no podra esclusarse de las órdenes que le imparta éste, tratando así el Pueblo el solo evitarle es*
te compro metimiento sin perjuicio de sa honor.
Habiéndose demorado la remisión de este oficio hasta el designado día 23 t debemos poner en la Superior inteligencia de
V- E. haberse verificado con general aclamación la elección de
Diputado en la persona del Regidor Decano y Fiel Ejecutor
de esre Ayuntamiento D . Bernardo Ottiz, que irá autorizado
en la forma y con los poderes que previene él amculp z 1 del
bando publicado en esa. Capital el 15 del pasado
Píos guarde á V. E, muchos años. Mendoza y Junio sS
de f8jo.--£xcma. Junra Provisional Gubernativa del Rio de la
VhXtí.-'Jaaquin de Sosa y Lima. -Manuel José Je Gódúf / R&~
xas.-Jatento Esputóla. - Francisca Xa-vhr Correa. - Hicoia.
Junta Provisional Gubernativa del Rio de Id PUtt.
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Oficie del Cabildo Jfi Mtüdoza $1 Gobernafor de Córdoba*
¡Éittí Cabildo se ha hallado oficiado con fecha Je 26 de Mayo
ultimo del £icma. Sr. Virey de estas Provincias D . Baltasar
Hidalgo de Cisñeros manifestando los motivos que había tenida
para U abdicación d*l mando, y haberlo e*fe reasumido á tma
JuaC4 di Gobierno nuevamente, instalada, «o la Capital d*I Virey nato cúyó Presidíate es el Ten ico te Coroael y Comandan*
te de los Batallón?? Urbanos del Cuerpo de Patricios {>. Coraelio
Saavedraj concluyendo 5. H. en su d u d o oficio con decirríb\í
que esperaba de nuestro acreditado patriotismo $ que consideran*
cío el medio adoptado como dirijido k conservarla integridad de
estas demin iot 3 su legitimo dueño nuestra amadp Soberano el
Sr. D , Fernando VII cuntUbuiríamos coa nuestra parte al logro
de tan «ltos £nes manifestando el orden, U subordinación t y
vmon de voluntades que convenía., en rundo inmediatamente á
esa Cafúal los Diputados autorizado* que se prevengan Í asi mí»mo tuvo eU« Cabildo iguales prevenciones del Excrao* Cabildo de dicha Capital coa fecha de 39 da Mayo , y d« la nuera
Junta Provisional Guberoativa con fecha de 37 del mismo, £t
Cabildo meditándola gravedad del asunto de dichos contenido?
«o se decidió en el. pronto á sus resoluciones» y quiso ilustrarse
por medio de coaferetícui privadas, y esperando ei resaluda
que pudiesen quoktrar sgcosivat noticias: en e^tas circunstancia?
recibió los superiores oficios de V- S» de 5 y i * del presente Ju
ji\ot y ¿cuyo recibo del ultimo , por urgentes Infancias del ve*
«indar», habta ya este Cabildo convocado á sus principales vecinos para junta en el día subsecuente 3,3 del corriente; fue pie*
& istmo su concurso con asistencia del Sr* Cura y Vicario de esta
Ciudad T ReuerendtK Prelados de los Conventos, Señores. Ministros de Res! Hacienda, Sr. Comandanta de Armas , y demás
principales vedaos i y precedida U diligencia de haberse letdo
por el actuario todos los enunciados oficios y relativos docuraen*
toíj se acordó unánimemente y sin h, menor dísciepancia de votos en que se arreglasen del mejor modo de- ater*C!oia y diferencia
á los superiores oficios del Excmo Virey, del Excmo. Cabrito
de la Capitaí »y de la Junta Provisional Gubernativa , por ei
estilo y rWma que instruyen las que V. se servid, tr asi 3 dar nos,
producidas por el Illtret Aytuflanueuio de esa Capital í pero
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que en quinto á la elección y ¿««pacho del Diputado, no pg*
djcndo convenir á la suspensión y demora que enunciaba k sur
perior insinuación de V. S«} estimó de común acuerdo todo ó
ex presad o vecindario T (a excepción de los SS. JVJinistros de
Real Hacienda, y Comandante de armas, que en quinta este púa*
to se separaron y prescindieron de prestar su vetó) se procedías»
á su mas pronta elección y despacho á la Capital, precediendo representar con el mayor respeto a la Superioridad de V. S* loa
gravísimos fundamentos incurrido» y jnotiYos,que intervenían
de la pública importancia de esta América, de contar va r ileso*
en caso de perdida h Península, estos vastos y feUcUimotíes*
tos de la dominación Española á favor de nuestro amado So*
berano el Sr. D. Fernando Vil. íin permitir que pasen á ma*
nos extrangera* , y en particular también los que liga a f
vinculan la común subsistencia de este Pueblo haciéndola to-»
calmeare depender en qoanto á los fondos que la afianzan y
¿ Eos frutos de su comercio t en las rebelones de mutua corres*
pendencia, agrados, y subordinación i dicha Capital.
Es incontestable Se ¿oí la peligrosísima situación en que 14
halla la insigne Capital de Buenos* Ay re*, y consiguientemente:
«1 resto de nuestra América , si verificada t¿ pérdida de nuestra
Península es invadida, como vero símilmente sucederá de-las po*
tercias emangeias, principa)meato si se dexa en el estado de
debilidad é indefensión en que hoy se mira, y no se provee con
anticipación y con el auxUto que deben prestar por rateo todos
los pueblo* y ciudades de esta América acerca de los medios de
defensa que pongan á dicha Capital en un pie respetable de
exércíto, y con las correspondientes fortificaciones ¿asegurar del
modo posible este primer punto y precipuo ante moral de núes*
tra conum defensa. ¿Y como podrá verificarse este tan pronto
y urgentísimo general auxilio de todas las ciudades de la Amé*
rka sin esta acelerada convocación y concurrencia de los puebles
cor medio de sus Diputados en dicha Capital? Con este objeta
expidió el Bxcmo. $r. Vire y antes de su abdicación del maa*
do gu aplausiblt proclama f y siendo también con estas mira^
con tas que nos incita á la-convocación y elección de Diputados ía nueva Junta instalada en la Capital y su ]&.
Celentiumo Ayuntamiento , ba parecido k este Cabildo urgen
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tisimo , muy propio del noble patriotismo nacional y de sü
mas a cendrada fidelidad á nuestro umado Soberado el Sr, Don
Fernando VII, el accede* y acelerar la execucíoo ás unos medios
<jue conspiran derechamente al logro de-tan altos fine*. Por otra
parte estos mismos pueden contribuir en la Junta ó Congreso
general i restablecer una forma de gobierno en que reasuma el
mando nuestro incomparable y dignísimo Xefe el Exmo.$T.Vireyj
que lia sido de estás Provincias, y quecorijan ó enmienden tas de*
fectos que puedan haber intervenido en la instalación de la dicha
Junta Provisional; por consiguiente la expresada pío nía remisión
de Diputado nbgun perjuicio va. á inferir, y son imponderables
los bienes y felicidades que puedan resultar de ella* como igual*
mente gravísimos los males de que puede precavernos.
Hsco debemos exponer en quanto á la común importancia de
todos los Pueblos y dominios de esta América K pero si ÍÍQÍ
contraemos al partícular interés t y absoluta dependencia que
esta dudad tiene en conservarse en mutua correspondencia y
subordinación con dicha Capital ¿como podremos desconocer
que expsi ¡mentariamos en el todo nuestra total ruina si xioi
separásemos de dicha Capital I Y ¿1 no llenar compleca mente lapídeas de V. en esta paite corno desea, es r. porque en ello *e
someterían incautamente estos vecinos a unos males sin reparación. Tal vez no se le há tenido presente contó á un Pueblo de
labor*, cuyos frutos siendo el único fondo de su subsistencia,
no tienen otra exportación, ni lngar de expendio que el de
la Capital, con quien solo ha man tenido y tí<me su correspondencia de comercio,' sus intereses, y de quien pr¡v2tívamente
depende afianzando solo -en ella su haber > sus menesteres, y el
numerario , que al paso de ser limitado con respectivo ai valor de las producciones conducidas allí, apenas llega £ cubrí?
las necesidades anuales de sus familias. De este modo se mira el
Pueblo con vi nado en una situación con la Capital que el día*
gustarla separándose enteramente de su* ideas será exponerse
á su total -ruina y á perecer en las necesidades que es pre*
ciso le sobrevengan sin arbitrios para repararlas.
Este mnl que es el mayor de los a^ue puede presentir esta comprometía Ciudad, se aumentará en el caso, deque zozobrando aquella Capital á empeño* del interés enemigo que
w

3a asecha, y por omisión de los idsilios interiores de! Vircyjmc, con que debe anticipada mente contar para üxar $in per*
pleiidad sus disposiciones de defensa t quede esta Ciudad en h
des gracia da suerte- de contarse coaio la nws infeliz de Codas fas
que frusta Vire y nato han teniJq-U gloriado subsistir bato
l í doíniíiación española; y si es que precisada á la expectativa
de este restablecimiento, y á cooperar Corno to hará sin que
le acobarde qualesquiera naturaleza de sacrificios para que subsista indemne la Capital como llave 6 antemuro de esta pirre
déla América, que obste ata conservarse guardando los derechos del consternada y justo Monarca el Sr* D* Fernando VIL
Sin desmentir los preceptos de la Religión Católica- qut? venera.
Nada pues conduce tanto al logro de tan- grandes objetos como el auxiliarla con la mayor aceleración pora que pueda estar
Con tiempo prevenida contra los ofensores de la nación, y agravios do Ja Soberanía.porgue a l t a m o s ,
Aártmmo no duda este Cabildo q<u* on atención á estns g-randes objetos de la común importancia , y á IHB particulares motivo» tan urgentes
y ejceiiutivns dé nuestro bien estar, *e servirá 1-* Suprcrior benisjiíirlnd
dé V. F no solo aprobar hs acordad,IB rcsoluclanna de esto vecín I ario
¿obro la- cfoceíun y ^capacit* *¡Í? MX Diputada ¿t dtc-li* Capital * útw qwe
atendiendo el superior a¡elu de V". A que «i los de; mis pujólo» utjl VTircf*
tinto verifican del mísmo modo su remisión r y <*»forzur !-L p^stucion de
auiiUoa que exige nuestro coinuivútíeres , podrá por .rale uní DO medio
verificarse en nuestra Capital un pie tan respetable de frrtincncuui y
d<?fcn*n que pueda, libertar á nuestra América de caer en H tmiblé *u tayuyo de Poteneias^*froneras v y conwrYar infrgros estas durando* y
preciosos restos de dominación Española; se servirá V. excitar al jiobla
patriota nm y ÍHMMÍUI que ex i je la conservación n que ddwmos atj forjar iodos sus felice habitantes» tanto Americano* como E^psiñoln*, qaa
debiendo £ft la oraution formar unidú* y sin la mei(f>r füeciun qne lo*
desuna j itn cuerpo respetable de Nación, opnndremos una fiifíria unido qtie contribuya al logro dr nuestra independencia y futura frücUad*
Dio» guarde á V*, muflios anos. Mendoza y Junio 2H de 1&10.
J¿x Ciudad de Í3. Luis tía reconocido ¡g-uaTmentr- ^ y nombrado ¿a
Diputado en él Congreso general que celebró al cf'cto: ban sido remitída* Us actas de !a elewiou & esta JunU Provisional para ¿u aprobación
y se comunicarán en ia siguiente Gaceta,
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buque ingles que fondea ayer en «te puerto fu
ponducido pliegos oficiales de U mayor importancia* Bl pu*
buco no debe carecer de tu lectura; 7 esta se franquea con
tanca mayor satisfacciónf quanto <juff ella' sola1 bastará para
tranquilizar a tus ha b ira ate* de estas Provincias , y confir Burlo* en el alto aprecio y confianza con que deben mirar el
J
nuevo Gobierno Provisorio* £1 Ministro Ingles que escribe,
inania esta lo? máí gen tro jos sentimientos hacia e¡>ta gran parte
de la Monarquía £<>patío)ai y descubriendo con un dUtett>i*
Aliento propio de su de va do carácter los verdaderos principio*
y objetos de la instalación de está Junta,reconoce en *u* Vu*
cale i unos acerrisímas defensores del R**y Fernando, y dvic-ibo
h ruta que debemos seguir en defensa de nn Monarca, cuyj*
desgracias no han debilitado los legitima derechos que exerce
Sobre nosotros, y cuya guarda hemos jurado. El Lord & frangió rd manifiesta francamente SÜI ideas, .con anticipación alas
que pueda ministrarle su Gobierno; pero hi personas de su
rango vi aventura un juicio 2 -que deba» ciespuei opoaftfc«>

ni se equifocan .fácilmente quando predican los arcarlos des uu
Gabinete, en cu y os misarios se-tallan iniciado*. Congrattt*
lense pues íos buenos patriotas i-reposen tranquilos en la vigilancia de uh Gobierno, que combina todos los medios áe k
pública seguridad* y crean firmemente que «1 enerado de na
siiiccro'vasaiUge hacía nuestro: verdadero. Monarca Femando VII bará respetar la integridad y derechos de csce ter movió j á pesar -de los impotentes esfuerzos de esos idolillos sub*
alternos, que no encuentran en el s Agrá do nombre del Rey,
erra sigrñÉtacioR que la de tyi velo, para cubitt mtlidade* y
miserias.
O/tao del L&rd Strangford, Fmbatadór de $> M, JB.*
en la Ccrte del Brasil d la Junta OubtrnafvA
dt Butnos'Ajres*
Ai recibo deis muy apreciante carta de V, SS. de 3$ de
Mayo» hé tenido el mas vivo sentimiento en carewr de ótde*
nes positivas de mi Corte para dar el inas alto expediente al
impórtame negocio que Y.SS, me recomiendan, J>m embargo,
el respetable nombre del Sf. Ü , Femando VII.en que se añai>
zan aquellas resoluciones ^ corrió el mérito y acreditada nonti
de los stigetos que componen esa dignísima junta Gubernativa ^á que se agiegan las urgen res circunstancias del día) me
determinan á comunicarla con los mismos respetos y a te acia*
jies que si estubiera formalmente reconocida * En esta virtud»
contestando i V- SS, digo» que me ha sido sumamente saris?
factoiio el imponerme de la moderación con que se han conducido V. SS, en tan arduo asunto, no menos que ios heroy*
eos sentimientos de lealtad y amor á su Soberano que maní*
testan; por todo tributo k V . SS. mis mas atentas enhara*
buenas.
Nuevamente me .veo en. la precisión de manifestar á V, SS*
que me es doloroso no hallarme autorizado para declarar los
sen r i mié n t os de mi Corte sobre él presente asunto t y no dudo
confesar que ignoro absolutamente qnales son, y serán en lo
sucesivo sus ideas t mientras > como un paiticuJar que se inte*

rosa qu¡nito es posible eu la felicidad de ese rato continente,
me* toma b satisfacción de rogar a V. SS. tengan á bien evitar todas* ( y hasta las mas pequeñas) rdaciones con los franceses , ó sus emisarios» y también con todos aquellos que pro*
dent emente se sospecha que puedan tener conexiones cotí la
Francia i y may particularmente deben V . S S . aparcar de sí
aquellos que ya han causado las desconfianzas generales r £annque no las de esa Capital) pues juzgo que sobre este particular
suii en extremo zelosas jiuéstms Cortes aliadas.
£u los mismos términos soy obligado á pedir á V. SS.
guarde a e«t*e"s*la mas estrecho, ubi an y concordia, no dudando que la política y carácter que ran dignamente los distingue t les dictará et uso de ks providencias mas oportunas,,
á fin de impedir que- se dé el menor mocito de quetfa á sus
vecinos*
Tengoi la satisfacción de poder garantir ks intenciones,
pací fes de esta Corte, con la que ya be tenido reiteradas*
conferendiMí sobre este apunto, y debu en obsequio al distinguida apjeeio que V. So« ro« merecen-, prtveaiiles que esta
Corte se ha mort;íicido lo -botante con las expresiones de
la proclama del Eicrno. Cabildo de i s del prójimo pasado V. SS. -pueden descansar, que ao «serán incomodadas de modo
alguno, siempre qae b conducta de esa Capital sea consecuente, y $e conserva k Jtombre del Sr. I>. Femando V l t
y de sus tegiiirruís streesares,
, Con mi Corte prometo a V. SS. que practicaré los oficios mas dignos del respeto y consideración con que los co*
munico, y que m* exer citaré gustoso en hacer apa?ecei su
conducta en el grado mas resplandeciente, á fin de que. mi
gobierno se instruya de la. honra de que son V, SS, dignos,
3a buena causa cjue sostienen, y ía segundad con que debe
cotirar el Rey IX Fernando VII- de queíiun pérdida ia JGspaña toda, existen en esa parte de-La América héroes que
enérgicamente defienden sus derechostm y los de la Monarquía
Española,
Aunque la carta de V* SS. me ha parecido reducida en
extremo, para informarme según deseabaj yo individualmente.

me siento arrimado ¿c los mas vivo* sentimientos de serle*
útil; y en esta viiruíl aprovecho esta oportria¡dad» y ofmz-*
co á V- SS, h siíicera amistad con la que tengo el honor de
ser, Sres- de V. SSt con la mayor atención y respero.ssSu mas
obediente servidor.— Stranpford — Río Janeyro Junio 16" de
1810—SS. de la Junta Gubernativa déla Capital del Rio
de la plata.
Buena* Ajres

ix

de Julio de

iSlo,

Nada recomienda tanto la dignidad de un gobierno , como
Jafirmeza^ con que ataca abusos envegecídos, que la ímpunt*
dad de muchos años había sancionado. Él contrabando, esc virio destructor do jos estados# se exerria en esta Ciudad con
raneo descaro, que parecía haber perdido ya toda su deformidad: el resguardo no se ha hecho espectable sino por la
complicidad que generalmente se fe atribuía ; y el comerciante
te ha vkto precisado á calcular de igual modo sobre el estada
de la plaza, que sobre el precio pregado á las introducción
nes clandestinas, j Con qué rubor debe recordarse la momo»
ría de esos gobiernos, á cuya presencia brilló el l uro criminal1
de hombres, que no conocían mas ingresos, que los del con*
trabando o¿ue protegía»! Odio eterno á eso* hombres merce*
nai ios, que insensibles á el honor» y al bien general del estado^
han arruinado el comercio* corrompido Jas costumbres j y sofocado las semillas de nuestia felicidad*
El comerciante ingles que venia á estas regiones empeñado
en acreditar el honor y provi Jad que caracterizan á su nación,
se veía arrastrado al contrabando, porque por las vias legktimas no podría sostener la concurrencia, con el que las ha o ¡a
burlado anteriormente: el pago de derechos subiria el precio
de sus efectos t y ai mismo tiempo que imposilitaba sus ventas,
lo desacreditaba con el principal de Londres por los mayores
gastos que debia cargar á sus negociaciones t no quedándole
* lección entre imitar al vil contrabandirta, ó &er triste espectador de las ventajas, que por mil caminos disfrutaba £qucl
'mpujiemeate. El comerciante español no podw exercer COA

dignidad tas consigna ti tures que se le encomendaban; pues dan
do prificipio á elh por \m delito, qaednba reducido á vil instruineiUo de los fraudes y caprichos del consignante. A este
fii'ieítu origen deben atribuirse 1A degfadaciun del Comercio,
la incertidumbre de los precios, el estado vacilante ^de tus
negociaciones,la pusilanimidad de los negociantes para emprender expectaciones^ el abatimiento de los tendí vos y mercachifles, y la aniquilación del erario, que después de un aúo d i
comercio Ubre no ha podido reparar los apuros, que mofcivaiotí
su establecimiento.
No es el objeto de esta indicación recortar todos los mates»
que el conrrabiiiio hn sembrado entre nosotros: trillemos so Ja mente de manifestar el publico compróme ti mi soto en qu*
se han visto las relaciones mercantiles de este País con lo* comercian res de h gran Bietaüa. En efecto noticioso el gobierno
del grfiri contra bando , que esraba á bordo de la Fragata Jane,
cundo una escolta competente, para que asegurando h carga,
sufriese esta el re cu nocí miento y examen, que previenen nuestros reglamentos publicas, y que debian preparar uti conocimiento judicial que produjese el justo castigo de aquel delito. Apenas
la embtiiT¿cinn fue ocupadaf el Comerciante Ingles dueño
¿z\ cargamento confesó publica m¿n te el fraude ác U carga*
repitió ante algunos de los Vocales la misma confesión; y
en connótelo de su consignatario propuso todo genero
de sacrificios , pora evitar el decomiso4 qiiB le qtneaazaba.
Vero por fortuna no vivimos en aquel tiempo, en que
baxo precios üxos se compraba la impunidad de todos los
delitos,
Entretanto la Fragata fué conducida al Canal de Balizas y <e Jp:esuraba 1.1 descarga; pero habiéndose parcticado
la mis mi diligencia en la Goleta Julliet por concurrir en.
ella iguales circunstancias en la mañana del día siete, se
vio acercarse á ella la goleta de guerra de S, M. RV pV
sar á sn bordo ti opa de ta Marina inglesa, y enarbolar el
pabellón par vi* de hecho, y sin precedente aviso del gobierno. Un Pueblo Heno de entusiasmo y zeloso de sus derechos
00 pudo mirar con indiferencia aquel movimiento, que á pri-
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mera vista se presentó con todo* los caracteres de uit a te TU 4 do
público* La agitación fué general; y el gobierno putL> verse
envuelto en dificultades de difieli reparación; perú 1» prudencia y madurez con que seconduce lograron sofocar en su cu*
ría aquel condteco, £1 Gomaiidiüite iagles R, Rarasay fué lia*,
ttutdo á la J unta» y una discusión pacifica y atenta cerraino
felizmente aquella novedad, £1 aseguro que su única objeta
hato sido enarbolar el paneLUn nacional en un Auque« que
hasta la fin jldedar ación del comiso 110 de taba de ser inglesa;
se reconoció la justicia de su pretensión, y se aceptaron sus
generosos ¡ofrecí míen ros £J> favor del orden publico, y de
q ua ntos atncilio* pendiesen de HK facultades para desterrar
el contrabando, y restituir U buena fe* y dignidad del comercie.
ÜJa question pelígrosi ha terminado felizmente x y se
t)an espedido ordénes para allanar y precaver aquellas pe*
querías desavenencias * á que machas Teces conduce el mismo zeta de ios oficiales subalternos: pero sí por desgracia
una combirtactoa imprevista bubkse? Toro la armonía, que
sirve dé bsse a eS comercio provisoria» 3 quiéo sería respon*
sable á los gravísimos males que debían seguirse I El co>
o? ere Jante que ven cottado el giro de gruesas negociado*
nes pendientes: el comerciante español que se veía priva*
4o de con signa cioa es lucrativas; el negociante de Londres
que veía suspendida* tas importaciones sobre que babia cal*
culado impottatúes empresas; nuestros labradores que s«
vejan reducidos á la anterior estagnación de sus frutos : todos vertirían imprecaciones contra el contrabandista que por
ttn sórdido iatere* expuso a riesgos irreparables ei bien del
estado. Lz Junta ha resuelto curar ea su rara todos estos males: el comerciante, honrado no será confundido con et con*
irabandista í éste será perseguido con igual energía que protegido aquel; y por pronta, providencia bá mandado U
Junta que la firma de este consignatario no se lecíba
en la Aduana ni en. el Real Consulado para ninguna coa*
sigmeion ni negocio extrangero, esperando el ultimo resultado del proceso, para hacer entender al Comandante ingles que el violador de 1*$ Jueyes {felpáis no tía de lecibtr1

en ef la generosa acogida que de tan buena Voluntad 66
dispensa á los honrados comerciantes y rasalk* di la NaCÍOÜ inglesa*
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J}bs comsr cantee ingleses residentes en esta Ciudad tona
Sustenido ayer «n público desafio á tiro de pistob en desagravio de resentimientos p.ívaius qus mediaron entre ambos, £1 Pueblo se ha escaadaUzadü justamente á vista de un
dada que prasetíben nuestra Religión , nuestras Leyes, y
nuestras costumbres* y si semejantes excesos se repitiesen con
impunidad > Ui tuerza del mal exsmpío arrastrar ia ¿muchos
jóvenes incautas/y vertamos introducido un uso que ataca el
ói den publico de cita* Provincias, £u precaución de tan fu*
nestas Consecuencias ha acordado la Junta se pase oficio á V* S.
para que se «ir va ultimara los oficíate* y cerner cían tes ingleses
residentes en esta ciudad, que la> Leyes d 1 país proscriben
los aesaft*, y que ni puede quedar impune la per soca que loa
cometa > á e » campa tibie om el honor de ios extra ngert* que
resiíten en estos payses > cometer un acto prohibido por fo*
Xeyes, y que horrom% á sav habí tan res.=I5ios guarde áV. S*
muchos años. Sueños* Ay res quat o de Julio de 18 IO.S Cor*
wtfo tic baavedra^St. Comandante délasfuerzas de 5, M- &*
en ei Kio de la Plata,
Ctmtestatím Jeí Cmiattitantc Ingles
He recibía el oficia que: V.-B. *e sirvió dirigirroscon
fecha de quarro del corriente, ia l¡cando su di*£ustt» por un
desafio que ocurrió entre dos comerciante* ingleses residentes
en íkreiíos-Ayres, baxo la protección del Gobierno da este
f>ais i e insinuando el deseo qtietisne la junta de que haga
$tit¿fldcr á todo* los ingleses que se hallan en esta que á la ic*
petición de semeja rite acontecimiento se seguirá el castigo de,
Iw delinqüentes coü&Hme i W l ^ y e s del pats,,£ft wmttsta*

E

ctou a etto debo tacer presente a V E* que ms es f&uy dolores
so que haya ocurrido semejante lance entre alguno de mis
paysanos residentes en J&ueím-Ayres, y que dirigirá copa
del oficio de V. E, al Comité do los c<>roerda rices ingleses,
para cjue los se ti ti interno? del Gobierno lleguen a noticia da
todos los Interesados r aun pasjnjola coa tío manifiesto en que
Us bare entender que 1 si repetición de se meante acto , que et
tan contrario á la Religión, y i las L^es de la Gran- Bretaña»
como á las de csre paá, so hallará apoyo ó protección e» fc*i
oficiales de S, M. B., y SJ todo lo conuai io en tanto quaatQ leg
sea dado tomar parte e» ello.

Ha sido muy sensible á esta Junta el exceso de algunos
Soldados ingleses admitidos en nuestras tro pan, que según no*
ticias particulares se atrevieron a insultar Va persona de V, S*
y deseando proporcionar un escarmiento ejemplar, y qual
corr jonde al aprecio que esta Junta U di*pen*a , desea saber y certeza del hecho con expresión de los sugeto? que lo
€ometJ£Tou.=Dios guarde á V. S. muchos años. BuenovAvre*
seis de Julio de ) Si o.±= CorJIWM ífV Saavídra^^r. Coman*
dame de las fuerzas de S. M. Ü. e» el Ifcio da la Plata,
Contestaren,
Me ha lisonjeado sobre amera la atención que V E, roe
ha manifestado en su oficio de seis del corriente* rsJatívo ai
insulto que recibí de un ingles alistado en este enerar o, el
qual me persuado que es uno de los viles que ttesertan del
ejercito ingles en este pais> en ocasión que la Gran Bretaña
«staba en guerra con la España* El individuo de que se trata
se lo mostré á D. Juan Larrea, quien pudo observar que su
conducta aun en circunstancias de estar de facción como centinela fué inconsistente con la disciplina militar, y eiretpet*
debido á un iniivHuo de esa Excma. Junta en ia pegona de
D , Juan Larrea* £1 castigo de este bomüre es de VOCA con*

¡secuencia coa respecto á mi persona J pero se íuce muy necesario para que sirva de escarmiento á los demás, y se eviten
para lo sucesivo semejantes ocurrencias; de rodos modos a
V* B, corresponde juagar qual deba ser ¿ limitándome solo i
hacer presente que Los atóales y vasallos de S. M. B: ha a
sido frecuentemente insultados, y amenazadas sus vída* pox
Jiombres como el de que se trata.
N o puedo vonciuir este oficio, sin inanife star mis tflvos
deseos de que V . £• no permita que desertores del ejército
ingles sean dasrmados á buido de buques pertenecientes á vasallos de S, M. Bvj puei que debería considerarse como Un
insulto á la Gran Bretaña el mandar que hambres que son
Traidores a su patria se presenten irroados como ioídado*
á bordo de buques que tienen su pabellón,
Qfídfi di la Juttta al Comandante de l& gvfetz MísUPoc
4t S. M if,
Lo$ apuros del Erario precisaron á este Gobierno á adoptar arbitrios extraordinarios, oue pro p orcioi i as e n entradas s uícíeotesj a cubrir los grandes gastas indispensables para la
conservación de estas Provincias. Entre ¡os diferentes recursos que se presentaron para ia consecución desque! ün,
*e prendo un franco comercio provisorio con la Nación
Inglesa t traspasando las Leyes que lo prohiben, por et do*
ble ínteres de conciliar el ingreso de fondos correaporidiente
a uua circulación activa, cen la Drouorcion de estrechar los
Y acules que unen ambas Naciones- *A *ste erecto, ss formo
Un reglamento, que publicado solemnemente, prefixó á * Jas
comerciantes nacionales, y extranjeros, la conducta invariable qtie debían observar j y aumentándose el peligro de tjua
ci destructor contrabando arruínase el fruto de aquella medida, se aumentaron igualmente las precauciones, y penas
que debian retraer a sus execucores.
V. S. conoce mny bkti, que vinculada b segur i jad dú
estado á este- único recurso, registe todos los c¿ractores de
Mil infamé de! m quelite, vi que Ataca los únicos ruedas Ai

(156)

nuestra coníervadpn : y qn¿ sí - el * comerciante Español
ftlta a su Rsy, k su Patria, y 6 sí mismo con el fraude de" un*
negociación cUadeáíma » el Comerciante I ojies que la introduce falta igualmente al honor de su Nación, á los deberes da
su carrera, y á la gratitud debida á un Pueblo que franquea generosa acogida a todos loa indi^kiuos de esa Nación
grande, que ha garantido a o te el Mundo entero la sagrad*
causeen que estamos empeñados.
La conducta del gobierno Ingles con la Monarquía Es*
paüoia en sus mu y ores apuros es uní-lección eterna 4 ka
demás radones de la confia nía con que deben recluirse ^£$,
alianzas, con la. Gran Bretaña; pues firme y. uniforme ea sus
principios ha cuidado de igual modo la integridad del territorio Español v que la conservación del orden publica. Se
desquiciaría este seguramente si no se tomasen la» mas serías medidas para conté per un exceso* que arruina el Erario,
y degrada á los que lo cometen; y quaado se sbre la pudría & una franca entrada de las mercaderías Inglesas es intolerable que el sórdido interés-de algunos particulares rompa
las barreras de la decencia^ excitando, una irritación.que al
fe podría comprometer U sustancia del nuevo sistema de
comercio.
En estas circunstancias la Junta lia resuelto ser inflexible*
tíi la execurion de tai; penas contra los infractores * pero coa>
síderando al mismo tiempo un debe/ (Ja V , S. infinirt para
que los-vasallos de S, M, B, nó abusen de un privilegio, que
por los caminos regularen y decentes disfrutan francamente, y
cayo abuso redunda en perjuicio y ruina de aquellos comer*
ciautss honrados, que cumplieron exactamente las condiciones
impuestas á sus mercaderías, ha acordado excitar su Ministerio, esperando empeñará todo su zelo* sus. respetos y su aur
tondad, erj remover unos excesos tan contrarios 4 la dignidad
de nuestras Leyes.
Es una satisfacción para U Junta dirigir esta reclamación
á, un Xefe de la prudencia, honradez, y crédito de V, S, Lat
circunstancias que nos obligan a estas medidas son muy noto*'
rias, y el honor de la Nación inglesa es muy delicada * para
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qne todos sus Xefes dexen d e conspirar a la imíon de un pueblo,
que resiste todo YÍ acule* <jue"ne nazca de la buena f¿, y práctica
áe las virtudes sociales*. La Junta cuenta con el zelo de V* S*
sobre este punto, y al mismo tiempo que infriara al Sr. Almí*
rante, y Gobierno supremo da sa Nación, d& quiene* deben
esperarse ías medidas qus están al alcance de sit poder , para
k ( cPDsoltdacíün de tan putas idease Dios guarde á V . S, flau*
dios años. Bueno*-'Ayras 6 de Julio de i$i o,=Sr- Coman
danto defti»fuerzas de S. M. B* ea el Rio de la Place.
Be recibida el OSCJC de. Y. E. de 6 Jet ctirriínte en
qve manifestando et motivo <jua mbo para abrir este: pver*
to al comercio británico baso 4e ciertas cbadicicraas y tegla¿fcentot <jne debían servir de reglas álos comerciantes nació?nales, y extrangjüiG* *& i^* jitgocia<.Íií>ne5, como también la resaludan- ci* qae *e titila oi presante" gobierno 4e hacer? llíjraf
á.efecto las petfte anexas á acuella* condiciones« conforma 4
la* leye* del País contra el contrabando > m& excita al misino tiempo á emplear el influjo que tengo parí» coadyuvará
la* tniías doi Gobiernov * fin de acabar el comercio, Jliciiro,
para de e>te modo baeetf. un seivicw> al Pab que nata-con
liberal hospitalidad i luí vasallos de- $* M* Bv c|Ue están enV
panados en especulaciones mefcantiles en estas Provincia
ED contestación á todo cito debo participa* á V-' ¡£« qü*
he u&editíKJo* -con d&tencioif el expresado üíido.í y comunica*
do sn cenr«flído4 los comferiantesinglese* q^e re^idon enest*
Croada.-, y los principabais &ntt& estos > junto ooumigo son
enteramente de opioiun de que h* idea* que V. £, manifiesta
sea justas, propias-, y debe** llevarse á efecto! pero, y o" esmero <ju^ e«í> saíá con aquella consíde^KioA por k íeguri*
tUd y libertad de los va^Ho* de S. M. B, y protección de.
ks propiedades de ao^ueltoa comerciante* que desea» conducir*
fe de un, modo propio de las leyes <5el País, y d*las*regla*
méritos tomerciéiea 9ue.se han adoptada» y qu« exige para
ínie *ea conforme cw los s£nEÍmiemos qne V, E. «atiesa dé
reciproca bueüít fé, y practica de U¿ virtudes swáalej*.

Al mismo tiempo debo hacer presente i V. E. que hast*
ahora poco \x hospitalidad á que dude el oficio de V , K- era.
muy limitada por parte del Gobierno con respecto á íos comerciantes ingleses, y que no obstante que su situación |ha
mejorado mucho subsisEert aun ciertas pensiones de una naturaleza tal que estimulan al contra ban do t mucho mas de lo qu$
V . E, parece 5e ha persuadido, las quales comunicaré ¿ V E .
así que tenga en mi poder los documentos necesarios.
Por mi parte pondré en execucion quantoí arbitrio* tenga, para llevar á efecto el plan que V* E. se propone, este
es el bier del come re Un re honrado, h legitima percepcioa
de los derechos que adeudare el comercio de mis compatrio*
tas, que estiman, cada día mas y mas las relaciones que uaeu
á nuestros respectivos gobiernos*
Continúa el Patriota español.
Eíte pequeím bosquexo que acabo defcacerde lo que fuimos , de lo que palmos á ser t y de lo que eramos hace pocos
meses, debe despertarnos > para que meditando noche y dia
las causas de nuestro*sucesivos voyvenes, de nuestras desgraciad y progresiva decadencia, busquemos con esfuerzo los medios seguros, de atajar tantos males, ariquemos el remedio radi*
cal para su cura, y, para que no nos vuelvan k acomete*
criad ¿la me y venguemos los ultrajes que aos han lie cho, recobrando nuestro honor y nuestra*libertad.
Debilitada asi la nación con el here despotiíma de Godoy,
da sus aduladores y agetites, ultrajada pnr sus vicios, y oprimida d e su11 ir a n ia pa r eci a á' 1 o s n j os de las- n acio asa s x traii geras un cuerpo SÍ ti *alnn y sin vida , y tos españoles ios valsen*
tef españoles eramos mirados como un hato, ó turba de esclavos envilecidos y llenos de opresión, que nos entregaríamos
ÚÍÍ r distendí al púaier usurpador que intentase poner el yu*
go sobre nuestro cuello. Este estado de abatimiento co qus
xi os hall abarnos, y la pérfida ambición del mismo Godo y ebrie'
ron las puertas al tirano mayor de h Europa, y le encendí
rim jos deseos que había concebido, de íojuzgar í mía j*É*cip0
respetable poi tantos títulos*
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Bo ñaparte con la capa de amistad j de a Hado introduce
$03 tropas en España, cubre é inunda coa ellas á Cataluña,
toda Castilla la Vieja y otras provincia* llevándolas hasta h.
Capital de la Monarquía, Madrid vé en su seno 6c3> hombres de tropas francesas: olvidada hasta entonces da lo qutt
Í>asaba en las provincias,no tarda en conocer quan justa? eráa
as quejas que Castilla y Cataluña habían dado por las extor*
(iones que les causaban: ya se comienza á murmurar sobre e!
dísigtuo de su venida : nadie quiere creer que vengan con fines siniestros y los ciegos admiradores de Napoleón se ir rica &
contra aquellos pocos españoles , que no olvidando lo que había hecho en Italia t en Holanda , en Suiza, y en. Alemán fe,
presienten coa sobrado fundamento lo negro de su perfidia;
pero quaüdo ya estábamos casi espirando, c*s derrocada, y
llega casi á espirar la bestia qua nos devoraba. Viéndose
Carlos 4? sin poderle escudar, y queriendo por otra parte
seguir entregado l í o s placeres de la-caza, renuncia k coro-na en su hijo Fernando VIÍ de este nombre para España*
Xa nación, abatido el monstruo que la oprimía , todo e*
Júbilo y gozo, recobra sus esperanzas, revive, se anima y toma esfuerzos ? pero apenas sube al trono este tan deseado Monarca quando desaparece de nuestra vista, como si bubiera stj
do cosa de sueño, ó encantamiento* Precedido de su hermano
D . Carlos» pasa Fernando á Bayona al encuentro de Boaaparte , i cuya disposición manda conducir ail. á Godo y; le siguen
los Aeyes Padres; córrese con esto el velo, y se descubren
tas ambiciosos designios de Bonqparte quien con el objeto .sin
duda de dividirnos en bandos T levantando ttlgun partido en
iiavor de Cáelos 4? y de Godoy > hace de modo ^ue Fernando
vuelva á 1 enunciar la Corona en su mismo Padre; Carlos 4?
vuelve á ceñir su Corona, pero ao tarda en renunciarla con
todos los derecrios que a cita pueda tener en favor de Bonaparte , sin contar en nada t como era- justo, con el consentímiento y beneplácito de la nación que la había puesto en las
sienes de sus progenitores. Para cohonestar su enorme y viok m usurpación, Bonaparte JIO trata de evacuar la España
coa sus tropas, de soltar a Fernando r y de desar a U nack-ii
3

Española como era tteSMo en «na 3iiíp]ía libertad para que
estableciese et gobierno que miste cúnviaieía^ sino que man-,
-dá á Murat su satélite en Madrid., que. nombre algunos espa*
ííoJes- que vayan a Bayona á recibir la ley que les quiera ¡tu*
paner , y en su nombre á toda la N.acion como si ésta los hubiera elegido por su> representantes. Mu rae ti o ni b a los individuo* que han de componer el congreso ka oués ; y muchos poi' fuerza,y algunos por grado pasan a Bayona, pero
¿ja poderes, úh consentknlento y sin voluntad de la Nación,
á quien ni se convoca, ni se consulta \ ni se cuenta coa ella
para nada, mas que para ollarla, oprirtúrla y hacerla esclava.
Mural consulta al Consejo Real, que en vista da la renuncia
de Carlos vj-*en Kapcleon le proponga Rey de E&paña á na
Príncipe- de -la familia napoleón a; el Consejo sin facultades y
sin conocimiento tácito, ni expreso- de la Nación, \t designa,
aunque con protesta í su hermano José actual Rey de Ñapóles. Con esto los congregantes de la Junta de Bayona oyen la
constitución, lafirman,no sabemossi con alcana repugnancia,
y reconocen por Rey é José.
Mientras1 pasaba todo esto la Nación exasperada por los
excesos, é insultos del orgulloso soldado francés, cansada de la
.atroz y barbara conducta de Murat y de sus Generales, col'm%do su enojo por las perfidias y atrocidades que en todos los
españoles cometieron el % de Mayo en Madrid, y sobre todo
qioFJda de aquel fondo de providad, de justicia, y de generosidad que le es característico , y que no nos han podido arran*
car el ese rapio y resabios de un mal gobierno de ¿o años, se
llena del mas vivo y justo resentimiento al verse tan vil, períida y cobartémeme ultrajada. Arde en deseos de vengar 1&
atroz perfidia cometida con su Rey Fernando en Bayona; perfidia sin exemplar en la historia de las naciones % y perfidia que
envilecerá'á nuestros ojos, y hará odioso para siempre á Bona parte, y.á roda su raza, y descendencia- No hay español ver*
dadero que no jure en su cora ion. morir antes que sufrir la igno*

minia de ser esclavo de un tirano que huella con tanto desea*
JO los derechos mas sagrados de los hombres y de las naciones.
Todos á una voz corren ya á las armas, y aunque mdiscipU-
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nados, sin dinero, sin municiones, y ann sin armas, sin zefes y
sin gobierno, volamos á batirnos con los opresores de nuestra
libertad y de nuestra independencia, Declaramos la guerra ü
Bo na parte, y sin embargo que esta declaración unida a la a tro*

injusticia y perfidia con que ha violado nuestros derechos * nos
autorizaba pie ni sí mámente para usar de represalias, y acabar
sin mas miramientos con quantos franceses, se encuentren armados en nuestro territorio,nos hemos conducido coa sus sol*
dados con mas lealtad que merecían los esclavos é instrumearos
de un Era per ador alevoso,y con «na gsneresídad tan noble,
y u » singular quanto es inhumana, barbara» bestial, y cruel
¡a conducta que ellos y sus insolentes Generales han observad»
con nosotros con nuc*tras mugeres» con nuestras niños y ancianos , y con todo lo que han encontrado en ios pueblos por
-donde han pasado.
Quitado peleamos por nuestra justa libertad t somoi llamados reveldes, y mientras que las provincias de Aragón, de Valencia, de Andalucía, cb Castilla, de Asturias, y do Galicia,
estaban con esta generosa lucha, se atreve José Bonapaír»
acompañado de los congregantes de Bayona á entrar en España , y sostenido por sus tropas llega basta Madrid» Le ios de
que haya querido reconocerle por Rey la nación, se ha irritado mas y mas; de nuevo vuelve a jurar en su corazón que <n
tá presta á derramar too*a su sangre, y que et ultimo español
que- quede en el territorio de la Monarquía, morirá defendiendo su patria- y su libertad, antes que sufrir la humillación de
recibir á un Rey contra su voluntad, y una constitución hecha
sin su convocación ni consentimiento y per la que se le quita
su independencia í una constitución hecha fuera de su territorio, por la que se abroga el Rey un poder absoluto y un titulo escrito que le justifique para exsrcer el mas duro despotismo ; ana coaftitucion que no dando reclamación ni representación alguna al pueblo ni á la nación; y que prescribiendo
que los individuos de las Cortes hayan de ser mas que hombres
estatuas que no vean, oigan ni h&blen en presencia de h
nacíojv y Ae svu intereses, le arrebata fasta aquella débil sombra de su antigua libertad para exponer publicammte de palan
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&ra y por escrito los mates que la oprimiesen*
Hsje tes o a 7 patriotismo solo propios del carao tur y magnanimidad española infunden, guando creia nuestro enemigo
y usurpador que coa hallarse en la Capital ya nos había vencido, infunden digo nuevos bríos, y nuevo valor viendo que á
los ulcra/ev cometidos ha de seguir el mas duro despotismo, y
que ya no hay ñus recurso que morir ó vencer si queremos
ser libres. Los Zaragozanos qua les otros Numantioo» rechazad
con denuedo á Los franceses i q na tito mayores son las fuerza?
enemigas que se les presentan, tanto mayor ardimiento y valor cobran los defensores de Zaragoza, Los valencianos hacen
fruir ignominiosamente £ Moncey * y si los castellanos t asm*
TÍanos y galleaos por una fatalidad DO logran una completa
derrota del enemigo eo la sangrienta batalla de Rioseco r el
exércjto de Andalucía se cubre de laureles , triunfando del
gran Águila de la legión de honor el general Dupont* En la*
inmediaciones de Baylen el inmortal Caita ños humilla las águilas francesas abatiéndoles su orgulloso altanería, y haciéndoles
ver que el español sabe vencer á los que fueron invencible*
en las batallas de Auzterliz t de Jeca y de Eylatu
( Se sontimtar4!y
Razón de las cantidades y especies qtte se han ofertad*
jwr donativo para la expedición de unión de las Provincias
• interiores, d saber*
I>. Agfljíin Pío tStia t j tu hermano D. Pedro José i C oazu de OTO*
El Coronal D* Pedro Andrea García: 0 oasai y por 04 hijo D, ilanoel
José Subdelegado de Cliayatita ; 3 tirata
Do&a Afarün» U^ame* j Unqaert tan anteojo de sobre salí cotí ciudad
para la expedición.
D. Ptdra Valerio AJbaio * y so espos* Doña Ceclíla Josefa Martínez i l
OTIZH £ mis tioa tipíttt de hilas £ U Duna Cecilia ae compromete i dar
<lo< p«. fa, ai ensílate* por Kn ano» contado dísde 1 da Julio pre¡eitfe>
D ^ í a Jo*cfa O liaros y Ro t» retío 1 otJJta da oro*

Doña Teodora Machado 1 onza de ore*

l)oíU Mirla de los Santos Arcillo obló 10 ps. fa,
D» Ju40 Agutüu Romera, oblo 9 oozai de oro.
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Di Raigón GH« 40 ps* f*. y sn penan* i díepoilcl&a de U Junta,
D. J o ú Manado Vilcbag 1 on*a de oro.
Do ju A&a Garcíi do Zuñlg» j Warq» fiO pí- fa.
D, Gregorio Vidal 10 ps* fs. monsaatea por el espacio Üe un A&Q <oaí-adíj! desde primero de Julio presenté*

D. Juan Merlia Paarro obló 10 pi. ü, j su pertom i diipoiitfocí
de \&i Junta*
Et Espectador D. A. M. 6 onzas de oro*
D. Juan Martin ik la Yguer* ohftf 15 ps fa
D. Juan Baptista Torrad* -obli 100 p*. frt
D. Valeriano I&rrfidí 100 pa* f«*
J)* Juan Casiarw? hacendado en U jurisdicción del O at^gaaj atlo" 100 id*
D* Jaaa Bonilla natural d* Casilla la Nuera y Sargento retirado del
Regimiento de IpfooterU b* hecho donación de** premio i H pesot
fc Tt* durant» U eapedlcian desde L de Jatto presento, cuya grací»
le cuesta las trapointaribies fatigas da on urfioio aclfro de 45 años
en k gloriosa carrera de las armas , distinción t|jiH Mre esto, oferíi
digna d«l .aprecio publico, á mai de haber ya d#uado 1$ ps.fin,este 4 ¡ii «posa Dcfta Trinidad Almayra fl ps» & cojoo «anunció en la
anterior gazeta d« J del corrleitte.
Dr- D. líaaebio Tabre un tereta de »u haber tamul «orno- Catedrático
de Clrnjífi dnraate la ox pedición*
D, Jaan José de Eieíaa 1 onzn de oro j IQ esposa Doña Isabel del
CaatiUo asedia ^ 4 t ,
I). Pablo José de Ese Isa t oata 7 ETI esposa Da* CeT«tína Airare* medU
onia, y auto? GZBÍBOS oTrcceá tui smieiM ín la jaríadñu»R d«
JJ. Francisco Campana de oficio carpintero £ ps. fi. y j a esposa Dala
Momea del Castillo 4 ps» U*
Doña Potrón» Al cintera Barragan- riada 6 ps. fs.
D. Cario» Aldas 6 pa^fs.
D. Vicente Sagari 1 peso f.
IX Jacíato de Olidas 1* p#> f# j »» **pe#a Daüa Mirla Eugenia
del Cabillo 8 p&* f*+
Doña María Jpwfa fíel^tnAo. por atora 1 orna de oro^
D* MiQnel Caul medieu d* li es pedición 6 ps* mcinsuales pagadcnM Jen*
de J de telíeraure dtíl presenU aÜo y BU esposa DÚÜA Clara f ulca
12 pe* fa, de coa rudoQu*tra P*í/íot*i 50 pa> /k>
£1 Venerable Cabildo HeJettatíeo 509 pi, fi*
D» Joaquín Saarrx obkf 16 lid, f>. t sa p?r$on* á-dirpoeTelMl déla Jmit»
y 6 Bui'ypj puestos en ot tLctiro para el ierTÍíio de U eipectitly*
hasta Mqrún y en caso do naeusúlud tjKc queden 4 hcntfieiíí de cfU*
D* A^u^tin Lasirft 1 onza de or* que obló CUTÍ 4 C4b:iJlf* qne •frrCíj
i Ijualineatc su persona y la d* dw hijos de 15 á 20 antis i dinp»licloB de la Ju 111 a.
B, iÍArj^H» BuU«tcro# S p** ff< y 1 a persona*

Doña Irefle Alb'svtl oblo t ótita Je oro,
D. Afantrei de Roías« Cadete gradando de Sub.tenfontft del cuerpo de
Patricio] que Y A «ti U expadicíon, o frite 5 p3. fa+ meniDalíuente durante lOÍ objeto* de esta» pagaderos de ia haber ¿cade 1 de Julio presente
D- Francisco Xavier Piíarro Coronel de tCxcrciío 40 ps. f*.
D* Jroé María CñraMcat Ayudante Miyor de Artitlerja i í á ps. fí*
La Es dará María Eusebia Stgoría (con Ucencia, de ga amo ) aa o l? litio
1 peso f» y se ofrece paia gerricio de cecliu con dcm bJjos»
Dona Manuela O taróla 5 pa. fa*
La cas* de O- Mariano Roque Gordilla Í C ps- ft. mensttalea durante U
expedición íoütadoa desdi 1 d« Julio presente ^ y la poisoiu d« cata
k disposición de la Junta y ademas ofrece ftO fs, del sueldo de Sub»
tenieirla que s* la debe en el Regimienta de Cazadora.
D. Garras! o Antonio Posadas ; 6 onza» do oro de contado y ees toa de
dos créditos 4 fia faior, 7 contri el R-eaJ Erar I» importante el uno
de 400 pi-* 7 el otro 9í¡0 pa. í rs* habiéndose pasado los documentos que obraban en su poder pira las respectivas cancelaciones 4
la Tesorería G cae ral por decreto Superior de o del corriente t ade*
mas 6 meses da su. babor que tiene devengado hasta fin de Juni*
próximo anterior.
D> VíctoHo García 100 pfl. fs. oI>T6»
D« Miguel Geroatiao G armen di 1: l o-nza y so penoim pira lo oue jaste
la Junta,
D. Andrés Hidalgo, media onza,y aa esposa Doria Juaua fiongaschea
otra zücdLa,

Dona Rimo n i Esquitel y Aldio 3 orna* de oro por ella y su esposo.
D. Pasquai Diana ofrece 30 o 40 cueros * Lefta 15 ps4 fu. j y su perdona
a disposición de la Junta.
D . Mariano Gascón > Teniente del Regimiento del Sr, D, Fernanda V l l f
6 JJS, fs., y su hermana Doria Luisa igual i urna*
D. José Simón Moyauo, reciuo de Mondo*a 1O0 fs*
D. Simón Robredo ha ducado 20 renes alas , que con treinta anuncia*
da» en la Gaxeta de %& dú Junio ddtimo componen la totalidad de cincaebta j pactas todas en el tramito de Luxan i Ar&co* D. Antonio Poz¡$a, Contador Ordenador Lda la Contada ría mayor do
Cu catar, ofrece 50 ps. fs. pagaderos do au haber en el resto del pre*
«grite año»
D . Francisca Din SO ps. fa., y 10 espota D-j¡U Felipa Correa 10 ps, fe.
Dt José frico 4 pi. fs» ; y su mtiger Doria DoJorsa Alderete 3 ps. fs.
D* Ramón Rico % ps* fs, y an es pos* ttoiU Lorenza Blco $ p% ft*
D. Mananu Rico € pi, fí, ¡ y D^ Pedro Rico % id,
D. Santiago Díaz 4 pg, fa. y D. l'edro Dias 2 Id,
Doña ROÍA
Tina 2 ps. f*.
Q/frtH¿cr ííf ¡os Ifcstmtejrios jt* \ y % de Patricios.
Corond. FÍ fíicniov Sr- Frugitjflítlt D. Cprnelíu $u^údfa íü fs»
Teuítute Coronel, til Cwcant) graduado D. EUteban Homero 300 td.

Doña María Micaela Swtfcs y Homero tüO id*
El TeaicuLe Coroiivl y Sargento ruaYay D JUÜ* -¿Qd& Viaasont 100 id.
„Dufi& Bernardina Chavarrta., y Viam^nt- 0(X
Qttpilttií** con grado* *£c Tenientes Corónete**
D, Francisco Pico $5 f», : / 0 , Martin Mediano S id.
D, Francisco Usüt 50 id. y í), Saturnino Zaraza 1£ id.
DH, Juan .Antonio Verterá $00 íd. y D* Benito Afrarej 30 Jtf.
D* Pedro Manuel Pardo 8 i&. f D. Podro Castro y Careaga 4S td,
D. [i»$ toqui o Díaz 50 id, y D. Marcelo de. la Calina 9 id*
D* Crregofio Ignacio Perdriel 45 id,
c7ífííflrí/nfi refirmados con grados de Tenientet Vorvoefet*.
í>4 Juan Joíi de Roen», 3 onzas,
JX 3uaii Pedro Agutrfe 60 fu* j [X UerVfLflío DonU 5¿Hd.
Doña finita Naiarre y Tico a¿5 id,
¿.yudanUs Mayare**
D- PraTicíico &Ia-tínn 20 ft. y £J, Juan Fmrísco Tollo 30 KL
P» Juan Manuel Hernando 40 13,
Subteiueuies <fc Bandera,
2). T&racto Rodrigues 6 fs, y DuGeronimo Elgnera 4 Id.
D* Juan José Mr^tiaíí Fo ritas 4 íá y D. Francisco Fttljia 0 [tt,
Gapelfuu Df. £ , Roque Uteact* i 7 id.
Círujauo. Z>, Matía* K litro 1 # id.
Tenientes ¿00grtfdto dit Ctftf&wifJv
D. Manuel AibarmcínS pesos fuertes,
D. Mete! 1 DI Martines 7 Échagttó ; 12 id* id*
1), Pablo Vüraca*: SO id.

1>. FranfcUco Péidriel ; 4 id*
D* Vicente Silva í 4 id*
IX Juan Pablo Merlo; R id*
D. Manuel Alberti; 20 id.
D ; Francisco Feu : 4 fd,
B. Mariano Diaz: ¡0 id,
D, Anloaio Herrera ; £9 ¡d*
D Silvestre San tingo Alvares : 16 id,
D t Victoriano Noy a, : S id.
D. Benito Suarez ; 4 id.
Teniente reformarlo D. Marcos Acorta: $ id,
Sub-Tenietites con grados <fe Teniente*.
D, Martifl Justo Venleol. 4 peeos fiarte»*
D. Joaó Roa. S id. id.
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D, Manuel E!aneo. 6 id,
D. Francisco Pare? 4- hí.
D, Nicolna Pombo de Otero; 16 id*
D* Paciario Cuenca * 4 id.
D. Agustin Y'flah 8 id,
D. íiustoquio Caiwt: 4 id.
D. Josd fiodrtguea; 10 id*
D. Pedro1 Currad*: 12 rd,
P, Matí * Fonf&so: 4 id*
D José María ííoxa» r ti id.
£1 Sub-tcnien e feíbrmad'» D, Jo*¿ Arsqs: 4 id»
Ei Sub-tcn¡entu D. Pedrofiera.!ites; 2 onza* de oM>.
El Sargeoto con grado de Subteniente D, Pablo Herediai c id,
líl Sargento priinem Manuel Pena: 4 ís*
El Soldado ArueTmrt Farras: 5 id- La muger de este : é id. Siete
hijos de e&fci á un peso cade o no 7 rd.
O ¿tóales *U Ti aturáis
Capitán D t José Manuel Guillermo $5 id*
Id. D, Marcelino Romero 4: id.
Teniente P, RflVinundo KQBHSÍ 4 idId* f>. José Do ningo Serrano; 4 id»
Sub-lenieuíe D Fernando Pared es j £ id.
Suma el donativo de los Batallones (iüin%.l t y 2t L743p«. ty, ?L
D. José Tomas de Agujar Capitán graduado de teniente coronel di
dicho Regimiento ¿a comprometo á pagar un soldado durante la
ex peflición.
Nota, Ganaa temor* el patriotttmo «on que se «fuerza el PucMo
parre socorrer al Erario en lo* gastos preciso» para la eapedición do
las Provincia? interiore*. Las clases mediana*, los mas pobre* da
la Socudad son los primeros, que se apresaran & porfía, T a consagrar i la Patria una parte da BU escasa fortuna : empeftarifi lo»
ricos iaa erogacion&B propias de sa caudal ^ de «n lelo s pero
aunque un comerciante rico excite la admiración por la g ruara cantidad dt BÜ donativo , DO podra disputar "ja al pobi* el mérito
recomendable de la prontitud en ana oferuuu
Pag. $6* lía. penúltima, dice Comandante, hate Comerckiate,

CON SUPERIOR PERMISO:
£rt ¡a Real lityrtnfx as N¡fi& £^//V«.
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rMiJÜard temporum felicítate, ttbi sentiré qu4 veHt,
tt quét sentios w duttt liert+
Tácito líb- i, Hisc

Caris

remitida de la GüaaJ de Cordo&a,
al Editor de la Gazeta*

JUÍulLuy Señor mió y mi amigo: recibí su muy apreciable de 3 del pasado, en que lamentándose de la situación
política de la América, hace Vd, las reflexiones mas juiciosa»
y sólidas.
A la verdad nos hallamos en una época, en míe cada dn*
diidano debia ser un sabio para precaver el mal, que nos
amenaza, y ofrecer al público sus teflexionesen obsequio de
la paz, y buena armonía; pero por desgracia nuestra se hallan
los pueblos en tal ignorancia, que la mayor parte no sabe lo
que debe a la sociedad como individuo de ella, Sumergidos
en una inculta racionalidad ven tos sutes os con la mayor indiferencia , y nada de lo que pasa les interesa ; ni les arranca
Ja menor reflexión. Lo peor es f que ia preocupación sostenida
por la ignorancia, mira con horror la indagaciou cte los de*

(ÍÓS)
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Techos sociales, hasta reusar la ilustración como un delito*
De aqui nace esa lamentable -insensibilidad, que en algunos
llega al extremo de estupidez ; y desde luego esta especie
do hombres degradados por sí mismos debian excluirse de la
sociedad racional. Hay otros noptan insensatos, pero tan egoístas , que solo tienen prudencia para consultar sus propios intereses , sin acordarse jamas del bien público, que merece
todas las menciones del hombre social. Ocupados únicamente
en su propia comodidad, no hacen acuerdo alguno de los in*
rereses de h Patria » ó si alguna vez se api i caá á estos es
solo en aquella parte , que se equivoca con ios propios. De
aquí nace también la diversidad de sentimientos, que se encuentra en el dia» y que si dura, es ciertamente el peor y mas
seguro agüero de nuestra desgracia.
Si las varias y funestas noticias, qne corren de la suerte
de la. Península tieneni á ese pueblo en expectación,. los ánimos
en grande inquietud, y por desgracia ha excitado entre Americanos y Europeos una especie de división» que acaso vendrá á parar en una guerra civil j no es menos la que se experimenta en esta Capital. Aun juzgo, que aquí mismo ha
sido engendrada, y que solo algunos indiscretos sin juicio ni
reflexión la han hecho Yoíar á lo interior del Reyno,
Me dic© Vd., que los Americanos, esto es, los nacidos
eti este país, casi de común acuerdo se expresan de tal modo,
que parece desearan la pérdida de España; que poseídos de
aquel antiguo , aunque infundado sentimiento, que su mentó
ha sido siempre postergado» sus personas desatendidas para
los empleos públicos, y otros muchos, que de tres años á esta
parte se han sembrado con malicia, y se reproducen con indignación , imaginan que su dicha esta enlazada con la perdida de España; y como en el hombre hay un deseo natural
de ser feliz» por conseguir aquella» consienten con facilidad
en esta- Asimismo me asegura , que los Europeos indignados
con los secretos» pero ya públicos rumores de los muchos
triunfos, que ha logrado Napoleón sobre la España > escuchan
con desagrado tas adversas noticias, y como son tan amantes
del Patrio suelo. creen que dominado éste, pierden ellos in-
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mediatamente su antiguo honor y reputación; Y aun píenlo
que en io sucesivo no tendrán en estas partes aquel ascendiente y estimación que tan tenido hasta aquí ¡ qtae el oprobio que cubre de ignominia a los viles traidores que han ven*
didu la Nación, se hace transceiKlentjl á ÜHOÍ, y que en adelante serán mirados con desprecio, y mu fados coa imprudencia. ¡Qué delirioí
No hay duda, amigo, que estas infundadas ideas tubrán 3ido
el funesto piiiicipio de la secreta* pero ya perceptible división,
que se advierte entre Americanos y Europeos» aun aqui misino
creo Habrán influido no poco junto con otras muchas, que algunos genios traviesos, que sa complacen en la discordia , ha a
esparcido astutamente. Pero sin embargo debo estar persuadido
que todo juicioso Americano y discreto Europeo no se dexará
llevar de ellas, ¿otes trabajará no poco en desimpresionar
algunos espíritus ligeros» en quienes Ja primera impresión de
las cosas es la que obra. Porque, amigo mió, dexando á un
lado las quejas délos Americanos, y Jos sentimientos y recelos de los Europeos , es preciso averiguar en que piensan
naos y otros. Yo creo firmemente que la suerte indecisa de
la España es el único móvil qu€ agita sus ánimos, y ios tiene
en movimiento* Pues bien": mientras duren las cosas en este
estado nada mas perjudicial á unos y otros, que U divíiion
y partidos.
Es evidente que los intereses así públicos, como particulares de Americano* y Europeos se confunden, mal dixe, son
tinos mismos, y que la distinción que se hace entre unos y
otros es solo nominal, porque Americano no es otia cosa, que
tin hombre nacido en la América, pero deseen oís ote de padres
Españoles £ hablo de la superior clase del errado} j y Europeo
aquel que ha nacido en !a Península, pero que se hjtla arraigado en estas partes por su comercio > sus poseMonrSj su* hijos,
y por una transformación civil en sus -HVJS y c<tfrtimbres:
£hjbío también no en todo el rigor de la expresión, siuu ea
un senríd^ vulgar. J
Ahora bien: unos hombres á quienes la naturaleza une con
los estrechos vínculos de la sangie, que es el mayerque «lia co-
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aoce p. qne habitan el místuo pais t te gobiernan por Tas mismas
feye$, usan na miima idioma* fbrmao, una misma sociedad, y
quaprofcm-unimisma religión, ¿podrán tenerdiferentesse¿
íím ieu tos, ¿ • intereses ? ¿ No seria u na monst r uosidad inaüdit a
ver una- fuaúlía dividida al Padre cu oposición coa el hijo-, al
marida contra la esposa tan solo par el frivolo motiva de no
haber nacido todos en un mismo suelo? Bidé lamentares cier*
ramente que entre gentes cultas y racionales haya podido tener acogida un pensamiento tan débil; porque á la verdad este
yendria á ser el fatal resultado dé esa desunión política. Nuestra América debe considerarse como una dilatada familia» eti
quo todos sus- domésticos recouocen por padres á ios españoles;
y ninguno de éstos podrá jamas desear alguna cosa , que siendo
en perjuicio de sus propios lujos, no ofenda inmediatamente
sus mas íntimos derechos,. Todo el honor y la gloria, que {Hiede gran ge a r se ua europeo en estas partes, toda entera pata a
sus hijos, así como Va desgracia, o infortun ¡o de estos se hace
reciproca i los Padrea i>a naturaleza que debe ser la maestra
de nuestras operaciones, DOS muestra su empeño ¿a pasar i
Jos hijos por medio xte la generación,, no la naturaleza desnuda del padre, SIDO también sus propnedades, y afecciones. Su
abjeto es hacer,.que una perfecta semejanza del padre se perpetué , y sobreviva i su destrucción misma j y no como quie*
ia t sino revestida de sus mayores quatidades , y adornada coa
todas sus distinciones y honores. ¿Y no deberán Los hijos por
^ regíew justo, y equitativo hacer que sus virtudes suban
has i a su origen , y participar generosamente con sus padres
tod* el bien que poseen? Conforme á este principio obran
también las leyes, haciendo que los honores ó infamias del pa<
cite pasen tascabas hijos ,-y los de estos suban á aquellos. Nada
mas natural pues que el oue los españoles no apetezcan sino lo
que fuere réntalo so á los americanos, ni éstos deseen otra
cosa , É^ÍC lo que pueda ser benéfico ¿ aquellos, qualesqutera1
quesean las circunstancias deben set unos mismos los «Qtl*
miemos. Mas conrrayéndonos á la presente en que nos halla*
ftwt, y de que Yd, me habla en la suya, ninguna a U verdad
mas urgente, ni que mas les obligue á vivir en tranquilidad; y
buena axmouia.

Dasde luego es casi indudable, que la Francia á mis de los
puestos, que poseyó pérfidamente en la España en medio de su
mayor 4tní$ttd * ha adquirido otros coa La fuerza de las armas,
Ú Je la traición: que muchas de sus provincias se hallan eii el
día bapto su injusta dominación, y que está nación tan poderosa enowo tiempo se ve sumamente apurada 7 y escasa de recursas > de modo que algunos políticos juzgan inevitable su to*
tal pérdida. Yo no pienso que este fallo sea tan seguro \ pero
a lo meno?- es un punto que debe tenemos muy cuida Josas, Y
aunque entre- los americanos tomo dicen Jos europeo* haya
prevalecido esta opinión V jamas podrá probarse por un delito
de infidencia, antes bien di be cal tacarse por uu signo d& ¿delinead. La esperanza de un bien que es contingente hace zozobrar el alma # y quanto mas se desea su importancia es mayor
el recelo , que se tiene de poseerlo. Ni es de estrañar opinen
de este modo siendo tan escasos los conocimientos que tienen
de la península, de su numerosa población , su situación tocaUsus fortalezas, y en especial del genio español. ..
Pero convengamos que es asi: $será esto solo bastante pa*
ra que entre americanos, y europeoí se vea la oposición que
tristemente libramos? Yo sostengo que la división de ánimos
en estas circunstancias es el jnayr* mal para unos y otros* Es
muy de temer que aprovechándose de etta el enemigo común"
de k humanidid, ó alguna otra potencia extiangera nos imponga el duro ytlgo de una nueva-dominación, |Qué desgracia seria está para nosotros! Es bien sabido por todos que escás
amcricas han sido siempre ¿ y lo son ahorír mas que trunca uno
de los objetos mas interesantes de \q$ gabinetes de Euiopa.N o soy política, pero s£a embargo creó , que los sensatos convendrán conmigo en que mas de unai-yea, se habrá ya tratado
en ello* sobre su suerte, y que si hasta aquí no han descubier*
to sus designios na- sido solo temiendo tn unión en que sabían
nos hallábamos, iQué será pues si traslucen 6 se publican
nuestras dtenciones domestifcíH? Entonces sucederá > que el
primero que venga por débil que sea , nos dominara sin t*abajo; E&te es el punto,amigo, ea qtie quisiera toda la energía de un orador sublime para persuadir su impíntanoa ; ault
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deseo multiplicarme si posible fuera* p^ra inspirar á un tiempo
á todos mis cumpa tr iota* el mis mu pensamiento. A Vd. no le
falta ni persuaxion , ni conexione*, y espero que valiéndose
de ellas, emplee toda su eficacia en beneficio de h seguridad
pública, que yo por mi pune ha re to mismo en está biucm*
bargo de Falta¿m¿ ¿l ascendiente q;i¿ Vd, tiene en esa.
Por fortuna he observado^ que los americanos dirigí ioi
por $11 generoso carácter, buscan ÍJ. unión con iiihía» y le consagran sucr triaos que sol 1 mente parecerían regutare* en un*
apuradj necesidad de que están muy distantes. Da.'réos de la
preponderancia q ie dan \as luces , la fuerza , y el iiúmero no
hacen alarde de su poder; y buscan la hermandad de aquellos,
que podían dominar fácilmente. Soy europeo , y me afiij<>>
q 11 ando refiexión o en la terquedad de mis pa y sanos; si cierran
los ojos i \z ratón d-bterao abrirlo* á su propio Ínteres, y con*
süerar que un» división terminaría precisamente en la fatalidad
de que estas provincias quedasen presa de una porencia extrajera, y en tal cnso seria siempre sostenido el partido del
pais, pues dehieudo calcularse sobre su permanencia y pieponderancia, conseguiría ventajas que hiciesen ñus amarga U
suelte de los que habían arruinado nuestros derechos por una
ambición imprudente.
Convencida la importancia, y necesidad de vivir unido*
Americanas y Europeo* mientras dura indecisa *Ia suerte de
jiUíStra España se tuce mucho mas palpable en el caso apura*
do de que se pierda, Esta es la hipótesi en que se ponen uno»
y otroSj y cuya consideración al pase* que perturba , hace discordar los ánimos: ¡ay amigo! Solo el imigmar este lance es
capaz de conmover los espíritus rms qui-to*, y engendrar ideas
tristes y pertuibadoras: ¿qué sera pues *i encuentra los áni*
mas discordes, y en oposición los semiiiientns? A la verdad,
si MI idsa sola ha producido los funestos efectos que experi*
me uranios*, ¿pié sera la realidad del suceso? Yo me imagino queal primer rumor de esta fatal nueva enmudecerán fo> icmblaríle^ * pero (jue a^lta ios los espíritus combinaián en secrcro mi
id«íi$ tan micvas como interés»rites, La muerte-de tm padre Je
iujiiilu ií mas del dolor de haberlo perdido, trae Consigo a la casa
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un trastorno, y confusión casi inexplicable, y muclio mas sí
este dexa una rica herencia, que se disputan á porfía. los legítimos herederos con los ilegítimos, la codicia , la perfidia y la
fuerza. Esta ine parece la imagen mas viva de que sucederá
en et supuesto ^ aunque no espetado caso, de que se pierda la
España. í como Vd. me exige en ÍJ suya, que contraído á él
explique mi modo de pensar, solo por complacerlo baxo la
confianza de amigo t y sin embargo de ser la materia bastante
delicada t di re alguna cosa.
En orden al punta principal que á Vd, mas le interesa, y
es, quaí deba ser la suerte de la America perdida la España^
6 lo que es lo mismo, qual el sistema de gobierno mas fundado
en razón y utilidad que deba seguir, confieso ingenuamente
que me faltan las luces necesarias pa*a dar un dicrámen acertado s y ana opino que los mejores labios y políticos, arriesgan á errar en el.
Varios son los puntos que necesitan de una prolisa discusión,
y todos de suma arduiJad, E\. prinisro es sí nuestio amado Rey
feráando perdida la Hspaña, y hecho por lo mismo moralmente
imposible su rescate ó libertad, pierda el soberano derecho á las
América*: el segundo, si subyugada la Nación , y trasladados
á esta parte los individuos de la Junta Central causar tren todavía la Suprema Autoridad j ó si deba la América crear una
Junta Nacional, que represente la soberanía de su Rey * como
¿asta aquí lo. ha hecno la España» y el tercero si la Serenísima
Princesa del Brasil Uoña Carlota Joaquina deba, ínterin dura
ea prisiones Peinando, tomar la Regencia del Rey a o como sei
única heredera-. Qualquíera que medite las cosas á'foudo hallará quan dílkíl es h resolución de estos tres artículos.
Con todo juzgo y que no faltan "ola sociedad hotnbrre*
juiciosos y de grandes luces, que aplicarán sus talentos en es*
clarecer unos puntos, en que tanto interesa el bien público;
y oxáta dieran ya á la luz publica unos tratados que ilustrasen
ía materia, y fixasen nuestras ideas, aunque la tiniLU ignorancia > siempre ciega T los tnbisra por revolucionarios y tumuU
tuo^os, Porque cierta me nte- esta es la nota, con que por lo
común se pagan küd«7elo& de un sabio, aue en obsequio
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de ios derecho* públicos, y del hua de la socíeáad sacrifica
sus tal¿ntos i pero nada mas despreciable» que la censura de
un vulgo sin ojo» t que blasfema porque ignora*
Yo desde luego !o hiciera, si tubiera las luces necearlas í f
en tu defecto me contento con iuccícar en mi primer pen^u
miento , asegurando que para ningún caso es mas necesaria fa
unión de los americanos y europeo^ pues solo asi lograrán
adoptar aquel sistema mis fundado cu razón , y que sea igual*
mente ventajoso á unos y otros, Ds lo contrario nos exponemos á que llegado el oso 1& desunión política encienda entre
nosotros las guerras civiles* que son el mayor azote de los es*
caJos. ¿Y qu¿ otro puede ser el fin de esas disen clones, que se
van fomentando poco i poco , y que ya han crecido en tanro
extremo? j Ay amigo 1 Yo irtíro Como inevitable nuestra destrucción civil, y me horroriza el pensamiento. Las guerras de
estado tienen sus leyes inviolables, sus treguas * sus armisticios,
, y huta el estrago que producen tiene su término y sus limw
tes; mas la conmoción intestina y guerra civil nada respeta,
todo lo atrepella y lo destruye: la violencia, el horror» la car*
ni ce ría, la confusión, el lamento, la muerte, y un desorden sera*
picerno es el que circunda la sociedad t y despedaza sus entrañas, Y si con tiempo no apagamos las chispas de división que
han prendido en algunos corazones* ni nos prevenimos de ante
mano uniformando nuestros s 3 n ti míe utos , llegaremos irremediablemente á este estaio de aniquilamiento, y experimenta*
remos el mayor y mas funesto desastre. Al contrario si estamos unidos, la dicha y felicidad serán los frutos inseparables
de nuestra concordia. Qjüíesquiera que sea el Contraste, f
trastorno de los Imperios y Rey nos , U América gozará -de
una paz inalterable ; y sin que haya sido preciso regar su terreno con ia simare de sus propios hijos, se elevará al último
punto de grandeza, y será uno de los Rey nos mas lio re cici tes
del tnundo.
Amigo , he concluido ya mi carta i y aunque la importancia de lu in.ucria me ha hecho exceder sus justos límites, ere»
que esta misitu hará la lea Vd, con gusto, disimulando lo* defeceos de una pluma mal perfilada t y poco versada en tstsis
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materias. Solo el complacer á Vd. tne ha hecho tocar Tinos
puntos, que como ágenos de mi profesión , ni tí Ato con dignidad , y metixponenpor otra parte i U censara del público.
A« prevengo á Vd* que a njdíe mite*tre mis bort oiws, y
que de hacerlo oculte la fura* de su muy intimo amigo, quft
es íbdo suyo y B, S. M<

EXCMG, SEÑO*,
Din je á V B* este - Ayuntamiento «i adjunto tpstiraosfo
de U Acá celebrada con lo principal de este Pueblo en vio
tud d* lo ordenado por V, E. en quanto al nombramiento de
Dipytadoy I>e dicho, testimonio resulta haber recaído esto
cu nuestro Alcalde de i? Voto como lo acredita la mayor
parte de sufragios que han íilidoi su favor; en cuya vinud
espera que V- £* le imparta nueva orden asignándole el
tiempo en ejue deba presentarse á esa Capital para execucarla
puntualmente.
Por ahora no* *esta hacer présente á V. E.que coa fecha t a
del que espira sintamos por acuerdo en los libros capitulares
el obedecimiento á la ó>ddn que se nos dio para el nombra*
miento de Diputado, determinando en ct la convocafrotia del
Pueblo para el ?8 del mismo, y con la propia fecha dimos
cuenta i V; &'haberlo asi excctitado, hallándonos hasta el
presente ignorantes de que este parte haya llegado á manos
da V. E. y, con presunciones de que el Sí. Gobernador déla
Provincia haya interceptado nuestra correspondencia según
noticias que de ello se nos han comunicado por algunas persona** Lo cierto es que dicho* Gobierno no cesa de pasamos
consecutivamente varios oficios á efecto de que es re Cabildo
y MI vecindario no reconozca é V* E. por legitima Autoridad > como últimamente acaba de hacerlo por medio de un
propio, de que resulta á este Pueblo cierta especie de ame*
naja y coavulíion a*i por fsiof oficios contrarios & las dbpo*

sfciones de esa Capital que hemos obedecidot como por ha~
bcr pedido al mismo tiempo al ConuncLmtc Je este reeimi;n*
tole ponga* k la mayor brevedad dingiendule si posible es por
h posta .toda k geütc de araus ^ue tenga e^ta iu.ri*d¡ccion|
sobre cuyo particular ÍÍL integridad de v H se dignaia deliberar to qu<5 estime mas conveniente.
Nuestio Señor guqrdc felizmente la importante vida de
V. E muchos años. .Sala Capitula r de S.Luis J uní o 30'de 1810.Exento. Si¿ziMtxrcfiin&,PchUt*'z. Aguuin Pdima = Altxandró
de QuirQg¿.=Gt.rQnimv di QutfQgaxs Josc- Ramuald* Ortiz.^
Nttoías Gwñazu¿= LíanHddo Santiago P W / *
En la. Ciudad de S, Luís en 30 das del mes de Junio de
JSÍO. Nos el Cabildo Jnsticia y Regimiento de ella tullan*
dorios en la Sala de nuestro Ayuntamiento en virtud de la.
Acta celebrada-en la del qiic ti pira ieferent¿ á JJT cumpUrote^ro á las ordenes recibidas de la Capital de BuenosAyres por su Escuta. Junta nuevamente criada á nombré de
¿uestro amado Rey el Sr E> Fernando V l i . cu que dicha,
junta no* previene que a la mayoi brevedad se- nombre un
Diputada para V o « l de dicha J unta. X habienda rídbi lo
al mismo efecto con fecba 29 de Mayo un oficio del Kxcmo.
Cabildo de dicha Capital en esta virtud T y habiendo convocado
a todas las personas mas principales de este vecindario y su
jurisdicción se le» leyeron los expresados oficios y demás determinaciones de dicha Capital, y siendo interrogados ti se
conformaban con ellas y ¿aban el debido obedecimiento respondieron a una voz que si* en cuya virtud se procedió á 1*
elección, de Diputado que previene dicbi Eicma Junta en
ta forma siguiente- Primeramente el Alcaide de 1? Voto dio el
suyo para Diputado de la referida Juno en el Licenciado Di
Santiago i* un AS ¿a £1 Sr* Cora y Vicario IX José Justo Al*
barracíí» dixo: que redacte a nalfarse el Sr. Licenciado D*
Santiago Funes condecorado publicamente se conformaba cort
et voto anterior den dolo en dicho Funes par* D puta do víe
cita Cúídjd-^Et Reverendo padre Prior du»: te conforma
bacán los d«* voto* anterior»» El Sí. Alcaide di a? Voco dixo:
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daba el suyo para. Vocal de dicha JunU iii el ÁUalde de i°
Voto.^El Regidor Alguacil mayor D. Alejíándí¡o de Qurtoga
dixo: se conformaba, con el voto del de segundo,=£l RegíJor
Alférez Real D* Gerónimo de Quiroga dixo; daba su Voto

en el Alende de i? Voto P, Martin v Poblet.= fil Regidor
Defensor de Menores D. N¡.cotas Guiñaba díxo? dabas* voto para diputado en el Alcalde de i? Voto.=B! Regidur Defensor de pobres Licenciado D. Samugo Fuaes diso : se con*fbrmaba con el voto anterior. = £1 Procurador General de esta Ciudad £>. Esteban Fernandez dixot daba su voto para
Diputada de está Ciudad en el Alcalde de i? Voto de ella.-El
S . Comandante de este Regimiento de voluntarios D. José
Ximenez In^guaozo dixo; daba su Vote para Diputado de
esja Ciudad en el Defensor de menores D. Nicolás Gaiñazu
atendiendo atas buenas adalides y circunstancias de que esta *
bu revestido. =E1 Sr. Ayudante Mayor Veterano D, Matías
Sancho dixo: se conformaba con el voto anterior dado en D
picola * Guiña 2a.—El Sr, Temen te M mis tro de Real ítecienda.
D . José Mayorga diso: daba su voto para Diputado de cata Cíudatl en el Alcalde de primer Voto de elta—El Sr. Admlstradar da correos D. Rafael de la Peña dixo: se coformaba.
con el voto anterior dado en el í5 residente de este Ayuntañí iento.— D . Francisco Vicente Lucero Fiscal de Real Hacienda dixo: daba su roto para Diputado en el Alcalda de
primero de esta Ciudad*=El Caprtan de esta Ciudad D
Juan Basilio Garro dixo: daba su voto para Diputado de
esu Ciudad en D. picotas Gcínazu-=Ei Capitán D, Francisco de Paula Lucero dixo: daba su voto en cfc fíoplo D
Nicolás Giliñazii,= El Capitán D- Manuel Tjseyra. dixo: se
coa formaba con los dos votos anterinres^ El Sr, A din inulta*
don de Temporalidades D. JSsteban Ramos dixo: se conformaba con la «lección hecha en et Licenciado DP Santiago Funes,==£| Teniente de voluntarios D* Juan E&rebaii Quíroga
dixo; íe conformaba con los voto*anteriores sufragados 3 favor de £>. Nicolás GuiníZJ.= til Alférez D. Luis de VIdeta dixo: daba m voto para Diputado de esta Ciudad en
IX Nicolás -GfUnazu.+=D, Ramón Rcj> y Ramos dixo; daba
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su voto en el $T\ Alcalde de primero de esta para Diputado
de la Ciudad,= D. Just© Garica di?o: se conformaba con
el voto que antecede dado en dicho Si\ Alcaldes D. Vicen»
Carreño dixo; daba su voto <ie Diputado de esta Ciudad
en jt\ $r. Alende de ptimir Voto d¿ eU¡í,=s D* Juaii d* Amievar Díaz disco; iaoa su roto en el Regidor' D . Santiago
Funes, = D- Nicolás Lea ai 2 dito: se conformaba co* el voro apteríor dado en el Regidor D. Santiago Fu oes,s=D, Maimú Herrera disco: se conformaba con los dos votos anteriores dados á favor de dicho Rsgídor,=sD.'José González Peña
di$o:dab;i su voto en el Sr* Alcalde de primero de esta Ciudad
para Dipu&do de clla»= El Capitán de urbanos D Fernando
Lucero dijo: se con formaba con el voto antouor dado en
ei Sr. Alcaide D: Marcelino Poblét¿= El Ca pitan de urbano í
D* Juan Palma díxo: so conformaba coa \o% dos votos anteriores sufragados en el St, Alcalde de primero Voto— D
José Santos Ortíz dixo: daba su voto para Diputado de esta
Ciudad en el Regidor IX Santiago Funes^D. Pedro Pablo
Fernandez dixo: daba su voto para Diputado de esta Ciudad en el $r* Alcalde de prirpsr Voto D. Marcelino Poblet—D. Mariano Bustos diio: se conformaba con et voto
anterior dado en dicho Sr. Alcalde. D. Juan Andrés Alfonso
dixo* daba su voto para Diputado d¿ esta Ciudad al Sr„
AkaJde deprÍm*ro da ella.--DJíiaa Francisco B,irvosadixo:se
conformaba con los votos anteriores dados en el Sr. Alcalde
efe prometo D. Marcelino Poblet - Ü. Bernardo Gi reta dixo : daba su voto para Diputado de esta Cuidad en el Regidor D. Santiago Fune>.-*D> Marcos Guiánzu dixo: daba
sn vuto para Diputado de esta Ciudad en el Sr. Alcalde de
primer Voto de ella*--D- Flor Basconzelos díxu¿ se conformnba con el voto anterior dado en «¿l $r4 Alcalde deprime*
ro *-D. Nazario Quíroga capitán de urbanos dixo: se conformaba con los votos antejrioses dados en el Sr* Alcalde de
primer Voto.- - D. Lucas Feroandjcz dixo: daba su voro para Diputado de esra Ciudad en el Regidor D. Santiago Funes, - D* Mjrtin Garro divo; daba su voto para Diputado
de esta Ciudad al Sr* Alcalde de i? Yeto de etía,*- P . luca*
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Moreno ¿íxo: se conformaba con el voto anterior dado en
ti í>r. Alcalde de i? Voro de esta Ciudad.--D. bernardo So*
sa dúo se conformaba con el voto anterioi dada en el Sr. Alcalde de i? de eua Ciudad. -13, Ventura Mar tinca dt*o: daba su 'voto para Diputado de esta Ciudad en el Sr, Alcalde de i? de ella.-D. Mateo Gómez dj?o: te conformaba
con el voro ¿interior dado en el Sr, Alcalde de t? de este
Ciudad.--D; Juan Adato diiío; daba su voto para Diputado
de esta Ciudad en el Sr. Alcalde de i? de e l ü - . - - D . José
Blas y García dixo: se conformaba con el voto anterior, dada
en el Sr, Alcalde de i? Voto,
En cuya conformidad y habiendo concluido con los sufragio? dados por el pueblo en el Congreso general que para
ello se ha hecho, y en vjrtud de haber dado es ce vecindario
las mas leales pruebas de .fidelidad y obediencia á ía Earcma.
Juma nuevamente creada en la Capital de Buen os-Ay res ¿
nombre de ntiesfro augusto y amado Rey «l Sr, I>. Fernando
VII i d&e cuenta por nosádicna Capital expresanoo et sugeto que tenga mayor numero de votos para que S, E, determine lo que estime por conveniente en consecuencia do la ci*
cada Acra celebrada en n del que espira y general jubilo,
por nuestra xfcunj o o y pronta obediencia á dicha Capital i llévese ¿ debido efecto lo dispuesto en la referida Acta, Firmándose esta elección por JIOS los Capitúlales» y demás individuos que han concurrido á ella- En el expresado día mes y año,Marcelino Pohjet. - Licenciado José Justo Albarracm Monteros Cura Vicario.- Fr. Benito Lucio y Lucero Prior,-Agustín Palma*—Alexandro de Quiroga,- Gerónimo de Quiroga.»
Nicfcías Guiñazü,** Licenciado Santiago Funes.--Esteban Fernandez.- - Josjé Ximenez Liguanzo.-- Matías Sancho.— José de
Mayorga. Rafael de la Peña** -Manuel Tiseyra.-Juan Basilio Garro.*-Francisco de Paula Luzero*-- Francisco Vi cea*
te Luzero." Ramón Esteban Pajnos.- Juan de Acuevar
Día*,-* Rajnoa Rey y Ramosa-* José Jwto Gaüca,-Vicente Car re fio.- Fernando Luzerou- Manuel Herrera— Juan
Palma.- Luis de Videla,-Flor Rascón celos,-* Juan. Esteban
de Quiro£&« José Gcruakx de Peña,** Lucas Moreno: *&VA+
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Laveutura Martínez.—Juan Francisco Barbosa-. Aíateo Gómez*--José Sanios O n i í , - J o s e Mariano Bustos.— Nicolás
de Leaniz,-* Bernardo Sosa. - Bernardo García*-. Juan And res
Alfonso— Pedro Pablo Fernandez.— Lucas Fernandez*- Martin Garro,—José Marcos Guiñazu,—Nasudo de Quiroga^ J o sé de Blas y García.-- Juan. Adaro.
Circuíat de la Junta d todos los Cabildos,
La Junta ha sabido que el Gobernador de Córdoba com*
plotado caá D . Santiago Liniers y el Obispo de ella expide
circularas á todos los Gobiernos y Cabildost provocando una
división entre esta Capital y los demás pueblos de sus Provincias, Este hombre Imprudente, desconociendo los legítimos
principios en que estriba el nuevo sistema} prefiere una general disolución del Estado á toda innova don , que pueda
poner término á. la opresión y violencias ejecutadas por la
ignorancia y nulidad de algunos mandatarios del poder antiguo ; y equivocando los derechos del Rey con las usurpaciones de su individuo, quiere que la ruina de los pueblos preceda al término de unos males, que acaban de arrancar lágrimas y proclamas al Consejo de Regencia, que reside eo.
Cádiz.
No cree la Junta que V. S. se preste á una seducción tan.
criminal > ni qne mire con indiferencia los riesgos interiores y
exteriores que nos amenazan, Quando todos obedecernos á urt
mismo Rey , es el mayor de rodos los crímenes pretender división y guerra por las miras personales de un Gobernador,
que en la ilimitada afección a su empleo encuentra todo el estímulo do procedimientos capaces de comprometer la seguridad
del Estado. Es muy vergonzoso para este Xefo t que bosque
ert Ja conveniencia de su persona la (ink^. regla de su conducta, y cjue envuelva en incalculables desgracias esta preciosa porciqn del tírHtorio del Rey, por riesgos soñados, y
á que únicamente da realidad el desmedido esfuerzo par¿
precaverlos.
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LÍI Junta cuenta con recursos efectivos t para Jiacer entrar
en sus deberes á los díscolos que pretendan la división de estos
pueblo*, que es hoy día tan peligrosa: los perseguirá, y liará
un castigo esemplar, que escarmiente y aterre á Jos malvados;
pero diciendo recaer todo el peso de los costo* y nuiles consiguientes á esta resolución en tos que U causasen; ha cíe id o
conteniente dirigir este* último oficio, esperando de! zelo de
V. $. por los derechos del Rey» y bien del Estado, ío
hará circular en el distrito de su mandot para que nadie alegue ignorancia: advirtiendo á V- S. que aunque los fundamentó i publicados hasta abura justifican sobradamente los prtntipio* y fines de la instalación de esta Junta» llegará caso,
en que se publiquen las correspondencias secretas que es can
Cíi este Gobiernoj ácuya vista temblarán de espantólos que
sean verdaderos vasallos del Rey Fernando.
PÍOS guarde Stc. 17 de junio de 18JO.
Nota. Al Gobernador de Córdoba se pasó Igual oficio,
agregándose en el, las protestas correspondientes á los gastos
t^e causaba al Erario, y niales consiguientes a la discordia
que fomentaba.
Otra.
dose con
Ciudades
todos los
Cuyo, y

Han reconocí lo h Junta ds esta ciudad, untánsinceridad y energía a sus leales sentimientos, Us
de Salta, Tucuman, Jujui, Santiago del Estero, y
Partidus de ta Intendencia de Salea» Provincia del
Baxada del Paraná,

CON SUPERIOR PERMÍ5Ü!
BUENOS-A YJRES:
En ¡a Real Imprenta de Niñas Expésitos.
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GAZETA

DE

P£g.

TO*

BUENOS-AYRES.

JUEVES I 9 DE JULIO DE I8IC>
i:x;Rará ttmporum felicítate,

KÍ( tentire $»4 w/&>

Tácito lib* i. Hist,

Jtíftcxftmtf s&br? una Prwfama fuhlíraJa
tn la Corte dfl BrasiL
JOLa Hegado 4 esta ciudad una pfoclama impresa *A el
Rio Janeyr-0 > y dirigida á Jos habitantes españoles de la Ame*
rica meridional- Su amor 4 el Marqués de Casa Xriijo, Minutro extraordinario de la Junta Central en la Corte del Brasil , se manifiesta agitado por la instalación de la Junta Provisional de gobierno de eitas Provincias, y afectando grandes
temores y recelos, la supone origen seguro de los mismue
males en cuya precaución se ba establecido. Si pudiera sos*
tenerse la buena íé de este procedimiento, preferiríamos arri*
bu ir to á íelo indiscreto, que amado por las vxertidnmbrei
<¡ue causa la distancia , aventuraba su propio crédito en obse+
quio á la amistad, y á un patriotismo mal regladi>; pero el
J5íarques es demasiado perspicaz para ser alucinado fácilmente-,
y si las inconsecuencias del discurro ofenden MIS íicredirada*
talentos, hs Intenciones ^ne descubre en é l , degradan nota*
Wemenre el carácter de su Ministerio. Su objeto es restituir s)
Sr. D, Baltasar. Hidalgo de. Ciceros en el mando de e&ta* Pro*
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Y í ocias 4 y s¡ Bucnos-Ayres se mantubiese firme en su resolución, concitar á los demás Pueblos de América, para que venguen un acto de perfidia, que mancilla y eclipsa todas núes*
tras, glorias. No está en nuestra mano complacer al Marqués
en la primera parte de su demanda r ni creemos que los demás
pueblos reciban gustosos el funesto preseote de la guerra civil
y general desolación á que se les convida; sm embargo el fin
principal de esta gazeta exige, que se prevengan en ella los
males de una seducción involuntaria , y unas sencillas renexión es sobrí la proclama bastarán, para preservar á los incautos del veneno , que á manos llenas se ha derramado e»
ella.
Los pueblos áfila América meridional extrañaran segura -mente, que el Marqués de Casa Irujo les dirija proclamas desde una corte extrangera» y que con un tono imponente dicte
reglas de conducta publica á unas Provincias que jamas dependieron de su persona. Siempre se ha reputada peligroso
que los pueblos escuchen otra voz que la de los encargados
de su gobierno; y quando estos callaron á presencia de la
Junta , reconocieran, su legitimidad f juraron su obediencial
¿'cómo se avanza el Marques á impugnar publicamente un
sistema ea que no tiene parte, y de que nunca puede considerarse responsable?
Aun las acciones de los particulares se reglan rigorosa mente por el interés individual 6 espresa obligación del que las
instaura: DO descubrimos qual de es ros principios sea adaptable
al Marqués para sostener la legitimidad de su proclama; ni
será fácil designar los títulos con que pretende influir en la
suerte de unos pueblos que no gobierna. Su Ministerio aun*
que elevado tiene límites ÍLxos y bastante conocidos; los no*
godos de nación á nación son los que únicamente deben ocuparlo, como un órgano pasivo- de las instrucciones de nuestro
Gabinete \ pero ni su carácter le autoriza para mezclarse en
jas querellas interiores de los pueblos de su nación» ni es compactóle con la circunspección de su empleo publicar proclama*
en un país extrangero t soplando desde allí el fuego de la discordia por unos acaecimientos eu que el mismo no descubre,-
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oposición i los derechos del Moaarca. Quaodo el Marqués no
hubiese meditado las funestas consecuencia? de esta conducta,
debió temer por lo menos, que su voz no hiciese impresión
alguna en pueblos t que nunca la han escuchado, y que de»conociendo los habitantes de estas Provincias un eco, que ¡a
mas ha sonado en sus oídos t se preguntasen reciproca fuente
con el adagio español, J$u¿ vela toca á est hombre en est*
entierro ?
El autor de la proclama no estaba seguro,de la. representa cion con que la dirigía, y en la escale¿ de títulos legíiirnos,
recuerda la confianza con que deben escuchar su voz unos
pueblos, en cayo favor publico discurso» para la.mejvra del
comercio, tn una época ert que la concepción sola de una tdea
utiis st se oponía al capricho > ignorancia, 6 fines particulares de un Ministro favorito se miraba como un delito de
primera gru-vtAad. Este es el principio de Ja proclama; y este
el ün ico fu adamen to t para que ios pueblos de América reglen
las resoluciones a que las circunstancias del estado los obligan,
por los consejos de un hombre, que no pueden ser sospechosos ha hiendo defendido COÚ tanta energía U mejora de nuestras'
relaciones mercantiles.
Es muy a precia ble el opúsculo que escribió el Marqués
en los JSsr a dos-Unidos sobre el Comercio 4c España con sus
Coloniat en América en tiempo degtierra; y si hubiese ahora
e cuto sobre esta morería, se redoblaría el aprecio con que
filé recibido aquel discurso* pero los conocimientos mercantiles que se desplegaron en él, no le autoruao para promover coa
•-cándalo una revolución en estas Provincias; y si «stos pueblos fuesen sepultados en la anarquía y división á que se Jes
provoca ( no se sinceraría el autor de tantos males t porque alguna vez haya promovido algunos bienes. Si rodos ios que
eVribieron á favor del Comercio de América mbicben derecho
í influir exclusivamente en la conducta que debe guardar hoy
dia, seriamos vil juguete del error , espíritu de partido é interés personal de innumerables escritures; y n hubiese dedo*
cidirse la preferencia por el mayor Ínteres que mostraron en
favor de estos habitantes, sería preciso reanimar las cecinas del
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Venerable LasCa SÍÍS> para que disputase al Marqués de Casa
Irujo la primacía,
Pero demos por un momento ai autor de la proclama re*
presemarión legitima , para intervenir en la mateíia á que se
dirige* 3 Será prudente, será justo, %etí tolerable, que trate
da conmover á los pueblos antes de explorar las verdaderas;
intenciones del nuevo Gobierno! El Marqués tenia seguros
conocí mié atas de ios principios y fines de ü instalación de la
Junta ¡ tte instruyo ¿sta-de U pureza con qué se conduce ,. y
iesubraitustip* datos i freír a gales de su fidelidad á nuestro legití*
mo Monarca et Su D- Fernando VII j de la sinceridad con qus
babia fura do la defensa de sus. augustos derechos , convenciéndolo de mil modos, que la innova ció o del Gobierno de Buenos,
Ayres era igual en todos sus resultados, á U que gloriosamente?
había a ejecutado las Provincias de Españj t y que gozando
esto* pueblos ios mismos privilegios que los de España, no
podia reprobarse nuestra Junta , mientras se reconociesen las
<ie aquellos M ní podíamos acceder á un paso retrogrado hacia
¿I humillante estado colonial, de que se nos acata úc extraer
A la faz del mundo entero.
Esta s incera manifestación asegurada por tos vínculos maí
sagrados que se conocen entre los hombres ^ debió tranquiliza*
i, el Marqués, sino abriga otros sentimientos que el verdadero:
amor á ÍU Monarca* Stn embargo el se dexo arrebatar de transa
portes extraordinarios á la primera noticu de nuestros sucesosi
se han publicado ya en esta Ciudad, tas noticia? privadas del
despecho á que se precipito; todos saben las irregulares gestiones que practico ante et gabinete del Brasil , y los español et
que aman, con sinceridad el honor de su nación» han compado
ddo el triste resultado déla discusión que promovió ante, el
Xord Strangford y el Conde de Sinhares; pero aquellos fue* .
ion tinos actos cuya transcendencia no pasaría de las relaciones
de su penonai y el estado no habría corrido riesgo alguno si
un injusto desahogo no lo hubiese conducido 'al avanzado empeño j que analizamos.
L¿ .proclama ás\ Marqués no nos acusa de infidencia: srt
único objeto es, manüestax la falsedad de esos apurado* COA-
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flktos dcta Metrópoli que motivaron rme&tra resolución , y
considerando satisfecho el fin de su* demostraciones,. reduce ¿u
solicitud , a que restituyamos el mando superior de estas, prp*
Vmcias á el Señor Cisneros, y para el caso de no hacerlo im*
plora la división y la venganza de todos los demás pueblas; uo
nos acusa niales dé Estado, i que nos haya conducido la mstaiacion del nuevo gobierno , uno bolamente nos anuncia los peligros de nuestra situación, y fia a la pintura do los inminentes
nc>gos que roo^an nuestra fidelidad la conversión de lo?. Vo^
cales de la" Junta, cu vas intenciones en su concepto * pueden
haber sido laudables, pero cuyo zelo quizas indiscreto ba erra-i
do en los medios adoptados en esta ocasión.
Si el Maiqués te produce en ÍSU exposician con la buena*
/¿propia de su carácter f debe confesarse responsable-¿ mi
cargo de la mayor graved&d. Adelante dcsvaaecerennps k nta-*
lia&d de ésos peligros; pero si ellos no se habían vs-iííícado» 41
presentaban el íemedio fácil de U repésiciaa del Virey, ¿por
qué no fr recíama directamente ñute la misma junta? ¿PÜC
qué- no a pro vecha las buenas intenciones de sus Ve cales para
ilustra tíos sobr e los trróres $u¿ han dirigido su icio indis s fe*
i?? C/n Ministro del Rey', que desde una Corre extranjera
vé a la frente de esta provijitii un gobierno erigidq pacificafnente por ella misma; que ve i este misino gobierno pwiclamar eazrfricftnx'ice los derechos de nuestro augusto Monarca
$1 Srt D* Fernando V l í ; que sabe, nacerse dado cuen 4 de
esta resolución á ti gobierno soberano de Esparta, que repre^
Senté á el Rey legítimamente, ¿podrá justificar la violenta
medida de expedir siu nuevos tonocimieoros una proclama , y
hacer Valer la impostura y todo género de artificios para sembrar la desconfianza» Ja discordia-, y ta guerra civil?
Supónganlos que la proclama del Marqués produjese tedo^
el efecto que éste se proponen que ríra la unión entre los pueblos de estas vastas regiones', se armasen «nos contra otros sin
otra guía cjue el espirita de partido, del caprichoso de sus
respectivos intereses» que envuelta Ja America en los.júneseos
estragos d<¿ \a guerra civil*presentase el q 11 adro aflictivo de
nna general deioUcioa: suponga ruoi á el mu nía tiempo, ^ c
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ampeñíida una wi la fortuna en sostener ía justicia t recobra*
sen nuestras armas en U Península el ascendiente, qae ahora
302a el enemigo; que mil triunfos seguid os arrancasen del senp
de la Francia la persona de nuestro augusto Monarca: y que
sentado pacífica mente en su trono pedia cuenta á sus pueblos
de la coa Juera que habían guardado durante su cauri veriu.
Las provincias de España presentarían en sus Juntas profbcules los representantes legítimast que habün dado dilección á la ádefídari yzeló de unos vasallos temdos todjvia
en la sangre con que habían rescatado ¿ su Monarca; vertería
éste hgnmis de tíniura y agradecimientos sobre el inmenso
túmiilu de cadáveres que preferírarian bs pueblo* en testimonio indeleble de su lealtad; y si la inmundicia del origen hacia,
notar lo* huesos de aquellos1 mandones inertes ó traidores , a
quienes inmoló, el furor popular para cimentar la estabilidad
de sus respetables Juntas» no sufrinan csras seguramente la
indignación de su Príncipe, antes bien condenan* á eterno
eprobio la memoria de esos hombres, cuya presencia era un insuperable embarazo para la energía» con que Jos pueblos habían logrado restituir el Rey i su tiorto.
£1 feliz resultado de las Juntas de España, las honras
qua se les. decretasen^ y la gloria de que se veían coronadas
sus tareas, animarían la Junta de las provincias dsl Kío de la
PUra i á elevar por primera vez, el Yuto de sus- habitantes
sute el solio de su Monarca; se abikía el libro de cuestros
derechas, que la distancia ha tenido sellado, tanto tiempo , f
r^to- aquel encogimiento y timidez» que solamente exige al
despotismo dina con la libertad y energía propias de su bu£ua
causa. "Señor: vuestro cautiverio llenó deamugura y aftíct> cion aquellas provincias; JIO tur* perdonado éMas níngua
*>saciificiü de los q.ue estaban á sus alcances, para defender
ji Vuestro* derechos; en n'Jt(h cuenta a esus inmensos tesoros
uque enviaron á la Provincia, V qu¿ alguna v¿¿ se nulva*'
j) rata ron ron canto escándalo i ellas ¿escoban la victima apre*>cúble de sut habitantes, y en la imposicilidad Je derramir
í»estos su sangre en dereiisi de vuestra persona, juraron no
«reconocer otros dorechjs qu«; lus nuestros, y poner ufl*
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IT freno á la ambición de vuestros enemigos, cerrando la pucr*? ta á su dominación.
>*Uua resolución tan magnánima iia sido contrastada por
*>mil peligros. El primer acto publico del Virey de Buenosn Ayres fue anunciar á los pueblos, gqe seguiríamos la suerte
jj de £=paúa; y por ujia inercia crimiual se ofrecieron aquesillos Eeynos, al que rubiese osadía para quitaros estos. Los
?> peligros de esta oferta crecieron con el tiempo', las asechan «zas de vuestro enemigo se extendían'baxo mil lorruas por
«aqúellaí regiones, y en el momento en que las tropas franja cesa* cubrieron estas Provincias, y llegaron á tocar hasta las
t> puertas de Cádiz, temblaroü vuestros vasallos verse envuel*
«tos en una desgracia, áque los Xefes no oponían medidas
*> eficaces."
*<Su fidelidad hizo un-esfuerzo igual á h grandeva del peligro ; oyeron á nuestros represcurantes y estos dijeron , que
Jos Pueblos de América eran parte integrante, de Ja Nación»
y que gozaban los mismos derechos, los misinos privilegios
que los pueblos de España: buscaron en la conducta, de estos
una regla para la suya; y encontraron que arrojados las "Sefes
que les había puesto vuestro padre, erigieron Jumas populares , que los rigiesen á vuestro nombre, y los dirigiesen en Ja
defensa de vuestros derechos: BucnovAyres hfao lo ruísme^
erigió su Junta baxo las miomas reglas que las de. España* juró
la conservación y guarda de vuestros augustos derechos, los ha
sostenido co>n dignidad, nadie ha atentado contra ello*?lse ba
resistido toda domina don entran ge raj desde que se instaló la
/untaperdíd el francés toda esperanza de introdpcir la suya;
y ahora que os veis restituido á vuestro trono, recibid los yo*
tos de aquellos vasallos, en cuyos corazones habéis rey ha do
vos solo; y'en cuyo gobierno no ha re* o nado otro noTmbre que
el vuestro. N o reprobéis, Señor, en nosotros, Jo que acabáis de
premiar en, nuestros hermanos/*
Sr. Marques: si V- E, estubiese presente á esta peroración?
como quedaría" su espíritu t qurmdo viese que sentándonos el
Rey a la par de las Juntas de España, preguntaba con un
jn teres1 paternal, qual habia sido la causa de las muertes, et-

trago*t guerra civil, y todo geaaro Je mates á que V . E.
nos convida en su pro dama?
Órdtn de ¿a Junta.
La detención con que hasta ahora ha procedido la Junta
sin decidirse á permitir la e x a c c i ó n d e l o r o y placa por reí-

peto á las repetidas Reales disposiciones prohibí ti bas, la ÍU
puesto en estado de tocar por la experiencia de sus propias
ojos, que lejos de promover aquellas el bien del Estado coa
ía redención de estos preciosos metalas, le perjudican nota*
ble mente por su continua ex tracción ; y que es un error cía*
sico de inconsecuencia al sistema, de las providencias y me*
didas adoptadas en precaución del fraude, que guando sp
empeña el zelo iras activo en prevenirte en los objetos que
por su mayor bulto se sujetan nía,* faCÜmeate á su observa*
cion, dejara franca la ocasión de usurparle el nías rico y
apetecible de todos sus frutos, y el mas facíi de substraer £
su vigilancia y diligencia contentándose con tener escritas ordenes y precauciones incapaces de contenerle. La ninguna
corresponden da que guarda b extracción de frutos con el valot
de los cargamentos introducido; muestra á la vista el tamaño
detapérdida de lo mucho que se lleva en numerar ¡ot y qtife o*
1 a sacar algún partido detaocasión de un mal difícil de evitar,
será de menos inconveniente permitirle, reportando de el un»
pequeña ventaja que unida .al riesgo del comiso que so haga
sufrir al extractor» le incite i satisfacer manifestando t lo qué
sorprendido en el fraude perdería encubriendo, Por estas f
otra* consideraciones ha venido la Junta en determinar que
concinnando siempre la prohibición de exportar el oro y piara
en pina, pasta, labrado, ó en chafalonía» pueda extraerse
tn moneda sellada; registrándola en U Real Aduana baxo el
moderado premio de quatro y medio por ciento por derechos
reales y da medio por ciento de Consulado en la plata, y de
dos por ciento de derechos reates y medio por ciento di

ConsuUtio ea el uw* previniendo que todo ioqiw noxotm
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via y en qualqiiíera otra forma se extraiga seráMrremmble*
méate perdido, y hallan José de igual modo eo.algiti buque
se Comisará con perdida de buque y c^rga : dándose cvienta
á S- M.; tomase raion en la Real Aduana y Cónudum. mayor de Cuentas, archivándose esta en la Secrerarjj de Real
Hacienda, por laque se pasarán copias al Fiscal y Re¿1 Tribunal dil CotistiUdo; publicándose en la guien parj í irdi*
gíjicia'de todos* Buunos*Ayres Julio 14 de iSio*=Ür. Juart
José Paso. Secretai io.
Ecxma.Sr,^ Permítame V. E. que ponga en m consideración la adjunta copia de un qficio que me ha dirijido el
Cimüte de W Comerciantes Ingleses establecidos en esta
Ciudad, plenamente convencido de que el a suato que en
ét se trata bailará en V* E toda la atención que merece negocio de tanto p-so de un gobierno liberal é í1nstrado.= Et
oficio ha sido dirigido 3 mí, y yo creo que no puedo hicer
mejor la causa de los com;r cían tes ingleses que a coiapaií ando certificada la correspondiente del Comite,= Tengo el bo*
ñor de ser de V. £. au mas obediente servidor.^ R, JRnnsay.^A la Excrna* Junta que forma el Gobierno provisorio
de Buenos-Ayres.
Buenos Aeres JO de Julio de 1810.= Se ñor .=Nuestros
sentimientos son enteramente conforma* con los que ha manifestado V. á U juma provisional en contestación á su oficio
sobre et contrabando. Aptobamos altamente la resolución que
ha cornado S, E. de destruir un sistema que es tóin. perjudicial
á las Rentas del Gobierno» como á los, intereses del comerciante honrado* Por mucho que nos lamentemos de que luya habí Jo alguno de nuestros pavsanos que haya entablado semejante tráfico, ni podemos dexar de hacer presente que los derechos que se exigen en la Aduana sobre los géneros & su introducción son algunas veces tan cL^esivost que csrimnLan poderosamente á hacer el contrabando, y somos claramente de opinión que si el Gobierno adoptase un sistema de derechos mas
igual produciría los mas felices resultados , y sena eí medio
mas seguro de acabar un comercio que deben igualmente de2
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i estar ios comerciantes de ambas naciones.^Pa radar una Mea
mas coi recta deT método en que se re Citada n los derechos al pásente: permítasenos presentar dos ejemplares q us han ocurrido
á algunos de los que suscribimos , estando informados de quepodríamos citar otros muchos de la misma naturaleza. En el mes
dé Enero íilcimo se introduxo en la fragata Ana procedente de
Liberpool por uno de los abajo firmados á la consignación de
D . Ventura Marcó un baúl marcado-T\ B. N ? ¿. con 46 docenasde medias de algodón > cuyo a derechos-ascendieron a 370 ps>
7 rs. á mas de 8 ps, por docena % las, mismas medias existen en
la actualidad sin vencerse^ y ti precio mayor que se ba ofrecido porrella* no excede de 9 ps. por docena. Los derechos
aunque nominaímente se ha dicho que solo ascendían á 33 y
un 3 por ciento sobre su primer costo, en este caso han excedido del ciento por c i e n t o s En el mes- de Diciembre ultima
igualmente se introdujeron por tino de los que abarco firma*
píos en la Pequeña Venus procedente del Río Jaajyro d la.
consignación de D . José Xrxzaur una porción de géneros de la»a, clasificados por los Vistas como bayetones, cuyos derechos
ascienden casia 9 rs. por yarda. Gran parte ás ellos existe aun
invendida, y el precio mas elevado que se ha ofrecido por
muclios de ellos no pasa de S rs, por yarda, que es decir meaos
de lo que importaron los; derechos T tos quaíes en las calidades
inferiores pasan del 140 por 100. Como la porción dtf
£stos géneros es considerable , los derechos impon aro a muy
cerca de 1 o© ps. í$íy de los quales tiene en desembolso su propietario la nuyor parte, sin que las ventas puedan reembolsarlos. Estamos en la persuasión de que si la Junta Provisional
que ha ya manifestado su indmacion á ideas libres de comercio,
medita seriamente sobre la nucerta, se convencerá de que el
único medio de suprimir de un modo eficiente el centrabando,
es moderar átodo trance y equilibrar los derechos. Quando el
resultado de introducir géneros pasándolos por ia Aduana ha
de ser. precisamente el sacrificio de la propiedad, apenas puede
esperarse que ño se ha\len algunos individuos que quieran correr los dos riesgos de perder su genero y repuraaorj.ü De h
grande variedad y novedad de mnthos de los géneros, que fe

ni
han introducido en csce país desde la abertura del puerto, puede resultar á los oficiales déla Aduana en muchas ocasióne* ignore a su real valor, y la exacción de tun excesivos 7 arbitrarios derechos, no tan solamenteafruina á ios individuos, sino
que perjud tea al erarios Si Vd. considera oporruno. representar á la Junta Provisional sobre este Asunto, le suplicamos
que aproveche la ocasión para manifestarle nuestra gratitud
por el favor y protección que se ha dignado -dispensar z\ cornercio ingles, y que puede contar con que la parte respetable
de los comerciantes ingleses que aquí resi¿en estará siempre
pronta á someterse á I os jo icio* os reglamentos que su Ilustración considere justo adoptar. Tenemos el honor de ser átc.=a
Alhx Maetumon—ChlUtoiy Asuegp^Róbtrt
Stajt&í^In*
Contestaron ¿t la Junta.
Recibida por esta Junta la representación de los comerciantes ingleses que V. S recomienda, se ha formado expediente, que a segar ara el acierto de la resolución por los diferentes mi Místenos que deben intervenir en ella, LA Juera
apresurará sus tramites; y puede ofrecer á V, S. áesde ahora*
que se abrazarán todas aquellas medidas que Combinen las
ventajas del negocian t é , los ingresos del erario 9 y el respeto
de bs leyese Buenos Ayres 13 de Julfo de íSio^Corttetió
Saavedra*= &rr Mariano Moreno Secretario,
EXCMO. SEÑOR,
A consecuencia del oficio de V, E. de 14 del corriente
previniéndome dé noticia de los donativos que se hayan colectado, parala Metrópoli> y que JC pase 41a mayor brevedad posible una razón de las cantidades, que se hayan oblado, con expresión de los fügetos; debo decir á V. E. que
hasta Ja fecha nadie mer ha entregado cosa alguna — Dios
guarde á V, E. muchos anos Buenos Ayres y Julio ló de
181 o, Excmoí^Señof.==/«¿* Jw¿ X¿¿/frf,=Señor Preside&te
de la junta Interina Gubernativa,
13
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Btttms'Ayrts n de Julio de z8XP.
Un negro «clavo de D. Pedro Cervino denunció! la Junra* que su amo tenia ocultos roas de rreciamos fusiles. La
gravedad de la denuncia hizo tomar medí las serías para Ja
averiguación de aquel bechof a previno a el negro la responsabilidad en que incurm, y advirtiéndola hs penas qu$
debía sufrir si resultaba calumniante, se encargó á un oficui de honor i que á presbicia del mismo criado registrase el lugar, donde supon i a depositadas hs arrms. Bi resuU
rada de esta diligencia fue una compita deaustración de la
falsedad de la denuncia t el mismo dehtor quedo convencido,
y confesó su delito i y U J unta ordsno Li mediata mente que
á la siguiente mañana $e le djesen cien azores por ks calle*
públicast encargando á UJI Alcací ordua/io la foimicioa
de U conespo a diente causa, para averiguar , si acaso huo>0
algún iusíigador, que lo indujo á aquel delito.
CANCIÓN PATRIÓTICA,
La América virtuosa
y a nuestra madre España
Ss opone á U amtikioa
lüfiel la cocadená
Del monstruo de la guerra*
Del cruel Napoleón.
Generosos y fieles IndianosAgitado en su trono
O España, amable España
El proyecto formó
Si el injusto opresor
De poser por la intriga
Puede allá dominarte
Esta rica región.
En América no.
Cora
Aquí donde no alcanza
Generosos y fieles Indianos Su pode* destructor,
Contra el usurpador
Existirán tu i leyes
Oponed U constancia
Imperio, y religión*
Xa virtud, y la uniom
CQTO
Sus hechos execrables*
Generosos y fieles Indianos
Han cubierto de horror
Al séptimo Fernando
El continente hermoso
Por su Rey > y Seáor
A que su ser debió.
La América leal
Ni á sus fieles aliados
Reconocer juróImpío respetó,
Sus augustos derecho*
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Conserva* prometió,
Y resistir resuelta
Otra dominación
Cero
Generosos yfíelesIndiano*
Americanos pueblos,
Al despota feroz
Xa justicia opongamos
Xa virtud y cl:honor.
Nuestro voto uno sea
Una nuestra opinión
Y al interés privado
Perseguid coo furor.
Coro
Generosos yfíelesIndianos.

Perezca, el Egoísta . 3
Pereica la ambición;
ü[ espíritu publico
Presida desde hoy.
El Monarca y la Patria
3Nos dicen a* una voz}
El triunfo* Americanos,
Pende de vuestra unió »

Generosos y fieles Indianos
Contra el usurpador
Oponed la constancia^
Xa virtud, y la unión.

Cmin&a ti Patrwta £sj>athL
No bien suena en Madrid la completa derrota de Dit
poot con íyS) prisioneros, quando José Bonaparte, todas sus
tropas y favoritos se llenan de miedo y de cipa tito. Todos
consternados dictan la fuga, las tropas comienzan a salir de
Madrid el 29 de Julio, el 31 sale José, y su salida nos anuncia que no es un Rey, sino un foragido , un usurpador , y u n
déspota , porque él es el primero que viola abiertamente esa
misma constitución que habia decretado, y que había jurado
guardar Por uno de sus artículos dice que nunca echara mano
de los caudales públicos, y sin embargo roba siete ú ocha
millones que habia en la Tesorería general y en la Caxa de
Consolidación, y no roba ma$vporque no lo encuentra ; arrebata todos los preciosos efectos de Palacio, y en fe 1 rimo dev*
doro entrega al sica, éste y las Reales Caballerizas, para
saciar la sórdida codicia de los generosos oficiales franceses y
-su* soldados. Huyese en fin y ya se halla á quarenta liguas de
la Corre. D¿esta» manera Madrid /espira el ayre de u líber*
3

fad, y piaeJe y debe volver á « r el centro de k Nacían
entera para establecer un Gobierno sólido adequado á nuestras luces, y que exento de los vicios del que hace siglos te*
liemos, afiance para en lo sucesivo nuestra libertad, y nuestros derechos* Tal es el -fia que rodo* nos debemos proponer,
y para que no sean vanos f 4 esto hemos de dirigir nuestro*
esfuerzos después de las catástrofes experimentadas en pocas
meses; catástrofes convincentes de qn$ el despotismo es el qn«
enerva, y hace débiles y cobardes a las naciones.
Por la -relación que se acaba de hacer se viene en conocimiento que ea el dU nos hallamos sin uu Gobierno legítimoá
sin un Gobierno que tenga. Hicultades y poderes competentes para disponer y para mandar, por que lo» hechos referidos prueban claramente que el pacto social que con él nos.
unU, esta enteramente roto, puespr es rindiendodéla validación
ó nulidad de la renuncia de nuestro Fernando este csra actual
y físicamente imposibilitado- de mandarnos, ya por hallarse ea
un país exrrangero, ya por no ser libre ní poder disponer de1
ÍU voluntad ni de su persona. Por atril, pitre no se puede decir que los encargados por ¿i del gobierno, rJeaeu facultaJ
ni autoridad legitima paní continuar en su ¿XCTCÍCÍQ, pues
que es tai desaparecieron desde el momento cu que se disolvióla
Junta de Gohierno presidida por su Tío el Infante D . Antonio. Todos los empleado? públicos par-a continuar en- el ejercicio de sus fundones aec?sitan pues así la confirmación de
la N.icíoa como que ésta es lio y la re conquistadora desu.Uberra i y de sus derechos, y porque dimanando la* facultade* y autoridad de aquellos, de nuestro amado Femando,
suspenso éste, quedan aquello*; sin efecto tii poder. En taa
críticas .ciíCiinstancias son muy de lemer los males de ima anarquía ; miles hice tiempo se hubiesen experimentado si la honíadez» la nobleza de pensamientos y el amor .al «frieii y a la
justicia no fuesen el distintivo de los españoles. Es muy de
temer que haya cuerpos a particulares intrigantes que quietan intrusarse ¿ mandar fuera deja Jínea que les compete^ j
qn» con áu-injusca ambición nos sepulten en unas guerras in*
grietas txn fa*ale* como las que sufrieron, nuestros abuelos »
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la entrad déla casa de Bcrboü en Empana pero estos cuetpos o particulares swn los que quieran, deberán íer mirados
como unos usurpador es, y castigados com& tales p»r toda la.
nadon, porque vncante el trono por falta de nuestro Femando,
y no h:ibitfndo reconocí vio , ni querido reconocerá ni» gnu orn?
por Rey í aunque no este* disuelta La sociedad nacional, lo e>ta
el gobierno, es decir que sin el consentimiento exprés» de roda
la nación nadie puede ya resvescítse del poder de la Soberanía, QÍd« ningún otro ramo de la autor ¡dad publica, con sis*
tienda en eso la anarquía., porque aunque haya leyes, cesaron
en sus poderes las personas encargadas de hacerlas cumplir y
executar; no están tampoco designadas las que tas puedan ha*
cer, casar, revocar, suspender ó reformar. Para uoo y para
otro se necesita iiñ título legítimo que es ei consentimiento
expreso de toda la nadan ó d*? la mayoría de ella. I*os medios
de obtener y saber prontamente este consentimiento ser¿ri
sin duda los medios que debamos seguir para lograr el sosiegQ
y la tranquilidad > y para que nadie pueda quejarse en adeSatt^ de. tiranía t ¿e usurpación, ni de injusto apode ramientQ
de la autoridad. £1 adoptar estos medios será el camino mas
seguro de evitar Ja divjsiotUj y el cisma político, de dar asi
también mayor actividad i nuestra* empresas, y de poder
oponer mayores fuerzas á nuestros enemigos.
Antes de llegar á proponerlos para entender mejor su coavenieucia y justicia , creo necesario dar una ligera idea de la
Soberanía t y de los derechos del hombre en sociedad. No siendo otra cosa la Soberanía sino el ejercicio de la voluntad general , reside siempre en el pueblo, como que es el origen y
fuente de donde dimana y pasa a los Reyes, y sumos "rmirantes , según los pactos y contenciones que preceda i \ y esta.
Soberanía está hoy toda reasumida de hedió en la nación Española j por ser ella sola la que conquista su llvjemd y su*
derechos, rechazando al enemigo qu? ¿c habia apoderado de
su Gobierno. Pero aunque es indudable que la nación tiene Ja
plena Soberanía , y que esta es en ella imprescriptible ¿ innegable , rambjen es muy cierto según ensefun los políticos t U
T«OQ y Ja experiencia > que produce funestísimos males el que

el pueblo ó nación por sí misma llegue á exercer de todo punto esta So be ron ia, porque siendo en tal caso todos Reyes 6
iguale* y y pudiéndose entonces con frecuencia faltar al respeto
debido alas leyes de la justicia y de la equidad natural, no
podfia jamas ninguno estat seguro de un» quieta y tranquila
posesión desús bienes y derechos naturales-, Los inconvenientes que de aqui nadan, obligaron á los hombres á establecer
entre sí cierros piceos ó leyes para gobernarse en sociedad,
buscando na asilo y una protección capaces de dar una entera
seguridad a su vida, á su libertad y á sus propiedades; asilo
y protección qoe le$ debe o prestar estas mismas leyes, y aquel
ó aquellos que la comunidad ó rodos juntos hubieren elegido
y designado para hacerlas executar y respetar por medio de
la fuerza, deipues que cada particular ó miembro de la sociedad depositó en el gobierno mutuamente reconocido el
<i A ere icio irregular éiacierto del poder que por la naturaleza
tiene cada hombre para castigar los crímenes'y ataques ínJustos
de los demás; Y he aqui brevemente designado el origen del
poder legislativo, ó facultad de hacer, de anular, de derogar'
y reformar las leyes, y delpoder exfcutivbt ó facultad,auto*
jidad y fuerza para hacerlas observar, cumplir y executar.
Aun hay otta tercera cíase ds poder deribado del exeefltivot
aunque independiente del mismo, y que los políticos llaman
podtr judicial* No es- es re maj que la facultad y autoridad
conferida á ciertos miembros del Estado por un gobierno legítimo para dirimir conforme á las leyes establecidas las con*
trove rsias y contesta ció oes que suscitar cu entre los mismos
ciudadanos; facultad que generalmente reside ea los Tribunales* Tal es la idea que debemos formar de la Soberanía ó poder Supremo,
Se continuar d*
Éutnos+Ayrts 17 de Julio dt 1S10,
El patriotismo de ios buetios ciudadanos se manifiesta baxo
mil formas i y no se trata ya de consagrar sacrificios ala Patria, sino do apurar los medios de acreditar la pureza y generosidad del que los ofrece. La Junta recibe con ternura dia«14$ demostraciones de la ge lie ral conspiración con que todo i

propenden#a el servicio déla Patria y estos exemplos son
ouas tantas lecciones que estrechan los sagrados deberes que
sus Vocále* lian jurado» El representante de un Pueblo entusiasmado en hacer brillar su fidelidad y patriotismo, debí reunir codas tai virtudes; pues amilanados entonces todos los únquo*, recobra su» derechos el honrado vecino, y descubre su
zelo un ancho campo* que antas tenia cerrado el poder, la intriga , y • In privanza. Así es que se verifica 1% mas?nia de un
profundo politice i i saber ¡ que los buenos gobiernos forma 11
las buenas costumbres; per» queJa's buenas, costumbres son
el verdadero apoyo y ¿viico sosten délos buenos gobiernos.
Bntre mil rasgo* generosos de buenos patriotas» se publican
tos Jos siguientes; pues el buen nombre * y una sincera gratitud de sus conciudadanos es el mejor pramro que pudiera,
franquearse á. la pureza y desinterés de sus autores
EXCMO. SEÑOR,
En obedecimieato del oficio de V. ,E, fecna 7 *iel corriente me informé de quien era el Coronel de Castas, y.pasó oficio para que se filiara., y admitiera al servicio de las
armas Francisco Javier*
Ya está admitido*, y este era el momento-', que yo es*
peííiba pira desgarrarme, y hacer ver mi corazón en servicio de h Patria,.
Francisco Xavi«r era mi esclavo, y yo debía por dereeho divino, y huínaao a l Í mentar lo f y mantenerlo. He cedido el primer derecho á la Patria, y üo b quieto gravar
<:n el a?
Mientras yo viva tiene alimento y vesrtdo necesario, y
no necesita prest> ni vestuarb para mantenerse, ni entre*
tenimientoV. £. disponga de el como de un aventurero, que sirvo
3 b Patria sin mas interés, que servirlas Dios guarde ó
V,E. muchos anos Convento dic Predicadores de BuenosAyres Julio ir, de ISIO.=EXCJIÍO Sefíor^jFr^ José Zambra^
(w,=Excmo. Señor Presidente y JÜJQU Provisional Ciubsniaú*
va del Rio de la Plata,

tra

gos, guerra civil, y todo geaoro Je males i que V, E.
ñus convida en su proclama?
(¿V cútitmuaí'd.')
Orden de la Jmta*
La detención con que basta ahora ha procedido la Junta
sin decidirse á permitir la esn-accion del ora y plata por reípeto á Us repetidas ideales disposiciones prohibidhas, )a h*
puesto en estado de tocar por la experiencia de sus propios
ojos, que lejos de promover aquellas el bien del Estada coa
5a re ten cíe a de estos preciosos metale», le perjudican nota*
ble menú por su continua extracción; y que es un error cía*
sico de inconsecuencia al sistema de las providencias y me*
didas adoptadas en precaución del fraude, que quando se
empeña el lelo mas activo en prevenirle en los objetos qué
por su mayor bulto se sujetan mas fácil méate á s-u observa*
clon t dexára franca la ocasión de usurparle el roas rico y
apetecible de todos sus frutos, y el mas fácil de substraer a
su vigilancia y diligencia contentándose contener escritas -ordene? y precauciones incapaces de contenerle. La nbgun*
correspondencia que guarda la-extracción de frutos con el valot
délos cargamentos introducidos muestra á U vista el tamaño
de la pérdida de lo mucha que se lleva en numerario» y qad pira sacar algún pare ido de la ocasión de un mal difícil de evitar,
será de menos inconveniente permitirle, reportando de el una
pequeña ventaja que unida al riesgo del comiso que se haga
sufrir al extractor, le incite á satisfacer manifestando, lo quo
sorprendido en el fraude perdería encubriendo. Por estas y
Otras consideraciones ha venido la Junta en determinar quo
continuando siempre la prohibición de exportar el oro y pía tu
en pina, pasta» labiado, ó en chafalonía, pueda extraer**
en moneda sellada, registrándola en la Real Aduana baso el
moderado premio de quatro y medio por ciento por derechos
reates y de medio por ciento da Consulado en la plata» y do
dos por ciento de derechos reales y medio por ciento ¿a
Consulado ea el uio$ previniendo o^ue iodo lo ^ue poxotra
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vía y en qualquiera otra forma st extraiga ser ¿-irremisible*
mente perdido, y hallándose de igual modo efi.aígiii buque
se comisará con perdida de buque y carga: dándose cuanta
á S. M.; tómese razón ¿a U Real Aduana y Gonuiurh mayor d6 Guentas, archivándose esta en la Secretaria da Real
Hacienda» por laque se pasarán copfcs al Fiscal y Real Tri*
buiíal'd¿L OmsulaJoj publicándose enU gjzerj para i itetigitida'de todos- Buenos^Ayres Julio J4 de i&io.—Dr. Ju^n
José Paro, Secretario.
Ecxmo.Sr.t= Permítame V. E, que ponga en su consideración te adianto, copia de un oficio que me ha diríjsdo et
Comité de los Comerciantes Ingleses establecí i OÍ en esta
Ciudad, plenamente convencido da que el asunto que en
él se trata hallará en V. E toda la atención que merece negocio de Unto p^so de un gobierno liberal 6 ilustrador £1
oficio ha sido dirigido á mí, y yu creo que no paedolucer
mejor la causa de los comerciantes ingleses que acompañando certificada ía correspondíante úei Comite.= Tengo el honor de ser de V, £ . *u mas obediente servidoras; R. Ran~
wy.— A la Excmj. Junta que foima el Gobierno provisorio
deBuenos-Ayres.
Buenos-Aeres 10 de Julio de i8io.=Senor,=Nuestros
sentimientos son enrerameme conforma con los que ha mani*
festado V* á la Junta provisional en contestación á su oficio
sobre el contrabando. Apiübamos altamente Ja resolución que
ha tomado S. E. de destruir uil sistema que es tan perjudicial
£ Jas Rentas del Gobierno, como a I05 intereses del comercian'
te honrado. Por mucho que nos lamentemos de que luya ha*
bido alguno de nuestros p« y sanos que haya enrabiado semejante tráfico, ni podemos de atar de hacer presente que los derechos que se exigen en La Aduana sobre los géneros a su i/itraducción son algunas veces tan e^esivos, que csrimnUn podero~
sámente á hacer el contrabando, y somos claramente de opinión que si el Gobierno adoptase un sistema de derechos mas
igual produciría lo* mas felices resultados > y sana eí media
mas seguro de acabar un comercio que deben igualmente de2
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lesrar ios comercia ates de ambas naciones.^ Paríi dar una idea
mas coi recta del método en que se recaudan los derechos al presente: permítasenos presentar dos ejemplares que han ocurrido
á algunos de los que suscribimos, estando informados de que
podriaftios citar otros muchas da la misma naturaleza. En el mes
ele Enero ultimo se introduxo en la fragata, Ana procedente de
LIberpool por uno de los abajo firmados á la consignación de
J ) . Ventora Marcó un baúl marcado.T\ E. N? i . con 46 docenas demedia; de algodón, cuyos, derechos ascendieron 3370 ps*
7 rs. amas de 8 ps. por docena% las mismas medias existen en
la actualidad sm vencer se j y el precio mayor que se ha ofrecido paradlas, no escede de- 9 ps. por docena. Los derechos
aunque nominal mente se ha dicho que Solo ascendían á 33 y
ton 3 por ciento sobre su primer costo, en este caso han excedido del ciento por ciento*—En el mes- de Diciembre ultimo
igualmente se introdujeron porcuno ¿e ios que abaso firmatnosenía Pequeña Venus procedente del Rio Jaasyro i la.
consignación de D* José Lizaur una porción de géneros de lana , clasificados por los Vistas como bayetones, cuyos derechos
ascienden casi á prs. por yarda. Gran parte de ellos existe aun
invendida, y el precio mn<¡ elevado que sé ha, ofrecido por
;mucbos de eUos no pasa de 8 rs. por yarda, que es decir menos
de lo que importaron los derechos * los quales en las calidades
inferiores pasan del 140 por 100. Como la porción de
estos géneros es considerable f lo*, derechos importaron muy
cerca de io® ps. fs.', de los quales tiene en desembolso su propietario te nviyur parte ; sin, que las' ventas puedan reíraopisarlos, Esfamos en la persuasión de que si la Junta Provistonat
<fueiia ya manifestado, su inclinación á ideas libres de comercio^
medita seriamente sobre la materia, se convencerá di que el
unko medio de suprimir de un modo eficiente el o n t r a bando,
es moderar á todo trance y equilibrar los derechos, Qoando el
resultado de introducir géneros pasándolos por la Aduana ha
de sec precisamente el sacrificio de la propiedadj apenas puede
esperarse que no se hallen.algunos individuos que quieran correr los dos riesgos de perder su genero y repuración—De la
grande vaciedad y novedad de muchos de los géneros-que se
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ha a introducido en esre pais desde la abertura del puerto, pusde resultar á los oficiales déla Aduana en muchas ocasiones ignoren su real valor , y la exacción de tan excesivos y arbitrarios derechos, no tan solamente arruina á los individuos, suio
que perjudica al erarios Si Vd* considera oportuno, represen
tar ¿la Juma Provisional sobre este Asunto, le suplicamos
que aproveche la ocasión para manifestarle nuestra gratitud
por el favor y protección que se ha dignado dispensar al comercio ingles, y que puede contar con que la parte respetable
de los comerciantes ingleses que aquí res i Jen estará siempre
pronta á so me terse á los juiciosos reglamentos que su üust rancio n considere justo adoptar. Tenemos el honor de ser &c.s
AUBX Martumon-=C&lkio& Astupf.aRó&ert Staj>ks.~rn*l
Mus Smedlcy^ Fs* Ci,vek&K
Contestación de Ja Junta.
Recibida por esta Junta la lepre sen tac ion de los comerciantes ingleses que V. S recomienda, se ha formado espediente ? que asegurara el acierto de la resolución por ios diferentes ministerios que deben intervenir en ella. La Juura
apresurará sus tramites; y puede ofrecer a V. S, ifesde ahora*
que se abrazarán todas aquellas medidas que combinen las
ventajas del negociante j los ingresos del erario , j el respeto
de las leyes.— Buenos Arres 13 de Julio de iStoj^Ccrndfa
Saavfdra.— Dr, Mariano Mermo Secretario,.
EXCMO. SEfJOR.
A consecuencia del oficio de V\ E. de 14 del corriente
previniéndome dé noticia de los donativos que se hayan colectado, para la Metrópoli, y que se pase ala mayor brevedad posible una razón de las cantidades, que se hayan oblado, con expresión de ios sogetos: debo decir á V . E, que
hasta la focha nadie me ha entregado cosa algunas Dios
guarde á V* K mnefros años Buenos Ayres y Julio 16 de
iSto. Excmo.-=2Señor.:=JWíí Jow Xfj&rVrf.^Seáor Presidente
de k Junta Interina Gubernativa.
i*
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Bntms-Áyres i a d& Julio d* / í / e .
Un negro «clavo de O. Pedro Cervino denunció á la JUJV
ta» que su amo tenia ocultos mus de trecientos fusiles. La
gravedad de la denuncia hizo tomar medün* serus pura Ja
averiguación dí aquel hecho; ss previas í el negro la ra*
ponsai>Rid.id en que incurrú, y ad virtiéndole b* pinas que
debia sufrir si remiraba calumniante, se encargó á un oficial de honor, que á presbicia del misma aiado registra*
se el lugar, donde suponía depositadas h» artnis. El resultada de esra diligsncia fue una COOIJIJM de ¿i jotrad un de U
fe 1 sedad de la denuncia; el nnímu delitor quedo convencido,
y confesa su delito \ y la J uota ordeno inmediatamente que
i h siguiente jmpana se le diesen cíeo azotes por Jas calles
publicas, encargtndo á un Akj<d¿ ordi.ia/io la foirencioii
de la correspondiente causa, para averiguar, si acaso buoo
algún ¡«irigador, ^ue lo jad uso á aquel delito*
CANCIÓN PATRIÓTICA,
La América virtuosa
Y ú nuestra madre España
lufiel la encadenó.
Se opone á la ambkiua
Del monstruo de Ja guerra*
Cero
X>el cruel Na poleo n.
Generosos y fieles Indianos»
Abitado en su irooO
O España t amable España
El proyecto form^
Si el injusto opresor
Puede allá dominarte
D e possr por la jutríga
Ea América no.
Esta rica reglón.
Aquí donde no alca nía
Coró
Su puder destructor f
Generosos y fieles Indianos
Existirán tíi> leyes
Contra el usurpador
Imperio, y religión*
Oponed la constancia
Coro
Xa virtud, y la unión.
Generosos y fieles Indianos
Sus hechos execrables*
AI seprimo FertiíiJidü
Han cubierto de horror
Por su Rey i y Setior
£1 continente hermoso
La América leal
A que su ser debió.
Reconocer juró.
Ní ¿ MÍS fieles altados
Sus augustos derecho*
Impío respetó,
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Conserva* prometió,
Y resistir resuelta
Otra domina ció D
Generosos yfielesIndianos
Americano» pueblos,
Al déspota feroz
XA justicia opongamos
La virtud y el honor.
Nuestro voto uno sea
Una nuestra opio ion
Y al interés privado
Perseguid con furor.
Coro
Generosos y rieles Indianos.

Perezca el Egoísta
Pereica la ambición;
El espíritu publico
Presida desde hoy.
£1 Monarca y la Patria
Nos dicen á una voz*
El triunfo, América rioSj>
Pende de vuestra unía >

Generosos y fieles Indianos
Contra el usurpador
Oponed la constancia,
La virtud, y la unión.

Continúa el Patriota EsfamL
No bien suena en Madrid la completa derrota de D u
ponteen 179 prisioneros, quaado José Boqaparte, todas sin
tropas y favoritos se llenan de miedo y de espanto. Todos
consternados dictan la fuga, las tropas comienzan á salir de
Madrid el an de Julio» €131 sale José, y su salida nos anuncia que no es un Rey j sino un foragido , un usurpador , y u«
déspota > porque él es el primero que viola abiertamente esa
rflisma constitución que había decretado, y que había jurado
guardar, Por uno de sus artículos dice que nunca ecnará mano
de los caudales públicos, y sin embargo roba siete ü ocho
millones que había, en la Tesorería general y en la Cu xa de
Consolidación, y no roba mas,porque no lo encuentra; arrebata todos los preciosos efectos de Palacio , y en ultimo de;.*
doro entrega al saetí t éste y las Reales Caballerizas, para
saciar la sórdida codicia de los generosos oficiales franceses y
„sus soldados. Huyese en fin y ya se haüa á quarenta leguas de
Ja Corte. X>¿ esta- manera Madrid respira «1 ayre de u líber*
3
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tad, y pneje y debe volver á ser el centro de k Nación
encera pura establecer uu Gobierno sólido adequado ¿ núes*
tras luces , y que exento de los vicios del que hice siglos tenemos, afiance pava en lo sucesivo nuestra itbcrud, y nuestra s derechos. Tal es el fin que rodo* nos debemos proponer,
y para que no sean vanos, á esto hemos de dirigir nuestros
es fuer ¿us después de las catástrofes experimentada en pocos
meses Í catástrofes convincentes de que el despotismo es el orce
enerva» y hace débiles y cobardes a las naciones.
Por ]a 'telados que se acaba de hacer se viene en conocí*
miento que en el dia nos hallamos sin un Gobierno legítimo!
sin un Gobierno que tengii facultades y poderes competentes para disponer y para mandar» por que los hechos referido* prueban claramente que el pacto social que con el nos
pnia f está ente rameo te roto, puespresrindieudo déla validación
ó nuHdítd de la renuncia de nuestro Fernando este está actual
y físicamente imposibilitado de mandamos, ya por bailarse en
un puis extranjero, ya por no ser libre ni poder disponer de
su voluntad ni de su persoua, por otra t parre no se puede decir que lot encargados por é\ del gobierno, tienen facultad
ni autoridad legitima pat.t continuar en su ¿xercicio, pues
que estas desaparecieron desde el moni en H> en que se disolvióla
Juma de Gobierno presidida por su Tio el Infante D. Antonio, Todos los empleado? públicos para continuar *JQ el ejercicio de sus funciones necesitan pues asi la confirmación de
la Nación como que ésta es hoy la reconquistados de sua libertad y de sus derechos, y porque dimanando las facultades y autoridad de aquello*, de nuestro amado Fcuiandcv
suspenso c*¿te, quedan aquellos si/i efecto ni poder* JEn tan
entice circunstancias son muy de temer los niales de una anarquía ; nuiles hace tieuipo se hubiesen experimentado si la honradla, la nobleza de pensamientos y el amor al «Seden y á ta
justicia no fuesen el distintivo de los españoles- \Es muy de
temer que haya cuerpos ó particulares intrigantes que <ju-Íeran intrusarse \ mandar fuera de„la línea que les compete/* y
quj con ¿u• injusta ambición nos sepulten en unas guerras ir»es* irías tan faialei corno las que sufrieron nuestros abuelo* í
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3a entrada déla casa de Bcrbou en Espaáa pero estas cuetpos o particulares sean los i]as quieran, deberán ser mirada
como unos usurpadores, y castigados coma tales por toda )$
nación, porque vacanre el trono por falta de nuestro FenundoT
y no ki hiendo reconocido , m querido recoaocer á ningún orro;
por Rey 3 aunque no esté disueita la sociedad nacional, lo essá
el gobierno, es decir que sin el consentimiento expresa de toda
la njcion and te puede ya resvc«hse del poder de la Soberanía, ni de ningún otro ramo de la autoridad pübüca t consi$~
tiendofineso la anarquía, porgue aunque haya leyes fl cesaron
en sus poderes las persogas encargadas de bleerías cumplir y
execuráf; ao están tampoco designadas las que las puedan hacer, casar , revocar, suspender ó reformar* Para uno y par$
otro se necesita un título legitimo que es el consentimientoes preso de toda la nación ó de la mayoría de ella, I. os medios
de obtener y saber prontamente este coment¡miento ter*^
sin duda los medios que debamos seguir paia lograr el sosiega
j ,1a.tranquilidad , y para que nadie pueda quejarse en adémate de. tiranía, de usurpación , ni de injusto apoderamiento
de la autoridad. El adoptar estos me dio i será el camino mas
seguro de evitar Ja divjsion, y el cisma político, de dar asi
también mayor actividad á nuestras empresas^ y Ue poder
oponer mayores fuer ¿as á nuestros enemigos.
Antes de llegar á proponerlos para entender siejor su conveniencia y justicia 9 creo necesario dar una ligera idea du la
Soberanía, y de los derechos del hombre en sociedad, £Jo siendo otra cosa la Soberanía sino el ejercicio déla voluntad general , reside siempre en el pueblo, como que es el origen y
fuente de donde dimzna y pasa a los jReye^, y sumos imperantea, según los pactos y convenciones que preceda vi y esta
Soberanía esti boy toda reasumida de he:ho en la nación Espafioía j por ser ella sola k que conquista su liberad y vus
derechos, rechazando ai enemigo qti¿ se h¿bu apoderado de
su Gobierno, Pero aunque es iaduíibje que lj nación tiene lg
plena Soberanía, y que esta «sen ella imprescriptible ¿ innegable , también es muy cierto según enseñan los pol íticos t la
cazón y Ja experiencia, que produce funestísimos males el qae
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el puebío ó nación por sí misma llegue ¿ esercer de todo pua^
tt> esta Soberanía t porgue siendo en tal caso todos Reyes é
iguales, y pudiéndose entonces con frecuencia faltar al respeto
debido a !ás leyes de la justicia y de la equidad natural, no
podría jamas ninguno esta? seguro de una quieta y tranquil*
posesión «is sus bienes y der ecbos naturales. Los irtconveoientes que de aquí nacían, obligaron á Los hombres á establecer
entre sí ciertos pactos 6 leyes para gobernarse en sociedad^
buscando un asilo y una protección capaces de dar una entera
seguridad á su vida, ásu libertad y á sus propiedades; asilo
y protección que les deben pfestar estas mismas leyes, y aquel
6 aquellos <jue la comunidad ó todos junros hubieren, elegido
y designado para hacerlas executar y respetar por medio efe
la fuerza, después que cada particular ó miembro de laso*
ciedad depositó en el gobierno mutuamente reconocido el
exercicio irregular é incierto del poder que por la naturaleza
tiene cada hombre para castigar los crímenes1 y ataques injustos
de los demás. Y he aquí brevemente designado el origen del
peder legislativo i ó facultad de hacer, de a aula r, de derogar4
y reformar las leyes, y ddgoder cxetuiivb, ó facultad, auto rídad y fuerza para hacerlas observar, cumplir y executar.
Aun hay otra tercera clase d& poder deriba do del ?xceutitüQ%
aunque iadependiente del mismo, y que ios políticos llaman
poder judidal* No es este mas que la facultad y autoridad
conferida á ciertos miembros del Estado por un gobierno legítimo para dirimir conforme á ias i «yes establecidas las con*
trovera ias y contestaciones que suscitaren entre los 'mismos,
ciudad3nos v facultad que generalmente reside en los Tribunales. Tal es la. idea que debemos formar de h Soberanía o po#
der Supremo.
SÍ «mtbtuard,
BnsnaS'Apes i? de Julia'de
ISÍQ,
Et patriotismo de los buenos ciudadanos se man ifiestabaso
mil forraos; y no se tr?,t& ya de consagra* sacrificios ¿tía Patria» *úio ¿& apurar los medios de acreditar la pureza, y generosidad del que los ofrece* La Junta recibe con ternura oía*
lias demostraciones de la ge tí eral conspiración con que todo^
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propenden«¿ el servicio de U Patria, y estos exemplos son
otras tantas lecciones que estrechan lo? agrados deberes que
sus Vocales han jurado. íil re prese atante de un Pueblo eütijshisrrudo eutiacer brillar su fidelidad y patriotUmo, debe reunir todas las~ virtudes; pttes amilanados entonces todos los Vilquosv recobra sus derechos el honrado vecino, y descubre su
zelo un ancho campo*, que antes tenia cerrado el poder, la intriga t y h privanza. Así es que se verifica la máxima de un
profundo político * á saber; que los buenos gobiernos forma. n
las buenas costumbres; per» íjue Ja* bueuas, costumbres son
el verdadero apoyo y único sosten délos buenos gobiernos.
IJrjtre mil rasgos generosos de buenos patrio cas, se publica a
Tos dos siguientes; pues el buen nombrey y una sincera gratitud de sus conciudadanos es el mejor premio que pudiera,
franquearse a fe pureza y desinterés de sus autores.
EXCMO- SEÑOR.
En obedecimiento del oficio de V- JÍ, Tediar? del corriJ
ente me ¡u formé de quien era el Coronel oe Castas, y pasó oficio para qjie se filiajra.; y admitiera at servicio de las
armas Francisco Javier*
, Ya está admitido L y este era el momento, que yo es'
peíaba para desgarrarme, y hacer ver mi coraron en. servicio deU Patria *
Francisco Xavier era 'mi escla-vo, y yo debia por derecho divino, y humano alimentarlo/ y mantenerlo. He cedido el pryner derecho a- la Patria, y no la qujero gravar
en el- 2?
Mientras yo viva tiene- alimento y vestido necesario, y
BO necesita presta oi vestuario para mantenerse, ai entretenimiento*
V. H, disponga de el como d¿ un aventurero, que sirve
á la Patria sin mas interés , que servirlas Dios guarde á
V.E. muchos años Convento de Predicado tes de Buenos Ayres Julio n , de iSio.=Excrno Sénor^i**** José Zambra«¿.eíExcmo. Señoi Presidente y Junta Provisional Gubernativa del Rio de la Plata*

EXCMO. SEÑOR.
Quando presenté á la Junta Gubernativa mi memorial
suplicatorio acompañado de un corto donativo, reserva ofre*
cer mi inútil persona agoviada ya con la incesante carea y
contracción á los negocios públicos en que desde mi juventud
Ijti estado empleada en exercicios lucrativos: mas teniendo
ahora á la vista Lis honrosas distinciones que la Junta me
dispensa por un rasgo de su munificencia en oficio de V» E,
de 7 del corriente: es forzoso alzarme aquella reserva • /
en justa y debida retribución al honor que se me hace, ofrecerme* como me ofrezco gustoso y con b ingenuidad que me
caracteriza t para quanto se me considere capaz de desempe*
ñi\r¡ y señaladamente,' para sostener á rostro firme que la
Junta no ha perdido un punto de vista los interesantes objetos que esta M, N. y M. L. Ciudad se proputo en el día
grande d# su instalación.
Dio* guarde á V* E> muchos años Buenos- Ayres i o de
Julio de 181 o.= Excroo. Sr.= Gervasio Antonio tú Pesada*.
Eicmo Sr, Presidente IX Cornelia de Saavedra*
Razan ds las cantidades y especies que se hxn ofertado
f&r donativo para la expedirfonde unión de tas Provincias
interiores y 4 saber,
JX Antonio Valla, nataruJ de SerflH, y maestro armero que fui del
Rogioifento de Burgos luejo qué sea pagado de at* haber qqe tiene
rieren gado en recomposición de armas de iosftegLfftíeaioáda Patricias
y Fernando VIL &e compromete & entreoír 50 p$. fs» j * mas ofrece «ubre la contrata del Regimienta Fin:o un tü por 100 do
rebaja i fafur del donativo de la expedición en caso da ser ocupado
ta su arte y lo tuteólo con respecto A otro qiAl ajicera cuerpo que
se le ¿n&irgurP ' Juan Alaron ; obló lOQ pj. fs,
Ef S ¡sil ¡mío IX Francisco kor unían*, primar Tí ni en tú del Re^imien*
tu du Cazadores d« la Ih;3tr& j distinguida Orden de Sun Ju4ti, 100 fr*
Doña Paul* Illanadi y Barrancos obló 3 oni;igt
\}f Francisca Xftrier Acosla, Teniente retirada de Patncioj obló S fi*
y su oípoia DoÁa Mana Andrea Creía su compromiso 4 dar rnen>
analmente diado 1 de Agoato S p§, fí. haau la ccodasiuD dg
la expedición»
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D. Frrtn ctsco Bri^rano , obló 50 p s / f s .
Dona Dominga Gomalcz oblo 15 fs.
Doña Miño. J o ^ í i Acebedo y Bil grano obló I o n ^ t
D. Juan .Villa residente en el Curato ele Flores obló 45- ps. fs#

D* Juata Fermín Yníirt ofieía( entretenido dta la Coatuluria roiyor de
Cuántas obl¿ - í onza.
Dt Julia n P i n d ó ob'e 40 ps. cordón tes y annaal mente ofrece igual
suma inferíD dirrert luí erbjetos de 1.4 expedición cuntido el ano desde L de Julio píatento y su penvna á disposición de U Junta.
Doña penara Warnes t onza de oro.
El Fres b i toro D. Antonio Alonso Cara castrense* jubilado por 3» JW*
oblo i o nías de oro.
Doña Juana Paula Guarna A Ftndi de D. Juan Dol obló 10 ps. fe*
D; Francisco del S;ir cbló 619 pi 3 rs, corrí rute* cuya suma contribuía
achual mente al Sxcmo, Cabildo para 3 soldados o reformad as del cuerpo
(le Patriotas de la Uníotí,
JTX Victoria Reynoso ualu r*l de GAÍÍCLI obló 1 onza de oro y ofrece
€ ps, fs, cada 6 meses iluraute la espedici&n con Tablera desde 1 de
Agosto venidero y su persona y bwnus cu eaia de necesidad de
I A Patria.
D*. Ata ñas ia G-ütterrflí obl^ í 5 pí* fs. y *a esposa Do fia María Josefa
ZApaleta t $ fs.
VA Coronel IX Miguel 4» Aíenanaga obló 500 ps, fo.
D. Miguel González VAj o y su esposa Doíía María Salomé Quintero f onza oblaron y la persona del primero para el servicio quí
estime la Jim t i ,
El Pardo Santos GnoxaTeg tfe edad de 10 á l í a n o s 4 r e .
Don ¿ Isabel Gil Campana obla 3 onza*.
O. José Aníoino Capdevila ob!6 Ü onza* y au persona y la de 3 hijos
a dispoairion de ía /tinta.
D. Anselmo CMís oblo 2 pi* fs, coa * temad «¿presiones patrióticas
D. Francisco HarulHa Capitán ofrece 15 ps* f», de loa cuidos que tiene
ca el 3 Esrjuarkon de limaros,
Don Manuel dé Arroyo * obló 0 onza* de oro.
Los Conjueces Dr. D.Vicente dfBclwweiTU, Dr» ÉX Pedro Medran o , y Drt D José Darragueyra , Fiscal Dr. ÍX José Simón COÍSÍOH,
ofrecen 500 ps cada uoo tle su» sueldos, pagaderos por tercios ea un año.
0* Jos6 Lino de ficíusrarría, Teniente de Cabullería j agregado coa
grado de Capitán ¿ lo» Humares del Rey ot> Cabezas de ganado
bjcimo iiuí-^ta* á cf paso del exerciío en Ins Arrecites.
Di Patricia y D. Estanislao liiuch 8 ps. corrientes mensuales por el
«pació de na ano contado desde-1 de Julio presento habiendo oblada dos meses adaLtotadoa ¿ y sus persona» para el «arricio qu? cst¡->
me Ja Junta.
Daña McjLiioa Lincft obld 4 ps. fs.
£1 Dr, D. Tedro ÍUjalado Deois ; obló 1 o n u J in penena á dísuo*ÍCÍOU de
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Eí Presbítero Licenciado D- Manuel A-^^^la Msffín?i, oblo 13 ft#
El Presbítero Do** Vicente A fraga üblü 3 fs. y &u persona para le
que ¿estimo la Junta.

Dr. Dan Juan Dámaso Funseca obló 3 onzas*
D, Jusé Juliaa Guerra * «oíd id o de Patricios obld 40 ft.
ÍX>ña MjQueU Matar ftlba^o , oh!ó £ o nía* de oro.
Doaí Miña E&tanislada T¡trta¿ y Wright, obló 6 ornas de OTO»
Z>oñi Mari* Nicolás* Cabta, obló 4 onti» de oro*.
"Do & a Mana. Petrona Bazquea , obla 2 on as.
D* Joan Reyooso, obló A onia*, y fe compromete con todos iiw
bienes en cavo de necesidad dol catado j a vi persona para lo qae
estime la Junta.
Don Fermín TÚ comal,. oblo 2 onzas,
Dr, D, Mariaao McJrJ.no, por ahora 25 ís, oblo } y en <*ÍO do necesittjd da la PatrU ofrece todaa BUS reatas coiua Cura de la Parroquia
de la Piedad > deduciendo je únicamente Ja am* Q¿cesado para &n
subsistencia.
Do/i a María lgnacia de Rtglosj oblé 46 fs, cou calidad dr por ahora.
I), Jtjjé A i arlan o Soluag*) o b ^ . l onta y su perdona a d ÍÍ policio ti d*
U Junta para toda el a SÍ de Berrido.,
Jtoña María Joaefa Tipia oblo * fa, con extraordinario sentí ffifeato
dé DO poder donar gran qnantía*
Uart Juan de la ROM &\rt? obí¿ £ fi.
Dr. D. Joré Lopttt t?.\rcín, 15 |»s, fs, cada 4 zaetn datante la ex.
peJjcion contadoa desde 1 de Julio presenta,
D. Manuel Martin^ MUQO* , Ton ¡ente de n i líelas de cabal feria deísta
C&pltat 4Q Í3P y *u persona par» el larvirio qah estime Ja Junta;
y (u eanoaa Doña Juana Pauta Bitaco y alcedo 10 pg. fs*
Ropa Juana Puejrnjdoi ; oí>J6 l a on*:.» de oro.
D. Maríln de Qdiotceoj capitán de ejercito y Tecina de está Capital
há oblado 400 pa. fs.
JX Lo rumo Tapia toldado rebajado del cuerpo da Patríelos, obTo"
un peto fuerte.
JX Juan Bravo, oHo 1 orjfca de oro f y M COTÍ promete en irtui
suma a o »ua) durante la expedición contado desde i 15 de Julio presente,
Dufía fluía Gómale?, Vitrda oblo 4 fgh
Un Patriota hacendado en ct Pago de la Maldita»! t»b($ $ ontasdo
oro ron ¡a. calidad ¿le por ahora*
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GAZETA EXTRAORDINARIA
DE

BUEN05-A7HES,

JLÜNES 23 DE JULIO DE iSio.
iii:;JRjri¿ tttnporttm felicítate t uhi ttnürt f&ú tufís*
fft $U4 sentía*, dicefe tutu
Tácito lib- i« Hist.

Ejscma* Jimia Provisional Gobernadora.
JSjUfe Gobierno, en un ton de! Cabildo, Justicia * y Regimiento de esta Capital, inteligenciado del oficio de V E .
de 17 de Mayo último, y délas impresos que le acompañaron^ en que se hacen presente* los motivos, y unes de la
instalación <*e V. E,, y su solemne reconocimiento por todas
las corporaciones , y Xefes de esa Capital determino celebrar
Cabildo en el día 19 del presente mes, convocan Jo á la mayor, y mas «ana parte del dist¡anuido, y noble vecindario,
y efectuado en dicho día, según lo acredita la adjunta copia
del acuerdo celebrado» resulto la general conformidad en obedecer y curaptir las ordenes de V. E. , cooperando á los alt^s
unes propuestos; y en prueba acordaron elegir, en el día ¿3
de este mismo mes, <¿ue se convocase a á las demás Ciudades de
esta Provincia para lo mismo, y que se reuniesen a la mayor
brevedad todos los diputados en esa Capital, para que eu la
Junta general premeditada, determinen lo ^ue deba practicarse , segua está dispuesto por esas Superioridades-
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Píos guarde a V, B. muchos años».Salta so de Junio
de- iSín.- Erttma. Junta Provisional GobernadoruxsJSfaoias
Srütft dg hftsmtitdi^Matte Gómez Zorrillajzjteé Auímttno
Fefnaqdtf, Cürtup.— José d¿ PerÍzena>—José Francisco Botd&.-~JuÁn Antonio di Murua.^Ji^c, Juan £stc$an Tamayo^
Sres* Presidente , y Vocales áe la Excma,. Junta Proyhional
Gobernadora de Buenos Ayresv
Acta Gaj>iiidaK^En la ciudad de Salta á diez y seis de
Junio de mil ochocientos y diez años: los Señores del muy.
ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento abaso firmados: estando congregados á toque de campana en esta sala de su Aymv
taniienro j para tratar, ios asuntos de la causa publica , en este
estado, ac trajeron á la vista, dos oficios remitidos á éste.
ilustre Ayuntamiento, por él J3xcmo, de la.Capital de BuenosAyres, y el segundo, poí la Junta Gubernativa Provisional
de dicha Capital f Instalada á efecto de mantener estas Pro<
vinefes* ba3to del Gobierno y pacificación consiguiente al "buen
¿rden y método de su conservación: teniendo por base. la
obediencia á nuestro Rey y Señor D. Fernando VII, (qué
Dios guarde) Religión y'Patria:con otros ejemplar «impreios»
asi de órdenes y bandos * relativos al indicado Bnt como de
proclamas de la misma Junta, y oficio del Excmo. Sr, Virey
X>. Baltasar Hidalgo de Císneros v. ai JExcmo, Cabildo de U,
Capital de * Bue nos-Ay res: é im puesto s u S e ñor ¡a es te Ilustre'
Cabildo de dichos anteceden tes j acordó diferir su tratamiento,
y conferencia para.mejor oportunidad, atento á la gravedad
de su contenido; en este estado se recibió un oficio del Sr. Gobernador Intendente f dirigido á este. Cabildo en el que acompaña orre del Secretario de Cámara, de la Real Audiencia Pretorial del distrito jrotuiado, á su Señoría el Sr. Goberrna4or 6
Ilustre Cabildo de esta Capital, .con una copia de otro pasado
a b dicha Real Audiencia por la nneva Junta creaaa en.Buenos Ay res> todos concernientes al contenido de los anteriores, y en su vista acordó se difiriese igualmente su. conferencia , y que quedando estos copiados, se le devuelvan, á*
dicho Sr. Gobernador Intendente j y no habiendo otra cosa <pi*
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tratar» se terró ¿ste, que turna su Señoría poraniaMi de
que doy fé-- Mateo Gómez borrilla.- J W Añtonim* J&ftiAttdt£ Coriujo.—Nicoítís ^tas^Juan
Antonii dt Mw^m.^Antff&i Mate timo Miguel de Silva t Escribano Publico de Ca«
bild¿ y Comercio
Qtra^Hn la ciudad de Salta á diez y ocho-de Junio de 'mil
ochocientos y diez años ríos Señores del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento, abaxo ftrtnadps, estando congregados en
esta sala de su Ayuntamiento! presidí Jos del Señor Inte a ~
den te G o ber nado r y Ca p i ta n General in ter ino f Co ron e 1 Don
Nicolás Sevef© de VsasmendU yoba astatesicia del Sr, Síndico
Procurador, á efecto de destilar día y hora,. para celebrar ti
acuerdó diferido el diez y seis del comente,* y tratar tjn éL
sobre los asuntos que, en él se fub¡aren presentas, acordó su
Señor/a, que respecto a 1*projimidad del correo intermedio ca
que debe darse cuenta del resultado de dicho asunto} k h$
Superioridades respectivas: íe. señala por dia perentorio, para
el insinuado acuerdo ei de mañana diez y nueve á las ocho de
ella * para cuyo' efecto y el de que dicho Cabildo *ea general»
sé pasara oficio convocatorio al Jlustrisiirto Sr. ObUpo de esta
Piócesis, y Cabildo Bel es J asneo, con recado de atención por
medio del portero- de este Cabildo á los Reverendos Prelados
de las Religiones, Tribunales4 y vecinos caracterizados, de*
b leudo todos y cada uno de por sí expresar su voluntad en
qtiantoá los puntos sobre que rueda cae interesante asunto ¡i y que se les pondrá de ma a síies to t leyéndote en al ras é
inteligibles voces los oficios dirigidos de la Capital de Buen osAyres para este fin* iodo lo quaí aprobaron por su Señoría
ei Sefior Gobernador, lo ürman y doy ft zzNistlár Severo de,
Isasmendt.— Mate* Gómez Zorrilla,—José AnfoniHf JFtrnan*
4ez Carnejo.- José d? Prriz,rna.~ Jost Francisco Eoedo -Juan
Antonio dt Murua^Junn Etftkan Je Tamayo.-'A&ts mi Marftlim Miguel 4f Suva, Escribano: Público de Cabildo y Co
mercío.
Otra Acta-— En la ciudad de Salta i diez y nueve de Junio de mil ochocientos diez aóosl los Señorea det rau-y-llro»
tje Cabildo, Justicia y Regirowuw: á saUr,. D . Mateo Gome*

4
ÍSorrílU y D. Antónimo Fernandez Corneja, Alcaldes ordinarios; D, Jote Fruacisco BoeJo, D , José de Periaena v Don
Juan Antonio de Mm&a, Regidores electivos; estanco congregídoí en í?U sala 4© &u AytfTUaroi&rrt^presididos del $r t Intendente Gobernador y Capitán General t con asistencia del
Snujico Procurador general, y concurren cía del Iliotrísiiuo Señor Obispo Diocesano, Dr, D . Nicolás Vídeía del Pino, Cabildo Eclesiástico, Guras Rectores, Prelados de fas l\elig iones
de S. Francisco, la Merced y BtvdemUas> Rector del Co r
legio Seminario, y deims Citerpos y vecinos mandados
citar en el acuerdo qiie se celebro ayel , mandaron sus
Señorías leer publica altare los oficios é impresos, dirigidos
é esto AyunUmiento-j y Señor Gobernador Intendente por
el Bscmo. Señor Don Baltasar Hidalgo de Gis ñeros, Rea!
Audiencia , y Excmo. G:tbí!do t juntamente con el de U
Junta Provisional Gubernativa de la Capital de BuenosAyrís, é impuestos todos los dichos Señores de los referido*
contenidos, mando su señoría el Sr. Gobernador: empezase di*
cha votación por D. Domingo de Sarmvaríes quien poniendo!o
eit efecto díxo, ser su parecer: que para contestar á la nueva
Junta da Buenos-Ayres, se pasen oficios al Fxcmo. Sr- Virey,
é la Real Audiencia x y al Exento, Cabildo^ á ño de que se
sirva* insJtíuir de los motivos, que han tenido pura la deposición
de dicho Sr, Virey, y creación de h expresada J u n t a , quedando el espósente pronto t y sometido á fas legitimas autoridades que gobiernan esta Provincia , y á la defensa del Rey , la
Religión, y la Patria* y lo ñrina — Domingo de Snntivanesa
En seguida expuso D . Francisco Abe Uno Costas, que adhiere
ala toiicitud del Excmo- Cabildo de Buenos-Ayres siempre
qi*e el Gobierno sea con arreglo á las leyeses Francisco Abeiiira Costase D. Liao Rosales dixo: que se conforma con las
determ¿naciones del Kxcmo. Cabildo de Buenos-Ayres.= Lmo
de ifcoiales.s: D. Manuel Brisuela dixo; que se conforma igualmente con la anterior exposición inmediata—Manuel Brisuela.D . Pedro Martínez deEinuesa disto: convenirse en todo con
lo determinado por el Excraa Cabildo de Buenos-Ayres, y
demás autoridades; coa el arreglo prevenido por la nueva Jnfl-
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tn.=íPedro> Martínez de Bmne*¡L= D, Domingo Cardo dixoí
que prestaba igualmente conformidad CUJÍ D , Lino de -Rosales.
Domingo Cardo.—D- Hermenegildo Hoyos díxo: subscribía su
parecer al antecedentesHermenegildo tíoyos.=¡ D- Pedro Jose de lbazeta dixoi coflfurmaíse con todo lo determinada en la
Capital de Buenos Ayres ( así en quanto á la nueva Junta, CQtno en el nombramiento de Diputado, á la mayor brevedad--Pedro Jo&é de lbazcta,-- D. Santiago Mazeyra díxo : remitirse
á la exposición anterior." San tugo Mazeyra.—D. Francisco
A ruede y Grana di so; conformarse con las determinaciones del
Eterno. Cabildo de Buenos-Ayres,-- Francisco Ansede y Gra¿a,-- D . J uan Francisco de Nevares díxo: conformarse con la
exposición de D. Pedro José de Ibazeta*—Juan Francisco de
Nevares.- D. Juan Manuet QUITOS dixo: que se conforma, y
"obedece las disposiciones de la Capital de Buenos-A y res-—Juan
Manuel Qnircs.-D.J Francisco Xavier Castellanos que obedece,
y reconoce pur legitima la Junta instalad* , y demás djspuestcFranchco Xavier Castellanos—D, José Vicente Toledo Viniente] prestó Ja misma conformidad con ta votación antecedente.— Jos-é Vicente Toledo Pmisntel---IX Marcos de Beche
díxo; que adhiere á lo resuelto por el Cabildo de la Capital de
Buenos-Ayres, uniéndose en todas sus partes sus ¡ntenciones
ton las que ha manífestado aquet Jiscuio Cuerpo*-- -Marcus de
Becbe*- £>, J^sé Ignacio de Goroítiaga dixo : reiterar b anrejiur exposición, José Ignacio de Gorostiaga- D. Francisco
Antonio González y San Millan dixo; remitirse en todo con
Jo expuesto por D, Marcos de Bache*.- Francisco Amonio
González y Van Mittan.- D . Juan Nadal y Guarda , Adminís*
tiador Sub-alíemo de Temporalidades dixo; que cuino fiel
vasallo de nuestro aprisionado Rey y Señor natural D, Ferrando V I I , y por lo mismo subdito rendido., á sus legitimas autoridades, quedaba nombrado de oír leer lo acaecido nuevamente en Bueno s-Ayres , déla deposición sel xiando
del Fxcmo. 5r, Virey D. Balrasar Hidalgo de Cisneros.y
creación de una Junta Gubernativa, a mérito de unas fintéalas noticias de nuestra Madre España t traída i á este continente
por un barco ingles venido de Gibrahar. E\ asunto pide retle •
2
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atan madura, y al mismo tiempo saber los dictámenes de lo&
vetaos de las ciudades subalternas de cate gobierno, y por
consiguienteT es de parecer r q\ie sin pérdida de momento, so
impartan los ordenes á ellas á fin de que enterada, esta Capital,
siempre fiel á sus Soberanos i vaya acorde con sus provincianos, para el mejor acierro de lo que deban hacer en la del Víreyíuto los Diputados que se elijan*-* Juan Nadal y Guarda.—
D , José Tomas Sánchez dixo; que consideradas U abdicación:
del mando del Eterno, Sr- Virey sos prevendonei, y las, de la
Real Audiencia Pretorial ; se COÚforma coa los prudentes
principios explicados por el Excmo. Cabildo y Junta de Go*
bíer no de Buenos- Ay res.- -José Tomas Sánchez---D. Andrés
Suri id capitán de exé rata dixo : remitirse en todo á la anterior
exposicion. -Andrés ' Surlín,—!>• Tomas de Arrigunaga y
Archondo Tíntente Coronel graduado, dixo; que como iei
vasallo se conforma con todas Us determinaciones tomadas por
el Escmo- Cabildo de Buenos-Ay res y de-más Autoridades,
según se manifiestan en.io* oficios, que se han leído, siendo
en sí como Lo e3cpresan.=Tümas de Aitigunaga*=El S * Admi*
nistradoT de la Real Renta de Tabacos, D. Gregorio Iñignez
Pérez diico: conformarse , y unirse en todot á la Capital de
Buenos Ayres.=Gregorio Iníguez; Perez.=El Lie. D . JoséGavino Blanco Abogado de las Reales Audi en das del Vi rey nato:
por si, y á nombre de los demás Abogados que se hallan presen*
tes yfirmanabaxo dixo : que todo su cuerpo se halla penetrado
délos mismos sentimientos del Excmo.Cabildo de BuenosAyres,
y en su consecuencia, es de parece*, que inmediatamente se
mande el Diputado que se exige por S. E,* y Junta Gubernativa > para cuya elección se haga nueva citación, poí
medio de un bando publicoj=a Licenciado José" Gavina Blanco.^Dr. José Alejandro de Palaclos.= Dr. Pedro Antonio
Arias Ve la £qutíz.= Licenciado Santiago de Saravia^ Licenciado Mariano Boedo>=Licenciado Pedro Jos¿Toranzos,=LÍ*
cenriado Andrés CenarruzaT=Joíe Lorenzo Ruiz de. Villegast=
El Sr. Coronel D» Pedro Juss Saravia, por si, y á nombre de
SP cuerpo, y de los Oficíales veteranos de este regimiento de
voluntarios > dito; que obedeciendo t como debemos las 9fd<*

7
ÜCS superiores del Excmc*. Sr. Virey* comunicadas, i este
Gobierao é Intendencia, sobre-la abdicación de mando, d
instalación de la Junta eramos de sentir que en el congreso del
día se nombre t\ Diputado que ss pida y ordena para los
fines tan justos y arregla dos.-Pedro José de Saravia.-Júsé
Francisco Tíneo.^Maxiano de Alvizuri. -Norberto Man terola*-Juan Esteban de Peñalva.-Francisco Aserieio de Lesama.Angel Víceiite Sánchez. -Gerónimo Lopez*--José Félix Arias—
Manuel Fernando de Ararriburu.*- Gaspar Castellanos*-- EL
rnuy Ilustre Ayuntamiento de esta Capital en unidad con los
Se s- M i n tit r t>s f r Lie t pales de JR ea 1H ací c nd a de es t a $ Re ales Caxa s
diieron y acordaron: que siendo del mismo sentir, que el
Eterno, Cabildo de Buenos-Ayres, en el amor, lealtad, de*
fensa y obediencia de su Rey y Sr, D. Fernando V I I , (ojie
Dios guarde) á quien tiene jurado esta Provincia4, se manden
loí Diputadas que se ordenan p con el poder é instrucción,
debida, !ot quales han de estar sujetos á ella ea todaí sus
partes, y asi se haga expresión en b citada instrucción. Que
es qu&nto acuerdan en justo obedecimiento de tas superiores
órdenes que se han recibido, y leído ert este acto j en el qual
se señala por día perentorio para la elección y nombramiento
de Diputado dt; esta Capital el Sábado veinte y tres del corriente, con la ritualidad prevenida por el mismo Excmo. Cabildo de Buenos Ayres,= I¿l 111 mo.Sr.Dr.D*Nicolás Videla del
Pino, dignísimo Obi po de e*u Diócesis y Provincia: por stVyá*
nombre del Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico* CurssRf nores, Prelados de tas Religiones y Clerecía, que abaxo firman*
díxo: que hallándose la Capital de Bueoog-Ayres en el mayor
riesgo y peligro que nunca; rodeada deenemigos poderosos, y
por consiguiente: con necesidad extrema de un Xeíe activo, vigilante y zeioso de ía conservación de nuestra Sagrada Religión,
y de los es tados y dominios d 2 nuestro cautivo Rey y Sr.D* Fernando V I I i en circunstancias de haber abdicado el mundo el
Excrno Sr. Virey D. Baltasar Hidalgo tfe Cisneros, dirigiéndoselas providencias tomadas por el £xcmo. Cabildo de dicha;
Capital>v 4 los dos referidos interesantes objetos euel establecí mié uto de k Junta Provisional, y nombian'^Dtoque exigo
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de Diputado para la instalación de 3a Junta General del Virey nato: conformándose su Señoría Illmat con la generalidad
de, los votos de este congreso fiel, leal y amanre á su Rey y
5epor* debía esu Capiul unirse con 1¿ de &iicnos-Ayres> coutemporizando y siguiendo sus designios, y cooperando poi
su parte á su ejecución de rodo lo qual, cerciorada so Señoría el Sr. Intendente Gobernador y Capitán General interino,
dixo: que daba las debidas gracias á su Señoría 111 rúa., é Ilustre Congreso t por la uniformidad con que se habían prestado
é las determinaciones de la Capital de Buenos-Ayres, en justo
obedecimiento de lo prevenido á su Sanaría en superior orden
de veinte y *eis de Mayo último* y en su virtud aprobaba
en todas sus partes lo contenido en el anterior acuerdo, C04
atención' á la pluralidad de votos que se advierte en él; maa^
dando asimismo se pasen Los oficios consiguientes á las demás
ciudades de la Provincia, con relación de este resultado, y
motivos precedidos; á fin ds que uníénloie como es regular
áesta su. Capital, presten todas ei miuno consentimiento y
adhesión que ella , publicándole por oindo en el Domingo inmediato est[» referida resolución, por U qual se aprueba igüil
•nente ej dia Sábado asignado para ia «lección del Diputado que
ha de ser de esta ciudad. Con lo qnal» y estando concluido este
acuerdo, mandaron sus SS* se cierre, fli mandólo con su Señoría
Illma„, CabiUo Eclesiástico, Clero y Prelados susodichos^ de
que doy fe*- Nicolás > Obispo de Sahai- Nicuíds Severo de
JsasmsndL - Dr Vísenle Isa unen dt- Mateo Gómez Zorrilla —
Dr, José ^Miguel de Castro- -José Antón ino Ftraandcz, Cornejo.- Nicolás de Pili acorta r Otaria.- Antonia Atienda, +
José de Pcriz>tna~ José Francisco Bocio -Juan Antonio de
Murua*— Ju$n Ssfrban Tama?o.- Dr. José Alonso de £&•
vala--Feliciano Centurión y Barbosa.*- Maestro Santiago de
Pjttheta, - Dr Estanislao López.— Dr* José Gabriel de Figueroa — /'>„ José Fontao, Presidtnie^Fr* Juan Antonio
Qottiahz,j Presidente.-Fr. Juan Rafael déla Madre de Dios}
Vicario General* - Ante mi Isidoro dg Matorras, Escribano
Real de Gobierno , Guerra y R<M< Hacienda^- Marcelino
Miguel de Sii^dt Escribano Píiblito de Cabildo y Comercio.
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En oficio de a/ del pasado, me comunica V. la creación
de ía Junta Provisional Gubernativa, de esa Capital c«yos principales objetos son conservar en* paz estos dominios y
velar robre fa guarda de los sacados derechos del Sr. IX
Fernando VII. y sus legítimos sucesores.
La Ciudad de Salta, el Obispo, y su venerable Clero
que conocen U fidelidad de los habitan;,;* en las margenes
del Río de la Plata se han llenado de satisfacción al ver
efectuados lo* mas acerrados medios, y hablando con su corazón han protestado en publico que sera corto el mayor
sacrificio que hagan poi la Religión^ por «1 Soberano, y
por la Patria.
Cerciorados de las criticas circunstancias en que se ba
visto esa Capital, con el enemigo que la amenaza, y sin
Xefe que dirija los planes de su defensa t no han podido resistirse á la justicia de la instalación de la Junta mucho mas
a vista de la abdicación hecha por el Hxcrao. Señor Virey*
y se lian decidido por ella de común acuerdo porgue conocen que Jos peligros son las mas veces hijos de la inadvertencia, y tanto mas de temer quanto se anticipan al reniídio.
Seria Inexcusable la ruina de esta América meridional, si
fomentándose la parcialidad, se diese ocasión á que las discordias civiles hagan vencedor al enemigo. No es posible
dirigirse con acierto, si la desigualdad física no cede a h
igualdad moral. Todo se rinde a la. concordia, y nada es fuerte con desunión.
Por estas y otras consideraciones lia ofrecido el Ilustre Ayuntamiento bacer causa común la defensa délos inviolables de re*
chos sobre el seguro, que la J unta con el agregado de tas demaj
Provincias sabrá sostenerlos y sostener • el decoro de las leyes, manteniendo tranquilos estos dominios para que reyne
en ellos el Sr. Rey D . Fernando después de haber reynado en
los corazones. A tan interesantes fines propende!á el Obispo Con todo el Clero de su Diócesis- y consultando mas su
zelo que sus fuerzas, será el primero que las emplee en
ob^quio de su Religión, y vasallage qual otro Cardenal
Arzobispo da Toledo en la con quise i de Oran sin perdonar

lo

fatiga ni diligencia -alguna que conduzca á tan importantes
fines,ÜDios guarde á V. muchos a líos. Salta, y Junio %o de
iSto^Nioolas Obispo de Salt3.= $res. de la Junta Provisional Qubcínatiya de Bu caos- Ay res.
EXCMCX §EÑOR.
El Cabildo de Tucuman consecuente al recibo del oficio
de V. E, que con fecha 27 de Maya del corríante año se sir*
blo dirigir con otros papeles adjuntos demostrativos de los justos motivo*, y Laudables fines, que dieron mérito 4 Ja instalación de esa Superior Junta- Provisoria Gubernatitrí. f coavocó la parte principal, y mas sana, deque se compone este noble vecindario para que en Cabildo abierto se Ventilasen los puntos de su referencia. Este Pueblo y su fiel repre*
sentante, acostumbrado á oírla voz del Xefe inmediato,aun
en asuntos de frenas arduidad* y dando k ultima prueba del
espíritu d£ subordinación que le anima, y de los positivos
deseos de conservar el orden establecido por las LL, y Superiores resoluciones, resolvió de común acueido dar cuenta al
Sr. Gobernador Iureudonte de Ja. Provincia > salvando siempre los respetos t y obedecimiento que sabe rendir á toda
corporación organizada legítimamente á nombre de nuestro
adorado Rey y Sr*,.natural D. Fernando VIL
Las resuítas han correspondido fielmente á los justos desvelos, de la Superioridad de V- E. sobre afianzar la reciproca unión délas Ciudades- centrales; reunir las ideas de
sus habitantes y consolidar el mas plausible» como interesante
proyecto de proteger, y conservar ilesos los sagrados derechos
de. nuestro Augusto Soberano. £1 Xefe inmediato de esta
Ciudad subalterna en oficio de 20 del corriente previene, que
después de habfcr examinado el negocio con la madurez, y
pulso que se requiere oyendo el voto de los mas ilustrados del
congreso general que se formó, se resol TÍO rendir obediencia
á h Superioridad de V* £>
Hita Ciudad y sus representantes, no menos interesada
en combinar tan grandes ideas, en guardar el ordeu» y bue*

IT

na armonía con su Capital T p:»ra prevenir- y evitar qualesquiera dislocación, que ceda en perjuicio del común y constante empeño acerca de la conservación de tos derechos del
Soberano-radhirió ciegamente, á k resolución indicaba del Si*.
Goberuadoi de la Provincia, prestando el debido obedecimiento a la súperiondad de V. K- en Acta celebrada ayer" aj
del corriente, previniéndote que eí diputado reeligiera, y
mandase á U mayor brevedad.
Si no son suíici^ntes ios dutos de subordinación, patriotismo y 3mor al Soberano que hasta aquí ha demostrado el
Cabildo de Tucuman, proteja nuevamente á'V. E. doblar
sus esfuerzos en auiuccto de comprobantes que 'califiquen
Jos noblss sentimientos que lo animan otorgando quantos an>
'Xlltos sean compatibles con su autoridad é intereses psra con>
servar Íntegramente estos Dominios a favor de su legitimo
dueño que Jo es el Rey D. Fernando VIL
Dios guarde £ V» & muchos años* Sala Capitular de
Tucúman y Junio aó" de iSto.-Eicmo Sr.~-'Ctemente Zavale tas Bartolomé Araaz-* José Antonfo Alvares* de Condar co,^ Juan Bautista Paz—Mtgusl Pcrez, Padilla.—José
Gregorio de AraoZí.-'Simw Rni¿ Étuidübro. Jjxcma. Junta Gubernativa ProvisoriaExcmo Sr™ Aunque este Ayuntamiento habia prestado en
su corazón todo obedecimiento áesa Superior Junta Gubernativa , apenas llagaron á sus manos los papeles pübUcos que til
legitiman susptuidió el hacerlo en acuerdo hasta las resultas
. del Gobierno Intendencia del diputo , deseando guardar el orden establecido por esa Capital con fecha de a o de Junio
que espira, nos previene b religiosa conducta de Salta er>
obedecer sin discutir j y en el mismo dk de su recibo ha reconocido y obedecido este Cabildo solemnemente las a has facultades y superioridad de V. E , con protesta de pasar inmediatamente á hacer la elección de- Diputado, - Par a el
transporte y sostén de- este en esa Capital con toda Ja decencia que exige su represen tac ion es indispensable que V. E.
¿acuite al Cabildo para tomar los arbitrios ^ue se luidieroii f>a~

ra la contribución patriótica w oíros que se ofrezcan , no habiendo de sostenerse del Jfceal Patrimonio, pues solo por es*
te embarazo no s«ra de los primeros (jue se presenten en esa
el Diputado de esta ciudad--- Dios guarde á V\ JE. muchos
años. Sata Capitular d* Santiago y Junio 29 de 1S10.—
Domingo de Palacio-*Jüsi Manuel de AchavaL- FranciscQ
Soíane dt Paz,- Pedri José £,atis.— Exorno. Señor. PresU
dente y Vocales de la Junta Piovisioaal Gubernativa de
Buenos-Ayr es*

CON SUPERIOR PHRMISO:
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GAZETA

DE BUENOS-AYRES.

JUEVES a6 D E JULIO D E 1810.
x:t;;RarJ temporum felicítate , ubi sentir e qi € veiitt
it qu*e sentías, dúete lieet.
Tácito lib, i. His£

Continúan ¡&s reflexiones sobre lajtrvttam* del Marqués
de Casa Irirjo.
JLtíS un cargo terrible contra el Marqués, haber sop'ado el
fuego de h discordia y U guerra civil entre unos Pueblos,
que reconocen los derechos de £u legitimo Monarca el Sr, D,
Fernando VJI.; y sube á el último punto su responsabilidad,
por haberse metido en un empeño tan arriesgado, ÚT\ tentar
aquellos medios prudentes, á que se presentaban acreedores
unos Vocales cuyas intenciones podían sef fondables en media
de ¡os sucesos que arrancaban la proclama, Sin embargo es necesario confesar, que el Marqués aan'en medio de todos los
transportes de un verdadero despecho, preferiría todo mjl á
una manifestación directa con la Junta de Buenos-Ayret* El
debió creer, que los papeles del Sr. O. Baltasar Hidalgo de
Cisneros, habrían caído en poder de la. Junen y que la prevención familiar de su correspondencia privada, de que no
saliese de su gaveta reservada, habría &ido in fluctuosa respecto délos peligros, que venian en camino, y en que duplicaba una ¿i ii ceta man Licitación de sus UuencioriiS y proyectos*

na
Coa esta sola indicación quejaría e* Marques confundido r si se le pidiese cuenta de aquel procedimiento* No cree
él seguramente, que los habitante; del Rio de la Plata sean
capaces de titeo car contra los augustos derechos de su legítimo
Monarca; es demasiado notoria la fidelidad de estas Provine
cías, y los observadores ir^el i gentes conocen muy bien que no
pudo darse mejor prueba dé lealtad ¿el R*y £). Fernando,
que desvanecer de un golpe todas las esperanzas, de qtie algún día se este adíe se ¿ estas regiones la dominación de sus
enemigos, Hs necesario hablar de una vea, y manifestar el
verdadero aspecto de Us cosas, que una excesiva nao de rae i oc.
había sepultado hasta ahora en el silencio,
£1 Marqués de Casa írujo y esos manionw de alto rango
t^¡ya reposición pretendí por medios taa violentos, no aman
á nuestro Monarca con la sinceridad que han afectado; ellos
proclaman diariamenteá el Rey Femando, pero en este respetable nombre no buscan sino un vinculo * que nos ligue á
la Metrópoli, en quaiito sea un centro de hs relacione;, y
una fuente del poder que exercen entre nosotros. MíeottaSuna, pequeña parte de España sostenga su rango, conserve
sus empleos, y sirva de escudo á su arbitrariedad y despotismo , no caerá de su boca el sagrado nombre del Key y haráu
servir diestramente á sus miras personales la sencillez de unos
vasallos á quienes el cautiverio de su Principe empeña á míe?
vos esfuerzos de su fidelidad: pero dígase que la físpaña está
perdida enteramente; que U persona del.Re,y tiene relaciones enteramente inconexas de las del territorio perdido i que
si el Francés lia ocupado üqa parte de la Monarquía espinóla y debernos ser españoles en la que ha quedado libre; en coa*
ees* Se les verá recibir con horror esos ptinciptof, que aupes
hicieron servir a sus personas, y se les verá preferir con es>
cándalo aquellas relaciones con la Península , confundiéndolas
groseramente con las que debsa buscar en la persona del
Monarca,
El Ministro de Estado Conde de Linares preguntó eti una
sesión al Marques de Casa-Irujo» quaíes eran las intenciones
del Virey CUueros para el caso desgraciado de ser sojuzgada
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la España ; y tonfürtáido. nuestro Aünistro con nua pregunta»
ú que qualquier niño habría, satisfecho cumplidamente contestó
con la insulsa fruiría* de que nunca se realizaría aquel caso,
y que si se verificaba, el Virey era hombre prudente y de roncho juicio Hemos observado en nuestíos Xefes, que sufrid
igual embarazo, dempre que seles hacia aquelk pregunta, y.
esre solo hecho descubre que no procedían da buena Ié en or*
de ti á Ja suerte y derechos de est,as regiones.
Si defendemos,sinceramente la 03usa del Rey, ^porque
trepidamos en asegurar al mundo entero que mientras él viva,
nadie sino .=¿1 solo ha de rey na r entre nosotras! Se perdió Castilla r y no trepidó Andalucía en seguir la defensa de su Monarca , con total independiada de Castilla, y con todas i as
precauciones debidas d un Rey no que ha caído en poder del
enemigo: se perdió Andalucía, y Valencia continuó su borrosa
lucha, sin mirar en los andaluces siuo unos pueblos desgracia*
dos, que eran triste víctima del furor de Los enemigos quedará toda la. España ocupada por e^tos (Dios no 10 permita )
y la América seguirá en la misma lealtad y vasallaje i el Sr.
l>, Fernando VII mirando a los pueblos de España con los
misinos ojos con que miró á los españoles dé la Jamayca, después que quedaron sujetos á la dominación inglesa,
Esto es lo que exige el orden natural de las cosas ¡ y que
puede asegurarse francamente por la conformidad que guarda
con todbv ios derecho*; sin embargo el Marqués y nuestro*
Xefes aborrecen toda dominación extrangera, rJeinbbn deque
la América llegase á constituirse por sí misma, y en la positi'
va exclusión que hacen de todo otro partido; prueban su adhesión al Único que no impugnan, que es seguir la suerte de
Ja Península., sí queda enteramente sojuzgada á la dominación,
que se ha empeñado en su conquista. El Marqués sube , que
110 hablamos sin daros positivos, y como calcula justamente la
ran mura lía que en la instalación de la Junta se ha Jevantao contra este infame proyecto, rabia de desesperación , y e o
los transportes de su colera prefiere una convulsión genera! de
e&to£ pueblos, que ó los reduzca á una debilidad que algún día
lo* haga entrar por sus ideas, ó ios sepulte en unos niales S w c
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sean pena de lá energía con <^ue han burlado sus intrigas.
N o creemos que el ánimo del Marqués se dése conducir de un inmoderada deseo de coacervar los molíaos de
la Isla de Cádiz; peto conocemos muy bien , que nada futió
ocurrir mas contrario á sus ¡deas, que el establecimiento de este nuevo Gobierno. Los pueblos piensan libremente sobre si
mismos, y sus derechos se consultan sin los prestigios en que
el abuso del poder los envolvía i ellos discurren sobre sus ¿tbz*
res, y aprenden á toda prisa, que nunca darán mejores pruebas de su fidelidad, que quando se alexen de todo peligro de
verse envueltos en la dominación de José Boñaparte: el examen de unos principios que antes se ocultaban Con artet la discusión, la experiencia > todo concurre á ilustrarlos,, y á afirmar sobre bases estables fo enérgica resolución de uniformar su
conducta con la de tas provincias de España. Algunos xefes
y mandones podrán por algún tiempo sostener la ilusión y
alarmar á tos incautos t pero el fermento general tardé 6 temprano ha de producir su efecto; y las vícisituóles de un sistema
fundado sobre el ea-¿4ñof han de conducir al fin á los. pueblos
á lo que deben, y á lo que les conviene, liste es el curso
que la naturaleza misma prefixa á todo pais en que van de
acuerdo la Conveniencia y la justicia.
Los piincipios que han de producir este-gran remirado» han
desplegado toda su fuer na, y obran entre nosotros con una rapidez marabillosa1 * nada podrá contener su poderosa iniiuenebkj y sus sectarios deben reconocerse garantidos ao solamente por su justicia f sino también por el peder y reciproco ínteres de Jas naciones^1Í3das. La gran Bretaña ha tomado medidas
serias para que la América española no sea presa de la ambición de Bonapaxre; señora de los mares, lo es igualmente de
las comunicaciones de los pueblos j y en el momento que la Península fuese enteramente ocupada por los enemigos j el ¿amenso poder marítimo de la íngíaterra formaría un muro' impenetrable a las intrigas y esfuerzos del intruso Monarca, La
Coree del Brasil por Ta justicia de la causa j, por la dignidad de
su gobierno, y por su propia seguridad, debe empvar todo*
%m recursos f para que ea todo este continente no ^ reconozca,
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U dominación del Rey Jase Abierta ntia pequeña pueitíi á ía
ambición de aquel Prlncips^doutro de poca tiempo peligrada
la liberta de estos pueblos, y la Francia no necesita sino se:
reconocida en estas regiones, para sacar de ellas mismas los
grandes recursos, que encuentra el genio en todas partes y ^u*
hasta ahora han sido sofocados cu nuestro daño.
Siendo un interés de estas des naciones fomenta* ía enérgica resolución de cerrar tas puertea lis miras del Rey José,
debemos contar con todo genero de auxilios para la" consolidación de nuestra obra. Aun qúando no tubieramos seguras garantías de esta esperanza, deberíamos reposar en el utreros común deqne ninguna potencia se separa i y las ID tendones que
el Marqués y demás mandones han d /cubierto en esta oca>íut],
deben excitar la atención y zelos de las dos naciones alfad <>
Conociendo .^art grandes riesgos rodeaban \\ coatí nuacion de
la justa cama en que estamos empeñados, si los pueblos no
,hubiesen roto ios débiles laaos con que se les tenia aprUio*
pados.
Las potencias que no tengan un ínteres en nuestra ni ina
mirarán con asombro 3 que-los xeíes* de América te purea un
delito, la resolución de no dejarse arrastrar ciegamente de U
conquista de £spaáa. Quando congenia á sus miras man i festar
á el mundo t La sincera adhesión de las Amé ricas a la causa del
JRey neniando* se proclamábala justicia de los principios que
noy obliga n á semejante XcMncta i y aun era este uno de ios
principales baluartes * que se oponían á Napoleón, y con que
se le pretendía retraer de 1% conquist i'e Bspaña ; sin embargo
llega el caso de que se execute jqueUi amenaza, y entonces
varían de opini n, y no quieren ver en la America sino una
colonia, sin derechos * que debe su yetarse sin eximen á Ja suerte de su Metrópoli,
No Sr, Marqués* ni sus esfuerzos * ni sus proclamas , ni la
conspiración de los mandones separarán a la America de sus
deberes. Heñios jurado á el Sr. D, Fernando VII, y nadie sino
él reinará sobre nosotros. Bsta es nuestra obligación > es nuestro interésalo es de la Gran Bretaña y del Hnsil, y resueltos
á sostener CQD nuestra sangre esta resolución, decimos á la faz
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del mundo entero £y reblare á quien no le guste) que somos
íeales vasallos del Rey Fernando t que no reconoceremos otros
derechos que los suyos, que a LUÍ que José reyne en toda la
Península ^ oo íeynará sobre nosotros p y que la pérdida de la
España DO causará otra tu»vedad, que U diminución 4el terrí*
lorio del Rey Fernando.
& continuará*
Montevideo x$ dt Julio d$ 1810*
Después de facilitar i V, S. este Cabildo y Ayuntamiento
por la restitución á la tranquilidad pública, y congratularse
por la parte que ha tenido en esta importante obra r cree que
es ya tiempo de recordar á V. S, las promesas que se hicieron ayer a los X-afes de los cuerpos de infantería ligera y voluntarios del Rio de la Plata de cuyo cumplimiento salieron
garantes V, S» y este Cabildo á nombre del Pueblo y del

Rey,
Estos Xefes cuyo estravío *e fundó,en una equivocada idea
de tas providencia* tomadas en la noche anterior > sin aíusráto
dt Jf* S* y en un resentimiento contra otro cuerpo, de la
guarnición> apeaas fueron ¡mimados por el gobierno y Cabildo á nombre dsl Rey, y del Pueblo para que dejando hs
armas se prestasen a una conferencia amigable en que se satisfaría al honor de los cuerpos de su mando que sin trepidar
se abandonaron a la confianza de la garantía de su seguridad
<jue les ofreció Y . S, y este CabüJo á nombre del Rey y del
Pueblo baio la* palabra de honor de que este suceso quedaría
sepultado en un olvido eterno sin que jamas obstase á sus
asensos y fortuna. Y si ayer fue necesario suspender el cumplimiento de aquella promesa para aquietar una parte del Pue*
bío que ignorante de nuestro compromiso hubiera cometido
un ezceso irremediable contraías personas deettos Xefes, hoy
ha cesado aquel motivo t y el Cabildo espera que V, $. no
perderá ocasión de desempeñar tan solemne garantía luego
*jue lo perra irán las circunstancias,
Que vea rodo el mundo que Montevideo cumple inviolablemente lo que ofrece por el respetable conducto de sus
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zelows magistrados, / que 51 sil lealtad es heroica > no es inferior la sinceridad y buena fe de *uv pactos. Que Buenos Ayr^s
no crea- que el valiente Pueblo de Montevicko» para contener
el desurden ¿v mil hombres, ha neceado valerse del vil medio de la «educción y la perfidia. Que Montevideo se convenza
de que su Gobierno y Cabildo vela por su seguridad, nía
•Aleóos que por U conservación de su honor* Que esas nfSigldas familias, que Harán hoy la ruina de sjas padres, sientan
que la generosidad del pueblo y la demencia del Gobierno
penetra ti hasta los rincones de sus casas, eu qtte abandonadas
a U amargura de su dolor na ven autt que U imagen de su
eterna desolación. Y finalmente que esw cuerpos, sus Xefes
y Oficíales convencidos del poder de 11 n Pueblo unido y leal
obligados por el estímulo Je la gratitud á la* consideraciones
del Gobierno y conducidos por un sentimiento de honor, te*
man el castigo horrendo que se impondrá á la menor infracción > y sirvan con gusto a sostener ios derechos del Rey y
los intereses de e«e vecindario > evitando asi la deserción quo
acaso no sería fácil precaver en otro sistema. E\ GabiUlo espera de la bondad de V, S* que no será desairado en su solicitud hija de la delicadeza de sus sentimientos, sin perjuicio
de adupur aquellas medidasp que concillando el cumplimiento
de lo pactadoy afianzen la tranquilidad 4 la seguridad >T y el orden ei este fidelísimo Pu**hlo,
Dios guarde a* V. S, muchos afios.'Sala Capitular ds Mon*
tevideo Julio 13 de \%\o ^Cristóbal SAíbartat — Pctro Vidal—Jayme Yila^jQsí Manuel OrUga.^&ltx Mas Aja'¡ajsjuan Aratiburo^JUton Ttrez,.
Hoy \J de Julio cojirinuan los Oficíales Xeies y subatter*
BOS en prisjones estrechas, y Murgmundo sobre todos en un
buque de guerra, sm apariencias de que consigan alivio en
tus prjsiones > que algunos llegan al extremo de estar con
una barra de gtiHos.

Si Calfido de MaldonaJo ala Junta de Buenos-Aytst
EXCJMO,

SBÍÍOR;

Ha recibido este Cabildo con la emoción mas tierna los oficios de V E. de fecha 5 y 7 del corríate * y los adjuntos
impresor que se acompañan. En ellos admira con la expresión
mas viva y penetra are las dulces influencias de un Gobierno iíustrado, que á maneía de un astro luminoso Jas difunde en beneficio de sus subditos. Maldonado, cite pueblo
expirante, revive hoy en su existencia política ai impulso
de las sabias providencias de V. £, La habilitación de su
puerto lo hará en breve numerar enere Jos grandes de esta
América: sut habitantes la recordarán con ternura: bendecirán la mano que les ha protegido: serán sensibles á los testimonios de protección, y liberalidad, que se les ha dispensado; y sus representantes, después de dar á V. E. las mas
debidas gracias, le consagran y le consagrarán un homenagede
•eterno reconocimiento, de amor y de respeto.
Este Cabildo, miró como propio de su deber convocar é
sus vecinos para hacerles presente la gracia de V.-E, Asilo
vereñeó en la mañana del 14, y reunidos se les leyó el oficio de 5 del presente y la orden de V. E. impresa en la
gazeta, ¡ pero Sr. Excmo. que* momento tan glorioso para
este Ayuntamiento ver en el rosero de sus conciudadanos
pugnar la. alegría con la ternura j y hacer gratuitas oblación
ríes para sensibilizar la efusión de sus sen ti alientos 1 A este
£n se ha acordado celebrar una Misa solemne con U Dew*
iluminar el Pueblo en la víspera y dia de ella ; y proporcionar todas las demoscraciones de alegría, que permita la estrechez del destino.
Descanse V, E. en el selo y actividad de este Cabildo,
que no omitirá me-fi^ alguno de coatí íbu ir por su parte 4
la exeaiciun de un establecimiento tan importante; que to^
maté las medidas mas útiles para el fomento dú su fuebb
seguro de contempl JI las garantidas por un gobierno qu*
cifra el desempeño de sus deberes en la felicidad de todos*
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Dio% guarde í V. E. muchos" arfas. SaU Capitular de
la ciudad de Maidouado y JuUu IÓ 4 e i.Sio —Excmo. Sr.
AntoMQ Jtsus dt l& Futntt — Júss ú$ lnchaustv—Vicentt
.Martínez.?? Al;xo Múttegat^ Excito* Sr, Presidente y Vocales de la Junta Gubernativa,
EXCMO, SEÑOR.
En cumplimiento de la superar orden de V. E. fecha 10
«le este dirigida á la Tenencia, de Gobierna dt; Sta. Fé recibida el 15 por la tarde y habiéndoseme comunicado á la misma hora para que dispusiese parrjr por posta con doce homares de mi cuerpo de Blandengues d la prisión 4í D. Luis
Uniers y el Rector cel Colegio de Córdoba que se dirigían
¿ Montevideo con la COJULSÍOÍI criminal de. encender el fuego
de la discordia: al Rector hice preso el 17 en el pasp <fef
Jftío Careara úá que dicen se trasladaba pof tierra, y por el
paso del Rey en. el Paraná á Montevideo, habiendo embarcado ya á D. Luis en el puerto de San I*ortírtxot jnrnedlatamente pasé al puerto de S. Nicolás > y el 19 embarcándome
en una Balandra portuguesa que regresaba del Paraguay le dí
caza a las inmediaciones de la boca del Uruguay intimándole al
patrón efe diqho barco í amase puerto al lado de tierra de orden del Rey * y habiéndome este contestado que no podría hacerlo , por razón de la poca agua t 3 aquella cosra y sí al lactq
del Calchaqui mandé álps (J hombres de tropa que lie valia que prJeparasqn las armas, ofreciéndole á este atacarlo cq
caso je no cumplir con la orden que le intimaba : lo que
verificó en el acto} y pasándome á bordo de dicho buque
hice preso al Alférez de Fragata D/Lols Liniers con todo su equipage: y paredendome preciso hacer presente ¿
V . E, en cumplimiento de mi comisión lo verifico así desde
esta posta de Areco i para que V E. tome las providencias que
estime convenientes: en el ínterin me apersono con ellos en
esa Real Fortalezat 110 omitiendo instante, de conducirlos has •
ta ponerlos á disposición de V. E.=Dios guarde a V, K. muchos aúos, Areco %t tje Julio de j8io.=Ejfcmo. Sr.=B L. M,
de V. E.=E1 ^l/orejies Francisco Antonio de Larramendi**
SÍ Preiidente y Vocales de h Junta Provisional Gubernativa,
1
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Representación del Síndico Procurador de Chile
d la Rtal Auauncia,
M, P. S.
La noche det Viernes 2{ de! corriente fui arrestado por
ül Sargento Mayor D . J u a n de Dios* Vial, quien en la calle
de las Monjas Agustinas me pidió la llave de mi casa de órdea
del Sr* Presidente, y quede la nitsma le siguiera al quartel
de S» Pablo- Uno y otro esecuté sin la menor contestacioa,
corno podra en caso necesario certificarlo eí mismo 06cJal con
el escribano que llevó. Llegado al quarteí se me puso en un
quarfo á puerta abierta coa Centinela <Je vista- A las once do
la noche se me llevó un colchón con ropa de cama liado con
una ^ g a , sin comprender porque razón no se puso en un
almofres que estaba á mano; por cuya causa fué necesario
tenderlo en el suelo , y resignarme con lo que había; y habiéndome acostado á las 12, entró poco después el comandante
del quartel D . Mígnel Benavente á notificarme J e orden del
Qipíran General que me preparase para (ftpnUr á caballo y
salir, á que le respondí únicamente que rearia no me lo hu*
biese dicho pocoántes* porque en ese caso hubiese ahorrada
el trabajo de desnudarme y volverme á vestir, como lo hice
inmediatamente j y tuba que esperar mas de una hora dando
á presencia del centinela de vista continuos paseos fuertes para
entrar en calor los pies; y á las das y medía de la mañana
monté en un caballo y avío de munición en que de continuo
lia sido preciso en el camino .que base un dragón de h
retaguardia para componer uu estribo queá cada paso se salía
áe! üiíon, y lo que-es mas sin botas en aquella «oche U
Eias fría d?. este invierno, tanto que la cap¿ se puso tan tiesa,
íjue es tubo á punto de congelarse; pero sin embargo de hieíof
y lie haber tomado un mes antes los baños de Cauque Des, qua
como saben muchos es una especie de unción, me ha librado
Dios \w ra misericordia de la enfermedad á que se me expu*
a* t tul vez por el exemplo que procuré dar al público de la
resignación con que se deben obedecer las órdenes del Xefe
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constituido, á que me conceptuó con especial obligación como
su representante por mi oficio de Procurador genera l™Quandu
i este fui nombrado por las críticas circunstancias del tiempo
estando <m mi hade a da ún la menor noticia , habiéndole aceptado por aquella razón» luego que volví á la capital nie presenté al Sr, Presidente, quien me preguntó , £por que* motiva
lo había aceptado, quando sabía que muchas veces habia rentado ser Alcalde ordinario? y ie contesté, que en aquello Quaca
roe habla parecido haber la misnu razón qué para éste, por las
expresadas circunstancias en qqfe nos hallamos; porque conceptuaba que por el honor que me hacía el publico de estimarme
poi sugeto de verdad y buena íéM podría tai reí aprovecharme de su favor para evitar muer-as desgracias; y habiéndome su
Señoría mismo in&truido de k dolorosa crisis en que se hallaba k Penííüía; y preguntándole que ttl mi pensamiento
para tin casj fatal t le respondí con la ingenuidad que me es
característica j que mis principios eran de razón > de justicia,
de rectitud, y de religión, y que en este supuesto pondría
baxo de mi firma, y predicaría en publico que concluida la
Monarquía en aquella parte principal > debían quedar todos
los Tribunales y Juzgados en sos respectivas jurisdicciones
y todos los empleadas en sus destinos'hasta el rtltimo esr^Dquero , porque habían sido legítimamente constituidos, y no habí» derecho para removerlos; y habiéndome instado sobre qu*
pensaba en punto de gobierno,le respondí que para esr? caso
me parecía conveniente que se formara una Junta compuesta
de un Ministro de la Real Audiencia por elección del mismo
Tribunal: otro de la misma suerte del Cabildo eclesiástico:
otro as las venerables Religiones, elegido por rodos los Prelados; otro por los Militares, elegido por ellos mismos: otro
igualmente por el Tribunal del Consulado j y otros dos por
cA Cabildo Secular, el uno por elección, y el Procurador general por el publico, y que todos estos empleador lo habían
de ser por un año j y que en quanto al Procurador general,
si me hallaba en «l exercicio la renunciaría, como igualmente
toda voz activa y pasiva , para que no se creyera que me
llevaba el interés de mandar, y que sería sobradamente pre-
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miado si se aceptaba mi parecer i y su Señoría dirá stíe pa*
recio bien. Esto mismo, que puesta la aprobación <Je su SeSoria, que. en unos términos los mas honrosos me dino repetidamente, eso es bueno, y con tanta alegría que me puso la nu*
lio en el brazo , y concluyendo con esta* ciprés iones, .a bien
amigo que V* time mucho crédito en elpuhímx esro mismo pues
me han oído muchos sugetos recomendables por todas circunstancias de juido, rectitud y lealtad t y acreditados en el publico, asi patricias como europeos, y por no hacerme fastidioso callaré los primeros que spa muchos , porque no se me
crean apasionados, y nombraré únicamente de los segundos al
SÍ. D. Fernando Marques déla Plata , a X>, Lucas de Arriaran, y T>. Juan García^queá la verdad son personas de mayor crédito, y los mas al propósito para conciliar la xnilon
ce europeos y patricios t repitiendo yod* con ti ai JO que para
el hombre de bien todo el mundo cp patria > y que por consiguiente es patricio en todas partes» y que de esta suerte
uuídos sin distinción alguna para los oficios ó empleos, se podrían evitar muchas fatales xonsecuencias que penetrará bien.
V. A., y que las omtto de intento porque no se publiquen.=
Ahora pues, un hombre que por sus principios discurre asi
con publica y notoria firmeza con los sugeros mas á proposito
para semejante caso, es verosímil, ni cave en prudente consideración que se explique de otra suerte con otro alguno, y espenalmente que no tenga aquellos talentos y conceptos públicos: ¡ó Júpiter audi ha?c! Hágase ua careo» y pónganseme
delante esos testigos: véalos yo jurar: léanseles estas mismas
proposiciones, y queda ^desmentida su fthedad , ó explicada
su equivocación, Nd me persuado que V, A. dexe ,de conocerlo así, y me parece que no habrá sugetc alguno imparcial
que no me haga el mismo honor, y permítame Y . A, que
por U extraña gravedad del caso en que nada dcLe omitirse
que pueda fundar una favorable presunción, especialmente
quando hablo sin autos, y sin saber los cargos que se me badán , recuerde siquiera esos abuelos que los unos han ponquistado, y tas otros pacificado este Rey no, como á mas de las histerias conservo documentos originales de la mas recomendable
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consideración. ¡Por que pues había yo de perder el ni ¿rito que
me cienen Adquirido? No Señor, no mancillará aquellas cenizas,
ni en ene Reyno t al cu Cotilla * donde tiene con tanto honor
mi familia tan profundas raices» a que rengo no poco derecho^
y aun por esta cansa no es verosímil qu¿ yo quiera perderlo .• quaiuío el motivo principal que en arras o ais ion es he tenido de ir á Espina ha sido por esclarecerlo* No Señor, vuel*
vp á repetir no mancillaré de modo^ alguno esa fidelidad castellana , oxatá, como pido á Dios, fueran vencido* y expelidos para siempre de la Península esos injustos agresores. Pero
esto no quita, ni se puede impedir !a libertad de pensar, anotes por el contrario ( y permita V* A. seguir de mi letra»
porque hs circunstancias me obligan á privarme del sucüo)
se debe acordtir lo que parezca mejor para cmo adverso t quanto sea posible de malas consecuencias ^ y en est-e supuesto
(salvo el superior dictamen de V, A.) me parece en cumplí"
miento de mí oficio que Se deben explicar esas opiniones que se
figuran de independencia la urca, y de partido Carlotino b otra.JEn quánto á la primera, < qué se entiende por independencia í El separarse de la Metrópoli: eso no es lícito, y siempre
se ha oiio decir y fundar que no hay derecho parí dio , porgue la carona de Castilla hizo la conquista de las Americas
€Oii su dinero y su gente; y ari todo proyecto, y toda reso^
lucion para evitar lauuarquia , que es lo peor, se debe única*
mente dirigir al doloroso caso de aquella perdfda.^ Ahora,
pues., si lo que Dios op quiera ; ¡^ópqubtáran los franceses U
£&paóa t deberíamos estar dependiente de ella! El que diga
que sí f merecería la horca i y lo mismo quien diga que debe*
IDOS sujetarnos á lo; ingleses; luego la independencia de estos
e* necesaria y justísimas J£n qnanto á la o¿ra del partido Car*
lo tino t se debe reflexionar lo primero » que ao se debe tratar
de bererícia\habiendo varones vivos tu la líiwa reinante, y
mucho menos si es cierta Ja renuncia, de la Monarquía Es parióla al tiempo de $\i casamiento con Portugal. Con que asi,
quap-do mas se podría ventilar, ó poner en question U Regencia • f>€iho aquí se presenta imnediauniente la rellefcion de
que ea la Metrópoli no se han dado sin embargo de U& iusi>

ii ti aciones que se han hecho de ios ingieres* Y quanáo t\\[ c¿n
menos riesgo no se le ha ti concedido^ parece que en América,
donde sena mucho mayor , debe imitarse el exemplo de la
Metrópoli.—Y si acaso merecen srlguu concepto ante V. A, es*
tas corm refieaiones que concibo propias de nú cargo; lu*
cíen do présenle al mismo tiempo que la apdiencia es de*
recho natural, y que de otra íuerte nadie estaría libre de ana
impostura, Que están por hacerse las Cortes, donde le tía rara
en punto de legislación de las pruebas privilegiadas, y íjue
«gurana ente no hay facultad contra el derecho natural;
dígnese V* A* de mandar agregar esta representación á los
suros de la marer¡a. Valparaíso y Mayo &Rde LSJQ^M*?* 5-*
Juan Antonio Oballe,
Continúa ti Patrwta Español.
Sí toda nación constituida ya en una sociedad civil no
viene á ser mas que la reunión é incorporación de muchas
nmíliat naturales ea una sola política ó moral, regida por
una* mismas leyes con el fin de mantener y defender la
seguridad de sus Yidas, la libertad de sus personas, y todas
sus demás propiedades f esta nación deberá abrazar en si lo*
tres poderes de que acabamos de tablar; esta nación deb^
tener el poder ó facultad, de hacer, d& casar, y de derogar
las leyes» la facultad 6 poder tanto para obligar á sus individuos á que las cumplan y obser.yen^ como para usar de
lafríeiza suficiente con que nacerse respetar de los demás
pueblos'y naciones"* y por últín*o esta nación debe tener y
gozar de la facultad 6 poder de juzgar y terminar por sí
propia las diferencias y dudas que ocurrieren sobre el ejercicio y uso de sus derechos entre sus mismos individuos, por
que sin estos requisitos no fuera posible que llenase la primer
ra obligación qual es proteger los itereehús naéunahs del ham?
bre. Es eos pues cpnsisLen en la libertad de sus peesonas y de
sus opiniones> en la libertad'de sus acciones quando no ofen*
dicrtiA al derecho d¿ otro, en el libre exerekio de sus faculta*
des tanto morales cpmofísicast y ea U propiedad y «Jüserya^
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clon acias bienes quando estos fueron el frute de su uabata
6 rubieion su origen'de los modo» autor uados para dio por las
ley «SÍ ó mas dará y brevemente los derichos natufahi;de) hombre soc la libertad* L* igualdad, laff&piidád y la sfguridá.t
Antes que pacemos adelante podra convenir Usar el sentido de estas palabras, y decir que es Ley ; hablo ahora de fe
ley civil que no es otra sino la expresión 4¿ te voluntad, y
f&nsentimünto di la nación t manifestada, por tila misma ó por
medie de sur rtpr tentantes , y publicada df moda qu$ nadie
la pueda ignorar. Generaloiente suele ' estar escr ¡m, La 1 ib¿rtad civil es una de las cosas que mas margen ha dado á ÍUO*
íes y equitocaciones, porque muchos confundiendo la libertad
con la licericia t no han alca nía do á penetrar que se dtferen.
dan rmiy esencialmente hi una de la otra , pues qu© íieudo ua
vicio la Uc en cu > h líber ud es ni contrario una virtud que no
puede existir sin otras muchas que aun*mismo tiempo la acompañen, Sin ta ¡usricia> sí o la moderación f sin la templanza, SÍD la
prudencia y el. justo aprecio délas cosas de la rida n-o puede haber íibértaí. Asila libertad civil no ¿s otra cosa sino La facuitad de hacer con seguridad rodo lo que at hombre le parezca
mas acomodado á sus deseos, mientras no perjudique á )os derechos dé otro hombre ; pero como esto no puede conseguirse
sin unos medios seguros para impedir qtic la voluntad de otro
sé oponga á la nuestra, de aquí es que ia libertad ciWI con*
siste propiamente en obedecer a las leyes y en atí obedecer a
otro sino é ellas* Opone se á la líbert&d la esclavitud qv.c solo
consiste en depender un hombre de? la votantad absoluta doL
otro 6 mas hombres, con abnegación entera y perpetua de fa,
suya propia, siendo por esto graduada de ilegitima é injusta*
Tambiénquando se habla de las rebelones entre los gobernantes y los gobernadosy se dice que se opone á h liberrad la
tiranía» como que esta -es el uso de un poder usurpado f 6 ranv*
bien de un poder habido legítimamente, r*ero que se ejerce
no en utilidad propia y - ventajas de los someridps á él, sino
para urílidad propia y peculiar del gobernante. Acaro no ha.
estado menos equivocada la idea de la igualdad que h de la libertad. Para evitar toda confusión y mala inteligencia « ni!-
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¿ésa rio decir que la igualdad es de dos modos; de hecho y
dedeiecho. La primera consiste propiamente en que todo*
gozeu fin diferencia slguna de luios mismo? bien-es ; esta
igualdad repugna, y es acaso contraria ¿ la cusma sociedad
porqxie el roas injustrioso, eí nías aplicado aumentará siempre sus bienes en una razón mayor que el olgazan , el pródiga
O disipador, y por consiguiente tiene derecho i gozar mayores comodidades eu recompensa de su mayor traba [o» de
su mayor aplicación y talento. Esta igualdad es casi lo mis*
xno que la comunidad de bienes, tan opuesta á la naturaleza del hombre y á la propiedad de un a sociedad civil, Al
contrario U igualdad de derecho consiste en que sean protegidas por la ley si a distinción ni diferencia alguna las facuhades, medios y personas de todos los ciudadanos; en que
todos contribuyan k mantener las cargas de la sociedad sin
mas diferencia que en razón de sus haberes; es decir, que
el que tiene mas bienes contribuya proporcional mente coa
mayor cantidad que otro que tiene menos; consUto en que
todos sean inzgaoos de una misma manera; en que los delitos se castiguen del mismo modo en el rico que en el pobre;
en una palabrada igualdad civil consiste en que á loi ojos
de la ley no haya excepción de personas, £1 pobre artesano
que cumple* con sus deberes debe ser tan honrado y respetado
por la lev como el general que llena los suyos triunfando del
enemigo- El Magistrado que viola las leyes y atrope!la coa
mano fuerte á qualesquiera de los ciudadanos sin mas rizón
que su antojo , debe ser castigado coa igual severidad que el
agresor violento de los derechos de la sociedad 3 ó de tino de
sus individuos* El mérito personal reconocido por loí demás
conciudadanos es el que distingue ¿ los sugetos, y la igualdad,
esce derecho fundado en la razón y la justicia condena qual*
qníer otra dísuncion de preferencia. D e aqui resulta ( que h
igualdad no es otra cosa sino el derechg de gozar de una misma condición y consideración á los ojos de la ley sin disfin*
cían alguna de personas* Tan absurda y quimérica como sería
la pretencion de establecer realmente la igualdad de hecho,
tan. útil y saludable es para la prosperidad de la nación Ja,
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igualdad de derecho , puei que estimula y mantiene cu una
continua acción íiquctta noble emulación nacional, i aven cora
de tanto* ptodigios, dexando abierro «1 caraíuo para poder
llegar á ser tanto como el cjue nías, poseyendo iguales virtudes.
La prosperidad ó dominio de tas cosa* es la facultad d©
disponer y gozar a nuestro arbitrio de las adormidas 6 poseídas por nosotros,. excluyendo á los. demás* de este uso y
aprovechamiento. La naturaleza nos da este derecho y la HJJ
ciedad nos Jo asegura y protege.
( Sf ccnthtuará?)

Jtazttt de las cantidades y tsperieí que ss Han ofertado
for donativo j?ar a la expedición Je unión dt las Prpviaeias
interioras, d saber,
P i \ O, FeTídana Puejrredon, obló í onia&i
El P r otaitiro l>, Mariano Perdriei, obló una Id.
D« Antonio June" H í t a l a , Chanciller de esta Retí Atulíeucia,, ofreció
a ote* su persona, y ahur» obla 200 íi. y ademas- FS cetro promete A
otra» 500 untada a i o mUniras |iu*-da > j 3a Junta lo tinga (.-or uccesarlo f,ara 1A uniformidad y defensa de eütí A ir» erica en fitor de
tila, y de ÍU.legítimo Rey el Sr. D. femando VIÍ , (qtHí Üi«í ^lárde.)
El Presbítero O: José Li*m Viru^aN obló lfl p&; Í J . G vs, » y adema) cisiij
ti ftaber «¡ríe se le debe de vario* meses, romo Caodia A del b»t;ua*
dron de Mi^ut'leics del licmpo ett qneeílubo este, al serTiciou
D, Lorenzo López, oM£ i unía,
*Et Pardo Patricio Rodrigal de edad de 0 á 7 aftas 4 rs.
Doña María Adriana t IXña Juana Josefa KJí>yia, y Doña Rafael»
Cecilia Zara la, la primera, do fe a5o*> la actuada íltí7, y la tercer*
«le A , fod&s (re» hijas legítimas de! finado Teniente de Dragonea
D- Blas Zar ala, entregaron mía oitzade oíd, v desde primeo dt Ago>*
ío entrante 6c comprometen a dar un pe* o mentía i hasta )a cunchitioír
¿o U c& pedición , cuyo pa^o ha de hacer portadas, tres su lío el Pres*
bífero D. Juan Manuel Zagala*
D r Francisco- Xavier de Riglos f oblo i00 fu,

El jaren D* Pedro Áptero de edad de 9 á 10 aflea} obló $ pa. A, f
coa permiso > oferto *u peraona para el ser TÍ rio que lo pertniími
au$ tiernos aiios üjn haber alguno,
3

Et Parda Julián José Agüero de £ a3og do edad r ha obtadotia pe*+
T fuerte*
La Parda BasilU Agnero * n .
.
Tkjoa Gregoria Rivera t viuda del Intendente honoraria t Director de
Tabacos Ü. F rancheo B»r roo, ba oblado una POJA de oro con /o*
mai cxpresifof sea tí mié Q tos do ptlriotisaio, y de ao- poder contri*
búir toa mu*
D. Jaan Cirrcto, Sargento primero de l i 8. compañía del Regimiento
Num. 4 , y Subteniente graduado, ofrece ,13 pa. fs* dvl haber que
tiene (leren^ado en «I cuerpo da Cazado re* Antea da sa extinción.
Do&a Anm de Clarí Áriám } .obló € onza* de oro coa gincerUímoi' deseos
lio úuimr grandes sainas^
Un Patriota i vecindad o en esta Capital, y nattiral de Galicia # ha
donado Zó fs. i nombro de 5 hija» , «forzando ana dcaíoa en el
acto dt exhibirlos con las snas viras expresiones.
Dofi* Angela María Tirado de Huyes, nruger de O. Roque LanreJ,
uncial de fa Artillaría FOUOte ; obló una onza de oro»
Oficiales del Regimiento

$?um* 3 . de Arribeños*

Teniente Corone!, D. Joan Bautista líustos, 60 £u
Sargento majpr. O. Francisco P&pUleon de L u s a , 50 id*
Capitanes.
JX Manni (í r Campos , 25 id,
Un Patriota Americano r afecto al cuerpo s 100 id.
D, 4te*&ndro Molina t 25 id,
0 . Francisco Éliseo y 25 id*
D. Francisco Ramírez . 25 id.
D, Ensebio Ufarte, 25 idD. Juan Hatiti uta Gítíicin * 25 iíí,
U. Miguel VilhnuevH , una o n * a d e o r o .
D. Gregorio Nnñez, una id.
Anudante 'Mejor, D, Jorge Robredo', 50 fe.
Tenientes*
p . Francisco Ri<io , 25 f?*
Tí* Francisco Guillermo , 8 idD* Narciso Garda* 10 id.
0 ; Juad Diax t OME»,
D* Francisco Vilíagrá 25 i (1.
Subteniente*.
D, Justo Fleytn*. g id.
JX R*rn arrio Ximericz, 8 id.
O, Jote Auttm¿o Ximuuez. 8 ÚJ>
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D* Juan Bautista X¡mraiez> 8 K¡K
D. Domingo Martínez, 4 id.
D. Jfcé MiriíJTt/méi 8 id,
D Juan de 1* Cruz Briqueta 10 ld«
D. Juan Escobar. S id.
Contribución de la tropa de dicho Regimiento hecha (qpe&ir do
tus ningunas fkctitímies ) con es Ir*ordinaria teruurj y patriotismo , Í08, ps. 3. rentes comentos*
Importa el áonhtto de Arribeños 695. pe. 5 j media rs. corrientes,
£1 Capitán O. Garlos Belgnino por sí y su mugcr Duñ* María
Josefa Sánchez ha oblado 50 u.
D. Felipe Patrón ha oblado 1 onza de oro, y *u persona á dispoaicioa de k Jauta*

CON SUPERIOR PERMISO;
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DE BUEKOS-AYRES.

JUEVES a DE AGOSTO X>E tSio,
tiv&árd. temparum ftluitaU t nbi sentir* qu& ttlUy
ét $fke stntia*, dictrs ¡fot*
Tacko lib. I. Hist.

Continúan ¡as rtfltxwms sohrt la Proclama
del Marquéf de Casa Irujo*

N.

creyó e! Marqués que los poderosos fundamentos
de la instalación de, esta Junta cediesen ¿ l a fuerza .da sus
declamaciones: tampoco consideró fácil atacar los principio*
legales de que se derivaü; y convirtiéndose á el motivo que
puso en exe reído nuestros derechos, discurre sobre la falsedad
de esas noticias funestas, que alarmando nuestra fidelidad,
prodiixeron esta Junta, que le causa tantos temores. Es preciso coofesajr , que el Marqués no ha sido mas feliz en est*
parte histórica de su proclama f que lo fué en los discursos
políticos que hemos analizado; pues si su fecunda imaginación pudo formar ejércitos» ganar batallas> y traspasar siei*
ras en \irt momentot rtibo la desgracia de remitir esta alegre
pintura á un pais, donde abundan quadros tristísimos de
fecha mas reciente, y por conductos mas seguros. Empezando i
discurrir sobre las Provincias de España, pone en todas el 1»
una fuerza superior á la de los enemigos; »o dominan estos
íine el territorio que ocupan: en todas partes soa acotado* de

£x¿rcítos poderosos, que sin incluir las innumerables partidas
da guarrilítot producen un total de doscientos mil hombrea
todo promete un completo triunfo de nuestras armas ¿ y **&
doloroso qus Buenoi-Ayrít i« haya sobrecogido por el temor
defiguradospeligros, en el mismo instaure en que La nación
va á rentar el triunfo de sus enemigos.
Hace macho tiempo quese pretende alimentar í la Amé
rica conrioículasmentiras, y que por un vergonzoso abusa
de la regla política , que en algunas circunstancias prescribe,
la ocultación de las desgracias publicas , se nos han arrancado
vivas v aclamaciones por sucesos, que después han executado
nuestras lágrimas. Hemos aplaudido la fuga y prisión del Emperador de los franceses en Bayojia; hemo* celebrado con
salvas la prisión del Rey José en el Paular, el degüello de
sus tropas en Madrid , U muerte de sus mejores Generales en:
Zaragoza, la derrota de sus escritos en Oca ña, la ocupación
do sus águilas pa Beltiche, y después que la alegría * la grita
y h algazara nos fatigan y cansan 9 resulta por un rumor sordo,
pero infaliblet que el Rey José queda libre, sus Generales
vivosj sus tropas vencedoras, su territorio aumentado j y
nuestras lesér cites deshechos, fugitivos, y sin otro lauro.que U
prueba, de su valor, y ele los prodigios que vbrüúafl: con «o*
¡ores Xefes,
Esta conducta, aunque en,, todo tiempo injusta, púdose,
aiénos ridicula , quando los exércicos patriotas cubrían la. mayor parto del territorio de España; entonces no era tan ex*
tríño que se atribuyesen grandes cosas al qué se hallaba en
estado de obrar algüius i pero hoy dia y que una gran, masa
de fuerza desprendida de los exéYckos del Norte después de la
paz del Austria, sq no& ala que antes fué bastante, para, destrozar
nuestros ejércitos , hoy que el Rey José en persona abandona
la Corte, ataca las Andalucías, allí na las. dificultades del pasa,
ík que antes vinculábamos nuestrasreper ansas 3 deshace, nuestro eocércitOj dUipa nuestro Gobierno, se apodera de las Pro*
vincias en que se habia concentrado todo el poder y toda la
riqueza de Bspaña, toca las. columnas de Hércules, y se pone
«n estado de decir «m mas propiedad que aquel héroe *w
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plus uUr^\ $ habrá paciencia; que sufra una felucipn de victo
rí^s y ventajas que nuD£a fue verosímil en el delatada tiempo
de ésta última guerra!
La desgracia de ser reputados los Americanos poto menos,
que bestias por hombres, que apenas ton. aígo mas que cubillos , influye siempre alguna preocupación auri catre las personas <Je rasson y buen juicio JEl Marqué^ no s* atreverá ya
á fixar noticias en e1 lira sil, porgue sus primeras tareas sobre
esté punto fueron burladas por la Corte publicamente:. pe* o
para la Aaaerica Cfjeyó on medió seguro fingir una papeleta T y
tomo venía Impresa, «eyó que qüaudo.' menos sería garantíada
por el antiguo dogma de que tetra de molde y hombre di
Bsfaña m miente ti. Sin embargo ponemos en ri oti^ia d$l Marqués,, que refiriéndose' - su proc^rna á papeles recibidos de
Lhboa con fecha 'de i 8 dé Abril f nosotros los teníamos directamente de Cádiz COÜ feftya ma4 deciente i que en estos no
se descubría la idea liso njertt que nos1 corauaíca* que sin la
brillante marcha <Jd' piwjtie efe Aiburqtierque, Cádiz» ese
emporio ¿leí poder; de donde salieron tantas procíanm, h^
tría sjdo sorprendido i y que hoy dia por gazet» f«riente*
mente llegadas sabemos h ocupación del castillo de Mata gorda t de donde bombardean los enemigos un arrabal de Cádiz.
Va se ha dicho cu otra parte » que nos hallamos muy d«-,
tantas, de¡complacer d$s por las desgracias de nuestra Península-i pero nada s$ avexíaja'con ocultarla?, antes bien creeríamos dafraytlark dejj¿plñr que fe debemos en ^us apuros. El
ftí^rque*s *iah¿£i i?S*é!#*d& con mai fruto sus acreditados talentos t 4 |os'húmese fatigado para hlventar medio* de salvar
óaKviar á lajtámaj ¿pero qué ventaja recibe^ ésta por la
formación dé pacieras t que antes de un mes han de quedar
tesmenridas? T Antes que recibiésemos las últimas gazetas,
*J*raba contra laí noticias de la proclama una refierfon podeJaía, que es famílter á todos los habitantes de éste pueblo.
Bl intruso Üey Josí ha acreditado en todos tiempos que
ó'aventura su persona á los peligros de la guerra: apenas
ttettroexe'rciro' logró ía gloriosa victoria de Bailan, quando
«Mndóaó la C4rte, en que pudo reunir una fuerza que 1*

tiWtasu ¿e la vergüenza <te la faga: sin embargo vendos ahora
que sale de Madrid, atafia las Andalucías y se mantiene se*
reno al pie de las j*uraUas de Cádiz: deseando catre sí y c\
territorio de su hermano doscientas legua* de terreno > que
el Marques supone enemigo. Si los doscientos mil soldados
españolas que expresa ia proclama, fuesen verdadero i i SÍ
las Provincias interiores de España se hallasen en el grado de
fuerza que se supone, ¿cómo se habría atrevido el Rey José
a esporas con su persona 'el último ténnhio de sus usur*1
paciones ? £ Que ocasión mas favorable paí a nuestras tropas > ni
que oportunidad mas ventajosa para abandonar sus antiguos
puestos, cargar rodas sobre Andalucía, sitiar al enemigo., y
arrojarlo álos mares euuo tiempo que no podía ser socorrido
de los suyos? Sin embargo nada de esto se hace f y las tropas
fraile esas arrojan bombas en Cadíz f sin que Utt solo hombre
las incomode por la espalda.
. Pero yo quieto en gracia dil Marqntfa y de mis propios
deseos, que sean ciertas sus nocidas, y fundadas nuestras esperanzas, qué rodo anuncie de cerca el feliz excito de nuestras
armas: ¿será esto bastante para que se disuelva nuestra Junt%
y en caso contrario se- arrojen los pueblos á los,horrores <íe la:
anarquía y de la guerra civil! ¿ Es posible que- tas Juntas. da
-España han de seguir tranquilamente, y que se ha de reputar
un crimen la continuación déla nuestra.? La Junta de Valencia continúa en Ja plenitud de sus funciones» ni reconoce á
el Conseja de-Regenchj o i respetaba ala Junta Central mucho tieix.po antes de su- disolución :1o mismo sucede cu lasJuntas dé las demos provincias libres de Españai y el Marques elogia sufidelidad* y no les dirige proclamas para íjue
peleercunas contra otras; en ellas no caben- rezelos* ni es incompatible su existencia con Lt del Consejo de Regencia que
está i su vista; y nosotros que íla justicia'de la causa unimos
los peligros de la distancia sumos acusados-, porque hacemos.lo
que se aplaude y elogia en los pueblos de España- L¿ materia
ofrei.-e- cimpo muy ancho para .una prolixa discusión ,.péro la
necesidad de convertirlos á otros objetos* hace abaudohar por
anótelas abundantes reflj?jrfojit3, á que dá margen la. procW
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ma, oponiéndole el respetable juicio de un prelado.íle la Iglesia que iíitpuesto di! suceso por la lectura de la guzeta ha re •
mitído-á la Junta el siguiente oficio:

EXCM0. SEÑOR.
Hasta hay b£ YÍvidp.en ua profundo silencio leyendo , y
meditando IDA papeles,y noticias publicas sobre el nuevo gobierno <íe esa Capital* ims ahora, que a cabo de Ver las sabia*
reflexiones de la gjzeti del jueves 19 sobre una proclama del
Marqués de,Osa Imjp impresa en el Rio Janeyro, sin entrometerme &i. remotamente, ea los motivo* que el pueblo haya
tenido para ta-instalación di esa Üxcrna, Junta j previéndolas
funestísimas resultas que en- este precioso continente p^dian
ocasionar las expresiones y discursos de la referida prodama»
Mttose, precaviesen,en tiempo ; teniendo presente la acendrada
lealtad, fidelidad,y amor ai.Rey que en todos tiempos ha mi-1
ni testado I» América,, y principa ¿tente esa incomparable ciudad:, record ando que quando nrbe la honra de hablar sobre estje.puato--.al.Sr. Ó- Carlos IV t lleno-de jubilo, demostró viramente su.paternal benevolencia-, y su. soberana voluntad en
premiarla üniversalmeate.: con. el conocimiento adquirido en
aS años que habito estos felices países^ y que jamasi.hé notado
entre mít-amados hermanos-los americanos oí rascosa que k mz$
(ana, recta, y. jtlítüicada intención de ideas; no ha; podido mí
alma desar de resentirse tus La lo sumo ¿. y agitada de los sentímientes qoe me unen, con V* H." ofrezco ^i persona para todo
aquello que sea en honor.de la justa causa.qut sostenemos.
Aquella providencia cuyos, arcanos so» incomprensibles,
dispone.por ahora, la. .imposibilidad de ir á< mi destino, y ¿*
estar privado de esercer no salo función, alguna-de Obispot
pero ni auu las de confesar : hago presente esto a V E: pan*
imponerlo f que sin perjuicio de mi ministerio j,estoy en apti*
rud de obedecer,. y ejecutar con la mayor rapidez quaiquier
encarga ó comisión de, esa Superioridad,-Dios guarde á V. E.
muchos años-Pergamino y Julio 24 de iSio«=Ej£cmo. Si\=
Rafael Obispo di Epifanías Excmo. Sr. Presidente y Voca*
les dé h Junta Provisional Gubernativa de estas Provincias.
la
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O/hic d& Comandante Je la txpt&ieim d las Provincias interiores.
EXCMO. SE&OA
- En este dia por la mañana hé llegado á este destino,} sin
que eti el exército de mi mando haya ocurrido no redad alguna
digna de la noticia de V, E. Todo él marcha pe&ei rado del
mayor entusiasmo por U santa y justa causa que. defiende, f
he tenido la satisfacción de haberle oído incesante mente mÜ
vivas y aclamaciones á nuestro amado Soberano, y a la sabia
y respetable persona de V* E, que tan dignamente le re*
presenta.
No solo se repite el regocijo general por todos los puebloi
de la jurisdicción de esa. Capital» sino también en el mismo,
territorio Cordobés; pues habiendo penetrado mis avanzadas
en trage de paysanos hasta qiurenca leguas al ínterior de
aquel terreno > han observado que todo& suSspobiadores anUin
por el momento de que se acerquen nuestras tropas para
abra&arlas y unirse á elfos como hermanos; síjnio U mjs in*
. contestable prueba de esta verdad , los varios- donativo*
que voluntariamente han ofrecido para auxilio d^i ejército^
y que* 00 puntualizo á V. E por no haber aun tenias* tiempo
bastante para recogerlos.
Solo los depresores de la libertad de los pueblos, los que
osadamente invocan el nombre de nuestro augusto Soberado
el Sr, D . Fernando VII para encubrir su hidrópica sed de douiiisai, son los únicos que infructuosamente se deshacen por
atraer á su partido infame i ios leales y fieles vasallos de aquel
Monarca desgraciado j pero creo firmemente que serán vanos
sus esfuerzos> y que tendré la satisfacción de anunciar muj
breve á V . f í . ía libertad de unos pueblos que jio merecen
tener á su cabeza á unos tiranos qus solo coosuftan su fortuna
Dios guarde á V- E. muchos años. Quartel general de la
Esquina Julio 15 de iSl&.í=EfcCmo, Serior.= FtdndtM Omt
dt Otampos. = Ex era o. Sr. Presidente y Vocales de la Junt*
de Gobierno.

El General dt> ¡a .£xj?pdt£!ón auxiliadora de las
Provincias inferiores,

PROCLAMA A SU EXÜRCITOEn este ¡Hitante,, hermanos y compatriotas pisáis ya. el
terreno que divide á vuestra arjada Patria de la Ciudad d$
Córdoba; de esa Ciudad, que habiendo dado en todos tietnpos tantas y tan distinguidas pruebas de 'fidelidad y amor a
sus legítimos Señores, hoy se. mira, oprimida y agoviada ba*
xo el yugo ferpz eje. ua déspota que. quiere á su antojo medir
su suerte por su fortuna miserable.
Soldados, á libertarlos vais de can vergonzosa: tsctavirud(L
y á enarbolar en ella.el pabellón augusto de nuestro amaJo Soberano el Sr. D. Fernando VH de cuyo sagrado nombre abusan los malvados jura encubrir su dehesa rada codicia, y su.
insaciable sed do dominar. t y lu que es mas, para entregarnos
como esclavos á tina, do na i nación, aborrecible, que ha hecho
y * está haciendo, la infelicidad dé nuestra madre Patria.
Abordaos que es.santa T. y justa, la Cau*a que t>s ha arrancado del seno ás vuestra Patria y de los dulces- brazos de
vuestras» esposas y vuestros niios» y que os bat conducido por
inédío de estos desiertos campos pai a - colmaros.de triunfos y
¿lorias inmortales. La moderación } la constancias todo quan
to tiene que recomen da ros al presente vuestro General» Estad
persuadidos firmemente que vuestra misión, es de auxilio y
ito de conquista; que vais á abrazar á vuestros-hermanos y no
i sacrificarlos al. fgego como á vuestros enemigos. Solo el que
se os oponga con las armasen las manos seta desconocido por
vosotros, y tratado como un enemigo revelde y obstinado:
pero el habitador pacifico de los campos y los Pueblos al que
unido a vuestra justa causa ha mirado con horror la espada
que quiso el despotismo hacerla empuñar conira vosotw* á
esos todos debéis mirar Coma á\ unos hermanos vue&tios oprimidos por la fuerza, y por lo mismo digno? de vuestro auxilio y compasión. Acordaos que todo el continente americano
tiene futa 1 si vista sobre vuestra Conducta sucesiva. Tened ¿ne-
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íante que vuestra Patria, vuestra amada Patria, Buenos
A y res, os observa, y ojie pendióme de vuestros triunfos solo
espera te ncr la primer noticia de ellos pira escribiros ca cA
numero ie sus pruijeíos y mas distinguido* defensores*. Volvereis & vuesrra Patria, volvereis si, cubiertos de honor y gloria,
yfifttpncesvuestros ti ijos tendrán la va a f dad de Maznarse des*
c^Bdienttt de los auxiliadores del perú, Quartel general de
la Esquío* aj de Julio de i$io.=Qrtiz> de Ocamjw.
Gaztta 4t landres si correo xi di JÜtfvt*
Xa Leda llegó a Fostmouth conduciendo al Almirante
Purvis, También llegó el Bergantín Recluta procedente de
Cadiü de donde salió el a6 de Abril ultimo* Ya. dimos ayer
ló substancial de las noticias que traxo al gobierno.
La entrada del puerto interior de Cadu está defendida
por dos castillos, uno de los qnales está en el continente, y
el otro en una punta saliente de U lengua de tierra en que
está situado Cádiz, £1 primero se lkma Matagorda, y el s¿*
guado que te está opuesto Paútales, Nosotros habíamos tornad o posesión de ambos castillos. £1 de Matagorda estaba
guarnecido por tropas españolas é bglesa$t y de consiguiente
baria eí Pabellón Españoí, De el conocieron los franceses que
les era necesario apoderarse para poder obstruir la entrada
del puerto interior, y emprender el bombardeo á otra parte de h Ciudad de Cádiz, La batería que los franceses levan*
taron fue tan oculta y construida con tal secreto> <jue la
primera noticia ^ue se tubo de ella fue el fuego que rompió
gn ía muría na del ai. Al del enemigo se contestó con el
mayor vigor , pero su artille na era de mayor calibre. £1 ca*
£Qneo rué terrible é incesante, y nos es doloroso tener que
confesar que fue muy destructor, nuestros valerosos conK
patriotas * ya sea porque considerasen como de mal agüero
el Pabellón Español, 6 porque no quisiesen batirse baso otro
allane que el suyo en lo mas ardiente de U acción t y so**
bre todo t guando un balazo derribó el del estada mayot , es*
habieron consraatemeate clamando porque se enarbolar *1
PtbeHou Ingles* Él fuego duró basta el a a-í media d¡a>efi Cuy*
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©cas ion feriando los franceses hecho en nsíde rabies estragos CU
la Fortificación, siendo gfaode nuestra pérdida, jf.no'<^iisdando «peratina arguaa ai poder defender el punto con buen
éxito, se resolvió retUar mtfisttíis tropas á Cádiz, desando
los heridos en el ca&tttto.
Jíi ,Mayor de Ingenieros valiente y hábil oficial fue puerto
en. U mañana del 32, Una bala le llevo 'la. cabeza, tu binaos COJEO unos 10 muertos y 40 heridos, Nuestro Corresponsal de
Pümouth uvisi de que Cadii fue bombardeado de&de el Castillo d* Matagorda ¿oa grandes ^kúos, bien que semejante
acontecimiento tío ha llégauo aun á noticia del Gobierno, Tampoco hay noticia de que el enemigo hay a emprendido operación alguna después de la ocupación de Mata gorda, bien
que es dé temer que- comicíize á batir acuella parte de Qadú
que está baxo sus fuegos. Otro-da los perjuicios que resultarán de la perdida de Matagoixla es que podrán impedir la
cemunkaeícu por mar con U Isla de Leoa de donde Cádiz
se provee de agua, Lst profci&didad del agua en la costa t}«
Matagerda, es mayor que en la d¿ Puntales, y de consiguieti*
te los buques de guerra han estado gen eral rnea te en ta playa
de Matagorda. Con todo enviando buque a menores y que
calen menos agua, se cree que el enemigo no podrá estoi>
bw que nos hagamos ds agua:
Sueño el enemigo de Mata gorda levantarártUpv^sbaterías pana bombardear á Cádiz, y estrechar mas y mas nuestrofondeadero. No* Jísoajeamos el que baya muy pocos buques de
guerra en. el puerto interior t porque si el enemiga añadiese
nuevas foitiftcacíones en la costa inraedtataá Aforngorda, y
consiguiese alguna ventaja sobra Cádiz nos sena muy dincil
SU car de él los buques que hubiese Un navio de línea español que estaban tiro de canon de Mata gorda se ha retirado k
la Carraca, en dond4 hay QtZQj y alguno* boques mercantes.
Para opaaernos á et enemigo sí extendiesen sos fortificaciones
eii la cosía opuesta a Puntajes te ha pensado que la playa
¿Q Cádb a Punta fes, y de Puníales al tuerte Ferhflindo se
corono co-á Ínterja* ¿é morteros.

EXCMO, SEÑOR,
Hasta et día de mí safída del Jaueyro no se conocían ¿h
aquella Capira! oíros sucesos que los ocurridos en esta hista
el 27 de Muyo,, y los impresos que los anunciaban venían
acompañados de algunas noticias particulares, que Jaban logar á dudas, é i n ce it M timbres de la n ras seria consecuencia
Sin embargo de esta?, circunstancias desagradables, el Consejo de S. A. R, el Principe Regctrte de Portugal formó íu
opinión sobre el carácter de lealtad y honor que desde tantos
siglos distingue la nación española , subre las pruebas heroicas
que las Provincias, del Rio de la Plata han dado en particular de su amor á S, M. C, el Sr, D, Fernando VIL y de
ira generosos, y patrióticas sentimientos, y sobre el concepto
indiridttal ^uele merecían los sujetos respetables que compth
uen la J^inta Gubernativa.
En coníscuejicia de esia opinión tan justamente tfdculada
el Hxcmo, Sr. Conde de Linares Ministro y Secretario de Es^
tadk de ios negocios eítrangeros j de guerra se ha dignado
autorizarme a declarar en nombre de S. A. R, que las prue-'
bas repetidas» y constantes de amistad y buena correspoa*
den cía que ha dado eo todas las ocasiones que se han ofre,*
cid o no deben desar la menor duda á los le Liles habitantes de
las Provincias át\ Rio de k Plata de la continuación de sus
peíneos y amistosos sentimientos; que habiendo tenido por
principio no- mezclarse directa, ffi indirecta mente en el arreglo interior de ya administración miraba con particular satisfacción toda reforma que se dirigiese a conservar intacta
la Monarquía baxo el dominio legítírno de su Soberano el
Sr,D, Fernando VII., y de sus legítimos sucesores > ámanv
rener la unión y la concordia entre los Pueblos,, á estrechar
los lazos que los constituyen en la obligación de concurrir í
iu común defensa desde que fueron Turnados á gozar de la
igualdad de derechos y prerogativast y i activar los recur*.
sos, redoblar los esfuerzos en proporción de Los apuros1 á ^ua
se puede ver reducida la Península.
Es muv lisonjero para mi el haber sido encargado de manifestar á V, E, los pacíficos, y amistosos sentimieatos de 1*
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Corte <3cl Brasil É y esta satK&ctioíi se aumenta a! ver que la
cáicuhspeccioi* de aquel Gobieino no se ha equivocado en el
con ce pro previamente formado de la sincera,, cordial* ¿ ¡»"
viola ble adhesión de estos Pueblos y de sus dignos Xefes á
Ja caím de S M. C el ¿>Í, I>. Fernando VII, de la nación,
y de sus amigos y diados.
.Espero quer V. E* se dignará, poner su correspondencia
e» iptfr manos, y adtffrir ios respetos COA que tengo el bojiór de ser^Excron. Sr.=cEl mas Atento y obediente íeiviÓQT^DP* Carhs José Gj^aJtí\=JExcmo, Sr. Presidente y Vasales de U Junta Provisional Gubernativa de las Proyinjcbs
del Rio déla Piara* Suenes-Ajres y ^ ' l b í^ dte tSto
Continua e! Patrwta Español*
La seguridad es la certeza y garratia que nos da la cemítitu
íjoíió eJ pacto social de que i>o seremos inquietados ni. rn nu^s*
* era* personas ni en nuestros bienes de modo alguno, ¿i p i r peisona
alguna , y de, que si alguno sea el que quiera nos iuquvetare 6
turbare arbitrariamente ó coarta la dbpíisitioijde 1¿ ley sufriri
en el momento la pena que^sta le imponga, Elk es el coro pie*
meato y la da ve de ia libertad» déla propiedad y de la igualdad,
-pues que para mantener es ras derechos sin festiva alguna se
instituyo la sociedad civil/ hX afianzarlos y garantirlos es el
objeto de toda cons rime ion política, aunque real mente no o
sea de todos los gobiernos. JL>ILO ser es e el íúi de toda censtitucioo política, r y que n«r>*TieJc ierloel de to<¿os k#gobiernos,
porque se diferencia enne si-túnsiñucion y gomtrtto* Una constitución política es aquella parte del .pacto ¿ocia l > que determinando la forma de gobierno, señala al p op.o tiempo ki per>
tona o personas que se han d$ encargar d j uso r y ese re icio de
los poderes públicos; o ú se quiere * 43na {vnst'tueisn es acuella
primera ley d# una nación que no tan solo señalando pcevikjneiite los derechos principales de todo? lo* ciudadanos y 9us
primeras obligaciones, presoibe aqudtas que la» personas encargadas del gobierno habrán de desempeñar para con la mífutá, sino que al propio pasa establece'rambiea sólidamente las
limiies de las ücuítades que $é conceden respectivameut* á

cada una, fisando asi eincmces le una vez fiara siempre- €\f
modo con que deban exerccrUsj y por cuyos medios sellen»
á obtener cumplidamente una recia distribución de todos fp$
poderes por ser esta la mas poderosa y eficaz garanda de la
conservación de loj derechos primitivos.
Las personas pues revestidas por ei consentimiento tacita
6 expresa de la uacion del poder legislando, del executivo w-y
judicial coiistiíujrenel^tór/ífl. La forma de este puede «ser
de varías especies, según se arreglare el ejercicio ¿$ los tres
poderes referidos f ya reuniéndose todos ep uno solo, c* y a djstribuyéníjose entrevaría^ siendo entretanto sin díspu-ea la nías
a venia ja dá de codas aquellas crique se hallaren mas. seguros y
protegidos los derechos naturales del homore. así como la nías
perjudicial y funesta aquella mis roa en qué estos est; ib bren,
mas hollados.y desatendidos. Como han podido muy bien existir y permanecen al presente muchos gobiernos eó diversos
pueblos de la tierra sin el freno de constitución ninguna 'á.
pacto expreso sobre el modo a que deban aquellos atemperar
el uso desn poder, sigúese naturalmente ser. independiente.
y separada la idea de gobierno de U de constitución r pudiendo
pxísur realmente aquel sin é*ata; aunque la frkima no pueda
suponerse sin que- se comprenda entre usa de sus disposiciones,
.aquel mismo establecimiento tan esencial é importante, para
gl bien estar de las naciones. Admítasela di v moa que se qui*
siete de formas de gobierno , siempre será patento «que mientras el despótico no torneado mas ley ni constitución que la
momentánea voluntad del imperante , el monárquico que. retine
los t¡-es poderes en una, so Ja persona, no suele fundarse por b
com-m sino en la bondad personal del monarca, dirigiéndose
por las ieyesi que el mismo establece sin intervención alguna
de la nación t y loquai esencialmente ha de formar por sino,
gobierno defectuosa y poco anáiogo.álas necesidades verdadera*
del hombreen el orden poli tico. Q uando ¿La. rerdaíi uaa nación
no tiene pacto expreso ó constitución que fce las facultades y
poderes de los que gobiernan 4 y las reglas que deben, seguir para
desempeñar su encargo, quando su gobierno depende- de la
casualidad y de -las., circunstandas >, ó. de las prendas y carácter
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iboral delosquc-la rigenyesta nación attnqtre algún tiempo
pueda prospe/ar y tüir ecer , corre -entonces muy a menudo
gran peligro de verse arrainada, pues que QO tiene bases solidas sobre que descanten Las columnas íjue han de sostener «i
ediácio* Uoas veces im real Principe, en otra los Ministros, y
en algunase4 Ptkidpe y los Mimaros podrán hallar su libertad * apoderarse de las p<opjei¿ndes de sus Mt>üio> > desterra*
¿estos quando acadijíarert su* e iterara gante* caprichos , bur~
laadoíe hawade sU propia vid* , y cargándoles de tributos sin
que haya nada sagrada para «Uo& Esto* males los experimentara t&mtH£a coda nacjoa, siempre que en nna ÍOU ptrso<*&. s*
rennart los- tres pt>d*res ifgtsteiiv? t rjuvjtfm-, f- fudtrial lr1le-'
gando ac$&atiempo en que esté- expuesta á padecer otrtK pvi>r CÍ. Nuestra hU Í O da. polk tea es, un tes tí go i rrecu M bl e da. esc n
verdad.
. Con efecto en España después que se trasto roo su antigua
coratkucJou j el Key asumía «n sí los tres poderes por haber*
selos abrogado planamente, y el despfltierno era ya sin igual*,
no t«át¿fído el pueblo salvaguatoía alguna de sus derechos. En.
otras naciones cuicas de Europa vrales como Inglaterra lot tres*
poderes-están repar(¡dos ó divididos. Parte deJ poder legislativo reside un cuerpo de £$íi miembros, llamado Parlamentot
los guales nombra ¿1 pueblo por sí mismo t y los mueve o
reelige á-so arbitrioxada^ trienio, 6 á lo menos ríe tíefceen siete
añas. El poder ejecutivo reside en eS Rey,,y el poder judicial
en tos Jurado? (Türy) y en los Jueces. Sn esta nación na
sojo no-puede haber el despotismo que nosotros hemos padecido basta ahora, sino que cambien aunque el iley falte , y
el treno quede vacante, están por constitución cortados todoslos males de Ja anarquía ;,ó-por niejor decir no puede bíiberU
porque él exercicio de la Soberanía queda en el parlamento ó
cuerpo de representantes de la nación.
En España que no hay tal cuerpo de representantes que
tenganlos- poder es y consentimiento de, la nación para explicar su, voluntad ,.e& preciso que estemos expuestos á padecer
muchos males, qtundo como en k ocasión presente por falta
de nuestro anudo Fernaudo queda vacante el troao. Díiudta

el gobierno queja como he dicho antes realmente i p e r i t a h
autoridad de todos los empleados públicos i porque en primer
Jugar habiéndola recibido de'Fernando,, queda removida la
fílente de donde les dimanaba y enteramente nula i ejTsegun*
do lugar, pmque siendo todos delegado* del Rey, no -pueden
tu deben continuar ejerciendo sus funciones, poique el Key
es quien debe y¿lir sobre si cumplen ó no con sus deberes y
obligaciones; f adunas porque quando lus ciudadanos rugiesen
que reclamar de las providencias de estos delegados, no tienen á quiejí acudir faltando el R e y , que en nuestra fariña do
gobierno no solo es la fuente sino también, en t\ complemento
de .la autoridad, es el pedestal en que se apoya el arco , y 1»
da ve con que &e cierra ; en tercer lugar * porque riuestto B e f
esta fcoy constituido de un modo que no puede d 'egar su soberanía ó autoridad; V en quarto y ultimo lugar* porque
fcuespro Fernando uo ha dado podetes á peisona alguna para
que i su nombre exer^a la soberanía, y aunque hubiese nombrado un Gobernador, para admitirle y reconocerte por tal era
siempre indispensable juntar las Corres, y que e&tas declarasen
?i le querían admitir por tal gobernador*
l Eit-ín) siíu^ci^n A qtMcn te pertenecerá jrijfnTerjdrt fitiesfro* (t*M
y cminmbreb j cj (WrvcfiO de Sotara nía que hoy reside eit la tiirioc»
§ quien te pertciroi-ru»riigt»-clevitar los mil»:» ü« la sriarqtiiít iníerta
pelearnos C«n caoa t'tra no» de U j£u*t>pa j opresores di: nuestra ItbtT*
tüíi [nr* sa^iir dcsii esclavitud i urastraenra nutría? j V quien le
tnuitiiibi; como una obligación í&jMíla el lutoer todo&loá esfuerzos
que ttíéfl eri »u roana p^ra mantener la tranquilidad, altan ¿ir a l«*
^n< duda nos su vida* ?u Libertad y sus dVrW'bQ^ coníoiifrrtdo i los
mediólos cncjttknando & los uses ¡nos p y uf-ruanlo a í*>s perfotya
áiírt'íwíre* 0*1 honrado ciad arfana y de sus caras pfqpieifodrat'f A
uiéti rota ilaila In ealud de los pueblos para impedir el que Im ©iu*
ndanopKí degüellen los anos á W otros? ¿ A quién cati impuesta
fíl í^ntQ df¿ rdeevitíir U dirípion /.cimpa pul it ico qne debilitaá-*
e
$OUJ¡S á todo;* nc>3 hari ser p-raá tic «se violador 4 rtnestro^ derecho-? i \ qnicrj e«la ctimtiido ejpreíÍI mente ti mirar pnr 1^ fihpr*
t»d y p^pteiWirl Invulnerable de la nacfon f n<» fw*rmitinjílo que haya'u*rt ruad wes do MI ^berniun y de sil (rano f l Quien será el vn*
carado de imtñi l»n subemne^ misltjíLos que tenga poder«j Í0$iü*
tnvty una psüL^a obJj¡raui/fi para congregar I<# pulios 7 1A n*t
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¿ion entera, y pintándola la fatal situación en que noj hallamos, tes
mas de dcliUerur p$ra que la nac^n misma por _ medio de sus repte&entat)te3 pueda ox presar su val untad; ó lo que tanto vule, pueda determinar quitina» en U f i c a n t e del trono hat> do tener ti porta k&isialivo , quienes el extcuíivoj y quieílt*& el judicial f Una
función tan soberana , Un mable t j tan aa^radn. incumbe por títrwdiOj y por' óbligHciou á aquellos que por Jog pt^blog y por la
nación están encargados de mirar por su bien comiiu ,• incumbo
á níflícitos que por sur oficio deben- ser prum olores del bien fie U
patria u sos tutores y cnratloris; és toda propia de los celadores
íi« la esecacion de U supiecna ley ; en fin jjor decirlo üe una vtí >
liieurabe á lo* proco va dures del común 6 emdicoa persofleros en los
pueblos y ai Procurador general de los Rey nos.
Se cimirnttará*
Razún M las cantidades^ y especies qits se han ofertad*
por dcnattvú para la expedición de unión de las
Provincias
interiores, d $ab$rD. Matias Camafeo obl¿ 4 ps. fs, y en caso de necesidad se compro^
tocto coa' sus Caballos y persona.
X>i Juan Etunirc*, narrento retirado de Blandengues de la banda O ríen.
talj ofrece 45 íi. de tos p rem idus ut rasados que se lu deben , y ü noncu
Irte de au esposa Doña Murta tía Acogía ae comprometo ctm £fs« men.
tulle* dosde primero do Julio del jjro&eute año huta la conclusión
du La e* pedición y en adolautc si lo tupiese pur can Tenían te 1A JUU» 1
(a,j habiendo oblado los i ps. por dicho Julio, y ademas pone í dispoticun do U misma BU peraona y la de ti n nu^ro dd s Ü pío piedad
de ofifío s tre para el CASD do urgenta necesidad*
D; A. Unas I tí Antonio Saladar, oMó t í ps. fst
*
Ü. Pedro Pérez, oblo 50 te, y ademas pone 4 disposición de la Jnn1
t* 4 negro* crioTlos de ¿ cabalgo 'para- en iiaso de ÍHTÜSÍOH 6 alarma, y ?• saliese alguna ex pedid un del lado del puente del ÜUJ di
« t a Capital, se coirpromete con un roduo de dos mdobtfjasy el
Críalo quu las cVida i beneficio declla T e i analmente ofrece su per*
E ma y «l resto de sus esciarÜS , todo para lo quo estime eí supt>
p*rior G o Vierto i,
,
D, Juaquín G riera Gaiftta; su madre Dona Rufina Gainra» y su es.
posa, Doia Ea<ebl& Pfcreyrajhan oblado 4 ps, ñ, IIOT eT présenle
de! y sé coiftjiroineten: coa Igual suma meiLBü^L tlsitde- primero Je
Julio basta la coriclasipn ,de la expeJícíeu, aiw ptirjnicio de anmeii*
iar ca^a propuesta soga a auf facultad ea se tu per/uitan , T la. perso»
fia del referido (iriera /lié ofertada para el beMÍciu tjUfl estime .{a
Ju^ta.
Francisco María Snmpot > Gualda Atroaceft de Artíllexta obló 10 pj*
lí, Jos¿ Maiia JUatarana, ubi o 9f pa, fa
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Dr, O, Cosme Argcricli , Ita oblado 6 onzas d« oro, y 4 mas <re CPAI-,
promete «un un roes de-l aadílo annual-tjue disfruta cu LA o Catedrático
dtj Medicina, durante los objetos <U Ja okpédldonD, Manuel Satmbriaj tnnicnto do Patricios 7 lia obUdff 1 onza,
D, Agustín Alunada^ h* oblado 1 ona¡a.
La Señora Tlurta de Auckoreoa é hijo* han'oblado 400" fa. pitra U
d«feiuu j j con&ernicion de estos Dominios á nombre de su legiÜ. trio Soberano el SÍ*. IX Fernando VIL 1). Agustín Jqs« Acosta, ha hecho donación del íueldo* de 2 años
que disfruta m esta Tesorería, General (ionio Comisario de GBarraque
importa en dicho tiempo ^39.1 ps. 2 Tí. OQ SU total H, hacendóse #*»*
cutido 1* oferta COA un oficiar -4te Y m t a w , y rVru expresiones p*.
triatíca*.
D* Mar fin Joie de Segó tía, por s i , su difunta esposa en memoria de
Jo afecta que era cata a sus paisanos y oc^'o hjjos, ha denado ,J oa.
z i de ora con U& tiernas exoreuionts rasriiftetando al tí cupo da « •
ti birla que para caso de urgente nece&tl&3 da -i* Pitría DO, reserva
iiJTigano de mi bii»B?f»
La Patricia DuBa M. Ai. R. ha donado 13 onzas, cotí manífestación.desu adhesión al nueTo sistema que aoatieíiAU fixema, Juoí*15, Fr&acisco Xavier Argericft, c&piten di pútrido* gntfl nado de te*
niante COTOAJ] y » u p o ^ l>jñi Ju-»U í^stor* fíliíL baa doaidür'
50 £i» ^ y dejnitf ol *ix presado Arg<:rich «e cumpriocaete á qu*#e día punga do iodos- tus bitaca. en el ca*o de etaaicg, de fondor -del Erario
pira la seguridad del nuevo eterna y gosuria de loa (torechoa de ou#i*
ir o tagiiimu Monarca el Sf. D. F*fr«aado .VIL
D . Juan Parcel de Peralta, y su hijo D. BJa* ofrecen Tdil £t* para
IDA gastos de Ja expedición verificada que'sea U Ton tp. de Ja cattocia
que tienen en fo otra bufias, da esta rio éQ ol rincón llamado el perdido, por hallarse hoy ¿io numerario infidente para dotiMBtm 9u£
iwinoUdo pa+*i o t nina > y se od7icrt& que 1&< renta de diaíu poseato%
4c encuentra auuncbuU xa el Correo dp Comercio del Sobado i 4
de Julio,
tfo&z MagdnUyia Bailo' t y Elíseo t ha oblttdo ft pi, fu.
Doga Patrón a Oelg^lo y AtArcban, i nombre ele «a hijo D. Frttkritt*
de ftale*, ha adiado 4 H3- f i y BecoBs^romete ci>a i.% pe, ¿ ei «üo
durante 1A eipedictun contado est« desita pjioiero d> Ac[a»b> p^asente ,
r a l tlciupíj d» exN'ibk iaaa¿£t£,t£ Lei dtie»4*poat;ijr jraitdwc^dalo^
para donarlo» en bupcficla.de.»la P tria*
$otGt Sahiendose que imiou^ parta. 4eJa> gaat^i WM'«s«aa^no qttíe*
ren "hacer dooatiop pcn: po' conC^niar tes díguaa. Ideaá con IIÍS tjaa-.
4H3 facalt^viís , se adiierte que JI* i e «ieu^a .£rn«ir4»> «l m^s peq*#*
í o , pues ^e admiren* aun J»a n>as -íotman. Cefíiarartoa- qut coa ella*
3e oferta el mas sincero con»eucimiente/ y adhíKion i Itt jijta í*ru-,
sa de unidad que pot» i euborta Ws s^Kfíuloo dtrucho» de - une&trw
íffgitfao y augusto Monarca,el Sr* QL Frniand^ Vil-

Co» superior ftrrms* ; tn Butnos-Afrcss
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Sr. D. Corrí el io Saavedra muy Sr^.mioí el día 17 del preseo te llegó nn extraordinario dirigido por él Intendente <Je
Córdoba al de esta Villa t *.on h. noticia de las disposición
que te rwbkn tomado en esa Ciudad por su Escmo. Cabildo.
Se confirmó esto mismo por el segundo que anunciaba ya sin
Telo alguno las acercadas determinaciones que habla tomado
ese Ilustre Cuerpo, encerrados en diez capítulost que honrarán la historia de nuestra legislación. Se propagó la noticia por
toda la Villa, á pesar de las 1 ramas y precauciones que puso el
espíritu de perfidia. En medio de la mas profunda reserva que
se notaba en el pueblo+ se divisaba La admittctan y el apreció que se bacía por esta gcan obra. Todos se felicitaban mu *
tllámente con el ósculo de paz de una nueva que sería el germen de la mas completa felicidad para toda la nación. Los semblantes llenos de placer expresaban la alegría de sus corazones:
mucho* 4t ellos homedeciait sus ojos coa lagrimas deliciosas.
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Asociados ds «is a migo5 f bendecían á ios oráculo.* que hablan
dictado es3i le íes de beneficencia.
Siía gíoría (decíati) es la reputación junta & la estimación t
y llega á su colmo qnando se le añade la admiración» si esta
consiste eo los esfuerzos del talento ó de la virtud dirigida k
la ielicidad de los hombres v si «1 mérito del suceso se mkte
por la utilidad de la«represa Í si las grandes obras piden un esfuerzo que eleva á los hombres mas allá de sí mismos, si a duda
alguna la gloria verdadera es el solo precio digno de un
plan que cieñe por objeto U felicidad de toda la América
del Sud»
Porgue ¿qué otraremuneraciónSe puede dar (decía otro) £
unos hombres qjtte inmolan su vida por ia patria corno JDecio,
su honor (expuesto á los tiros de la calumnia) como Fabio;
tu resentimientor como Camilo * sus n i jos coma Bruto y Maullo? La recompensa debe ser proporcionada al bien que ella
opera, al sacrificio que les cuesta, á* los- esfuerzos y talentos
que emplean; la historia de los pueblos cultos no reconoce otra
sino la gloria y la inmortalidad. Este es el honor á que aspiran estas.almas elevadas» porque trasportándose en lo venidero,
trabajan para todos los siglos*como si fuesen, inmortales, No
ciñen &u gloria al coito espacio de su vida, porque no son esclavos de la opinión. El espacio reales para elloVuu pumo, corno la duración, real. £1 deseo de eternizarse es el entusiasmo
qiie dirige sus operaciones
'¿Qué impona que el orgullo y la ambición laace sus dardos venenosos contra su espíritu nacional? £1 oprobrxo será
su recompensa; canuuaráa cubiertos de ignominia áser victimas ante el sagrado altar de 1? beneficencia, del desinterés, de
la bondad, y humanidad; la justicia despedirá el fulmen de
anatbema, y la posteridad se estremecerá al pronunciar sus
nombres execrables*
Tributémosles (repetían unánimemente) el mas digno há~
menago gravando su memoria en el marmol de nuestros cora*
feonesj que las plumas eíoqüerites y sublimes derramen, sus
nombres y su gloría en el. universo entero ¡ que ios hombres
yiftuoGos los lleven como en triunfo en los escritos de sus con-
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t etn paran eo¿, y qu& nuestros nietos, entonen 90 tus hy ñutos
patriótico* «$n* Woycoi- tachos.
Tules son Jos vot^ que expresa la sefisíbüidad de nuestro*
c6rwíJrtcst*v eíftíésqjia nmcHomas ú lo permitiesen ios estrqchqs Ltmíces de una carta ¡ peio quedaremos muy satisfechos
si se admiten fon ternura estas pruebas dta ÜU estro recouüCtPojan 23 d& Juttw 4t x8zo+
Muy Sr, mió, y dueño de todas mis arenciooes: destruida
la Península, y acabado «l gobierno de la Justa Csacra! era.
ya Ebrioso qué la América constituyese su sistema de gobierno cyQvccyjjdü ^ Jos Pueblos por medio de sus diputados re*
presentantes, A tan grande objeto seduje la Junta erad*
en cita Capital dí t]ue. es V* £. su digno Presidente, La*
i) ies sobre que ss yáá fundar es ti? edificio político son muy
¿¿[¡Jas, los gentes a cima dos de virtud y sabiduría, Los mé
dios tnuy prudentes* y los ÉUKS muy coníonne* á }¿3 leyes
na tir rales, y civiles.
Luego que los habitantes de este Pucblp-leyeron los ¿tes
artículos del plan y demás impresos que han reñido de esa'
Capital pose dot i ¿ un noble entusiasmo se daban reciprocamente los parab¡eues> Viendo extinguida la antipatía entre
los españole* europeos, y americanos, y entablado aquel or*
desque- alejábala anarquía,, y toado aquel punto de la felicidad común aüe es la Suprema Ley de los estados.
jPero: que dolorí í>>mo en esta miserable vidala corrupción y los v icio* existe o en continuo choque ¿ y combate
exw las virtudes, y sanas Intenciones; se ha turado abogar,
sofocar «1 cumplimiento de tomeditauo pdi esa Capital por
s medios artificiosos , subvexs i vos, y violentos que delineados
eu el papel adjunto nos presentan la triste idea de. ta'sumersión en tace iones y partidos opuestos enteramente á la erección del cuerpo reureseutativo nacioiul qjje exige urgenteiu nte la círcunstaucu critica del iafeiifc citado de la Me
trupoli.

l
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Los renadíos se han de propinar antes que ios mate* tomen un alto' ¿acremeato y pues esa Junta compuesta de ciudadanos tan. sabios como tatemada de patriotismo, huma ni*
dad, y religión promete el uso de los remedien conducentes
á la execudon del articulo i? Espera esta Villa abatid*, y
oprimida ea el exércido de sus mas sagtados derechos r que
consuma, y lleve á su ultima perfección la grande obra que
ha comenzado, EleVara sus votos ul Altísimo pata que a esos
diñaos compatriotas (os llene de bendiciones t y V, reciba
\ói mas rendidos agradecimientos de: este apasionado servidor
que se vale de nombre ageno por no exponer ásu numerosa.
Emilia ¿ser Victrau de la preocupación , y orgullo,
tí ios nuestro Señor guarde su importante-vida mucho* afíot
Potosí y Junio %p horas de las n del dia« Oü N&r<>ña*=$t+
Comandante General D* Cometió Saavedra.
Qfiatr'fHfi^j de Potosí dtsdr ti y dt Junio tn ftte llegó tt
txtraordttmrio qttt hizo ti Thttnitntt dt C*r¿kv#.
Este Ja teridente San* trata de hacer la liga santa cootta
los derechos de los Pueblos, y contra el plan de,Buenos-Ay •
res. Ha Convocado á los demás Intendentes de las Provincial
Remitió áChuquizacapor Plenipotenciario al Conde de Ca^a
Real quien asistió ál congreso que se fríxo Coa el Presidente
Nieto, el Arzobispo, dos Oydores»dos Alcaldes, y do* Ca*
nonigps- Acordaron la incorporación de estas Pro vinerías al
Yireyníito-de Lima. P?fó Sauz en persona á intimar estafesolución al Cabildo cuyosraiemmosque son pobrisimos, ígno*
iantes, y débiles basaron la cerviz* ordenó este Visir que
sus dos pliegos no los abriese hasta el regreso del Conde.
Asiló hizo, leídos que fueron se archivaron. Se dke que AS £
Sauz coma su Cabildo escribió á Lima, expresando que este
Pueblo Citaba contentó en separarse de su Capital Buenos*
Ayre¿,
Se. ha fulminada excomunión- política,pitra que los habitante;* de estos pueblos no sean Infestados F ó contagiados por
loVáe Buenos» Ayres» Manda Sa nz, retro ceder los caudales del
situado. Ha prohibido que n? se remitan W d e l comercio pa-
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rt sitiarlos áe teníwe. HA cnquar telado docíentoí hombres
tía pedido los fútiles de Tarifa que haya, y dos mil del Cusco.
Nc » ^ue g^ute querrá armar: pues los patricios y españoles adoptan muy gustosos el pU* de la Capital, á excepción
de algunos pocos empUados f y tal qual vil y bajo adulón > qus
por ahora eoaicmpQífca coa el opresor > nadie querrá sacrificar su vida por U causa particular de. Sanz ó por sostener *
le tn fu orgullos ambición. Estoy ea que luego que asome
ía trepa m i litar que envía. U Capital, los nao» so incorpórea á esos buenos hermanos, y tos otros deserten, y Jo de*
xen solo í este general tfototide U guerra mas injusta. No üe*
pe mas que cienco ochenta fusiles i y las soldados que violenta
toa unos attesauos cobardes y pus ili nime* que g i ateo por safó/ de la opresión* Sana se propojie una quimera, y es hicer retroceder el Rio saludable de k Plata, y atajar tas mu*
chto arroyos que se le jtwtm Confia ai que DO vienen mas
<jüe quinientos hombres i sobre cuyo ceñido numera &xi su*
victorias; cria la que esa junta hubiera* ¡ ndefin idamente ex*
presa Jo que para, iaeitccti-Ciort de) artículo fo- eaviafi la ctfiu
pétente fuería militar. AuiCtaavtta menos^ y ma* t>re?e enrralía por el camino de U razan. Importa pues í&ucbfc mucho
mucho que lo mas Wve que se pueda acelere la tropa su*
marchas. No hay prevención de armas ni de gentes, y hay dis*
posición, en el pueblo* p;ira recibir á nuestros he rájanos coa
los brazos abierto*, y como á nuestros redentores. La Ciudad de- la Piar;* está poseída del muiño patriorisma que BueiWK-Ayres, y los soldados muy unióos coa los cholos. Cochaframha pretendió Nieto desarmarla! y se juntaren osaí de do*
mil hombres y se negaron euviandole un anónimo eu que lo
desafiaban á dicho Nieto par» que pasase en persona-al re*
coju de armas. En lia todos estos pueblos están ñau y dispuesto* 4 seguir Urnas justa causa de Bíieuus-Ayres.3:2Ví>p0fo*
C o r i t o 30 df Junio de- $81o*
EXCMQ. SEÑOR. *
Por ios impresos que V. £, se ha servido i emitirme coa
su oficio de lo del que gira, quedo enterado en los ivgent**
U

motivo* que han dado origen £ esa Superior Junta Gubernativa Los akoi fines que sí proponen, interesan demasiado la fidelidad con que siempre me \\é htcao honor de no reconocer
otro Monarca,, que á nuestra amacoR^y D, Fernando V I t
para cjue dése de unir mis sentimientos á les que; animan

« v ; E.
£1 adjunto parecer que acompaño acreditará para con V.E*
mi anticipada disposición en orden á que este pueblo conservase su unidad con esa CapitaL La urgencia del tiempo me
ría reducido a la necesidad de remitirlo con las faltas de pluma*
que en ¿l se advierten. JSrj V. Et sobra prudencia para disimularla s,= Dios guarde, á V. E* muchos a ños ,= Córdoba a o de
Junio de ttii o.= Éxcmo. $rt^Dr+ Gregwfo Fuñes¿= Sres. de
3a Superior Junta «Gubernativa del Vtreynato.
Parecer 44 Dean de la Iglesia de Córdoba D r . Z>. Gre*
¿ario Punes t refertnte al nuevo Gobierno establecido en la
Cafital del Vireyrtato f y dado en la Junta celebrada
con estt motivo en casa del Sr* Qobernador
de esta Provincia*
Relación del hecho
Et 30 del pasado Mayo se tubo noticia en esta ciudad
haberse depuesto por un Cabildo abierto * celebrado en la
Capital de Buenos-Ayres, al Hxcmo, Sr. Virey de esraí Provincias D. Baltasar Hidalgo de Cisueros, y que su trataba de
instalar una Juuta Gubernativa, que le subrogase, JSste acon*
tecimiento repentino causó en los ánimos aquella viva y fuerte sensación que exigía su importancia. Él Sr. Gobernador
Intendente D, Juan Gutiérrez de la Concha, se creyó en ia
obligación de prevenir sus resultados. Al día siguiente por la
noche hizo w formase en su casa una Junta compuesta del
Exono» Sr. D. Santiago Linter», el Ulmo. Sr. Obispo, los
Señores Oidores D, N, Moscoso y 0 . Miguel Gerónimo
-Z^malloa. , el Oean de esta Catedral Dr* D. Gregorio Funes , el Señor Coronel JD. Santiago Alexo de
Allende, el Asesor D. Vict-siiuo Rudcíguei t les dos AI
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caldes ordinarios D, José Piedra y y t>t X) Joié Antonio Or.
xlít y el Aiimstro Tesorero í>. Joaquín Moreno, Después de
haber expuesto sus Scüorias sumarh mente el hecho 4 pidió *e
le diese dictamen de lo que debía executarse. Todos fuerou
de pareear que debían sostenerse tas autoridades hasta au-i
se supiese: lo-tojfal )iéVfíida de Españat oque las nenias Pro
YÍncias del Vire y nato habían seguido el cxemplo de la Capital, El JOeaa limito este termino 4 i tiempo en que esto fuesecompatible con la pública tranquilidad. Quedó resuelto se anticipasen notician de estos íicontecinúefitüs J todas las ciudadesdel fleyno excitándolas á no pjestarse a la sumisión de BU-ÜOSA y res. Las noticias recibidas t aunque no se harían sosp^cliosas
de algún engaño, con tocio venían desnudas de aquel concurso
de circunstancias que presentan los hechos por entero. P^r
esta razo a *e omitieron otras discusiones lístala llegada de!
correo.
Arribó este el 4 de Junio-, y no solo acreditó la verdad
¿p los sucesos fc sino también derramó sobre el asunto toda h
luz que se d?stMÍxii Con e^re nmiivo se reiteró la Junta esa
noche en casa del Sr, Gobernador se leyeron los impresos: y
quando se presumió que todos eran dueños de la materia, abrió
la sesiona dicho Seúor, uayendo á la consideración ds\ congreso
líi enorrnidad d& un atentado* en que aun tíernpo se babia
ultrajado la Soberanía, hollado las leyes # usurpado las autora
dades, y perturbado cj orden publico. No omitió hacer presente qi?e en el congreso celebrado en la Capital había obrado
juas Ja violencia y la sediKCiottj Üegíndo hasta el extremo de
jEDgaucbarse á los hijos de familia; y por último concluyó que
por ¿u parte nunca reconocería una autoridad tan iíegal cora *
la del nuevo Gobierno, aunque para ello fuese preciso valerse de la fuerza. Las demás Señores, á excepción del Dean,
apoyaron con su dictamen los sentimientos del Sr. Gobernador
y la resolución en que se hallaba; produciendo algunas refte*
xfotíss ma$i COÍT que se procuró hacer patéate la violación de
las íeyes. Tomó ia palabra el Deán después de haber hablado
los Señores Gobemidor, Liníers,.Obispo, MOSCOÍOJ y se pro.d.ux</ en s-ustaiich de e^ta suene.
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La q u e j ó n , 6 examen <jue toma por objeto amenguar h
ilegalidad de procedímiemos ách Capital» auoque importante por *u naturaleza, es con respecto » Ja situación política de
c?tv pueblo, una de las mas estériles. Ella se me asemeja á la
cíe aquel Piloto, que en una grande borrasca disputa a otro
n\ timo i, y no^e ocupa del peligro que amenaza á su baxeL,
N o son las leyes * ni los derechos los que deben salvar esta
República, sino las fuerzas reales. Si esta» le faltan como es
notorio, no parecía cordura exponerla á los desavres de una
guerra civil, y empeñarla ca una üd tan desigual• Sobre todo
la causa de que se trata es del primer interés para este pueblo,
y debe discutirse en un Cabildo abierto,
JExposimn*
Con reflexivo acuerdo no quiso el J>ean embarazar se en
la disputa de si eran torcidos ó no U>s pasos de esta rao vimiento convulsivo. Advertía bien que la solución de este problema debía ser una consecuencia de otro dificil de tiMtar sin
que á la mano le hirieren sus espinas. Este esj si por e! orden
gradual de los acón ce cimientos desde la priúou de nuestw Rey
Fernando había venido á encontrarse el Rey no > y principalmente la América en el lamentable^ estado de una horfauiaj
política. Partiendo de esre principio, nada parecía mas en el
orden t como ei apresurarse a dar á i a patria desamparad*, esa
autoridad tutelar t sin U que U razón del hornbre siempre rtiño
solo habla á sus pasiones en ua lenguajge ñau do» y bal bu*
cíecte.
Pero no estaba por entonces bien averiguado ese principio, ni era prudencia subscribir por su verdad. Consideraba el
Dean por una paite q\it siendo el Rey en las Monarquías et primer a ni Lio de la cadena sochl; y no habiendo educado aun lti
autoridad de Femando V i l , tocar en las demás autoridades
de que está formada esa cadena, era romper su trabazón, y
dicciv&r el cuerpo político. Verdad es que*» prísiu/j bit caf<

9
*¿áftfa-%ctia-iritacfa'i<3fl*iin>feenn vX Reytio Í pira aunno ai
agítalo elun^ea; jr rio C*ÍIJÍVÍ> <JLU lo* RÍÍM-e$co<i¿ja SÍ¿
«onri-íiite, p ira brotar í distancias.
A (¿ñas consideracionesle saíbn otras al «ti en en tro. ¿ Esus
*£U2t £se pjeguruaoa) Inn renacido ra a puf as, ijue puedan
béberw ssa peligro? Hablemos &iu ¿garas ¿ÍA E*$Ü&& p> ínier
asiento de U Mon^rijiJía se presenta en el ¿té bnaco el aspecto
de ün todo moral político, dirigido por una voluntad suprema, ci¿r.ta^ determinada-, legal, y prudente? Pm^tic asi
íonifi el alma «ntra necesariamente en la ujruraleia. del IIQIJI'
bie pata regir el cuerpo, imwtsrter el con cierto , y ijUTf&iWiia
de sus jwiejviftrosj proveer MIS necesidades y raederar susapetiicTf -y-arreglar sus movimientos y sus fueras? del misino modo
ara c|n^ uti agregado <tc homoie* tome la forma ce cuerpo po*
tico es necesario que renga un3 aíoia. que io vivitujue, sea
lomun a rodo* suv mi<mr>rüs , rece rt centre en M sus fuerza*,
rfíciertfolíe su actividad, baga <jue se correspondan mutuamente,
5 en fíu llene la* hmuone* * que la alma en el íu^rpí» ÍJuíttano.
Pvr lo <jue hace al estado actual de ia £Upafu uadi?; partee
411* sena tan insensible á su mala suerte que no reputa la pridación de étfo* beneficios por la roa or de su> calamidades,
XÍVS Py ríñeos, <pe la separaban de la Franci-i, rio han sido bar*
tfern inficiente p:t*a detener el ímpetu de unos humii^s LJUS
la deíolaa Un Rey i infuso, <jue deshonra el 1 ro 110 con sil
ptmbre no solo se halla dueño de la mjyor paite de las íor~
talegas y Provincias, sino lamoien del centro del Imperio.
Su constRucion y sus feyes, ya por tuer*4, jipwr seducción son la norma de las acciones. Pero no ej tito ¡o rxus deplorable. La Junta Central que tomo las Hendí* del Oubitfr*
m>, o por impeiíri? o p>r *raicita, no frío otra cosa ^uc
dejarla flotar; 1! arbitrio de los acasos f y cuino, si el arte
de engañar a los hombres lítele el arte de hacerlos felices^
«plico todo su «nber a inAptrar grandes e^perajuas, de qu*
desconfiaba, ella misma JLas perdidas y t<>s reve%e* se sut^die*
*ron unos tras otroi: por lo que irrjrada b purce librea h
España ¿e creyó sin obligación de disimular los vicios legales
¿£ £&££ Gobierno t y de «vegetar &u autoridad, X«A ^*¿d¿ W*
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jmtbtos se fccne para pedir r*aRegencia conforme ¿la?te»
yes del Bstadoj pero entretanto que lo consigue, las Juntas
de las Provincias se erigen en Soberanías parciaie&i y el nombre dsl Rey , que a todos debía unir, no es ocra cosa qu<í
un Limasn 1,1 , que cada qual pone plante para autorizar U
división. Los enemigo* se aprovechan de la discorde, y ex*
tienden su cuiiquisu sobre el piis, que parecía nm s«iguro>
Xa Central entonces aislada en el ultimo ángulo del Rey no,
reconoce en íin la van Liad de su poder, y para r$tiedio de tai
males nui da una Regencia* eD que nos dexa el pruVeip*
de si será reconocida de la Nación.
En este quadro trazado por las tíñanos de los mismos españoles, y mocado c^n las rinras de su adversa foimna,
en v;tro cía que ía America buscase ese centro de unidad que
ímííi aquí habia estrechado sus relaciones. Bl Rey no se hallaba tn hprtandadj y no era exnaño , como *e etílica un po*
Luco, qut &t la mistna cunjorn^d^d qu*. ti h&mbrt 'gnor&
¿11 s& infancia lo que n^erdaiicratñfnte ie eonvL/ur > asi et
J*u¿Ma ciego , turvuUnto, y. ¡aerario no famas* sin Xtf*
céres pro)¿ctos, qite ios vanas, y caprichosos * que le dictao^a
sus cunfuüas ideas. ¿Qué debia pues hacer lu Améiica, írtenos
defendida» y mas codiciada para no ser destrozada por sus
divisiones e& el momento mismo que iba 2 renacer á nías de
íc que fué* v para conservar á ÍU Rey cestos re-tos desudo*
mimitum, iíno re concomitar se eq si misma.* y consultar &u$€*
gmid^d por m^dio de un GobÍ¿rinj pacifico y legal?
Véjr>*e aquí Jos fundamentos que teniendo en suspenso
el juicio del Oean , lo obligaron á evitar la disputa* Por otra
vía mas breve y mas iegu^ t creyó que debía t-rtcaminar su
conejo, Esca fué, como fe ha visto, b de tu tjcar las conse*
cuencas funesta*» de una guerra civil, La imbecilidad de es ce
pu^blu pji'n podarla sostener, y la de que siendo este asunto
de U pnmen entidad , debía tratarse en común,
l^a importancia de e»pe parecer se dexará sentir mejoc
suponiendo por un momento qut fuesen injustos é llega íe*
)m pruc^dimientes de b GapítA La liJelirtad .ie h Superior
Junta, nos permitirá UÜI sjiooúcion «u <^ue ¿iaí^ mayor ¿loria

<ata>
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soya se obligue al error mismo a" q\ie sirva a la verdad, .Si en
esos a&o no es p^rmicido introducir en la República felfuc-ga
de tina guerra dorrtestdfti t rrnicho mdnos loKera en la sup^r*
(ion con tirria. ¿Pero corto (s¿ rne dirq J lq p^^m-j justicia oien^
dlda no nos eorjfu sus derecho», y nos «*rnu contra un ijfjtmo
invasor? A h verdad nada secij roas debí Jo qu<í detcn^i los
pilos atrevides <le un usurp.jdor. Pero el mreres general ha
encerrado esa oposición en SU* limites naturales Jil na exigida
que te dbtingüiitea los casos en «juc á bífiebciu J<1 reposo
publico se toleíaie el de'sa^ato, y el eti que empezóndo tsta
tentativa po. inquietar el reposa publico¿ acao.ise poi ser ía*
fructuosa y funesta*
Pongamos en tote jo 1os males y lo* hícnes produccos rea*
pectivos de la resistencia hostil., o nofesmeneia de e^te puebla á la Capital del Vireynato, y el Valor de U tranquilidad
delira corrido unos estue ZoS bélicos, mis dirigidos á «tiento
propio dark»,, que á la utilidad comuq. En crecro ei repuso
interior de una Kepúblíca es un bien ^uf a ningún, vtro-sa
subordina, im-uriluad costo al hombre todo ^el precio de su
p imitiva libertad, y va siempre unidn al orrjero piiraariodtf
la sociedad- Los Magistrado mismos se establecieron eh su
obsequio, y es gloria suya ser los Uerv&s de ía República.
Preguntado nn Cacique de nuestra América si en su parcialidad había esclavos^ .respondió inspirado de la jaioiK y& n&
foítúzco Qtr* esclavo , qut J-P w^nto
Por estos principios, que sirven de base ai instituto social
es preciso recoftocet que no sin grav-í ofensa suya se pretende
sostener algunas autoridades á ejcpcUws de una guerra civil,
Nadie ignora que esté es el mayor azoté, c«n que puede >er
«fligida la humanidad* Sus ptimeros efectos- fon rasgar t\ seno
de la Patria, armar el Estado contra el forado, manchar i¿
tierra con sangre di ciudadanos , y en fin aniquilar .ese üvdea
publico, jilees el instrumento de su conserva*ion, ¿Y será
justo que a tanta costa se rescate la ofensa de los Magbirados?
Mas: el bien subordinado dejje ceder at bien principa).
£l .mantenimiento en !>u puesto1 del Magistrado IJJ dividivi £*
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un bien «uHaltertiD; parque h felicidad de la RepínVíca no
está vincula Ja i su perdona. A ella le es rád i reren ce quien lp
i.cupa con tal que llene su destino, Las Repúblicas nojsc es*
tableierart para los Magistrados, sino tus Magistrado* para
Jas Repúblicas. Na sucede asi respecto de U argoma social,
y de U paz interior . Este es un beneficio que a todos toot
porque es el que defiende á cada ciudadano contra lo*
ataques diarios de la» fuerzas domesticas de cada particular;
luego pretender que este beneficio se sacrifique al ínter» mdU
Vidual del Magistrado i ni lístame me depuesto, es pretenuer UÜ
absurdo qpal es que por ua orden inverso se sacrifiquen lt,s ¿»
Bes a los medios.*
Pero desentrañemos más este importante asunto* y suponga*
mos gratuitamente que el interés del Magistrado pu da SOÍcene r se en paralelo con la tranquilidad publica. Aun en este caso
imaginario no se tu contorna a ios p incipíus de la recta razón
i i. quietar ia tranqui a sociedad de estos vecinos con el gtítu funesto de la guerra. Por mas que establezcamos en el tundo un*
perfecta igualdad de ventajas\ siempre- ella dexa mía enormediversidad en las circunstancias La calma MJ.LIÍ de este pueblo
es un tuerí cierjo, que actualmente disfruta Por el contrario ei
que le pf órnete esta guerra civil, esta roleado quando menos
de todjs las coutingeticids azarosa* , que acompañan los combates. Á presencia dé esras verdades deoenuts concluir que sin
ofensa dcL ¿Ate-res general, no puede salificarse U quietud actual oue posee a u tjsperaoza incierta de una ventaja apénu
igual & la que se pierda.
)i\ jií.ceres gcnejaldeuna República puede compara rse coa
i?l oue^tiene cada particular en cotiíiérvjf su propia vida. El
litimore b*; encuentra urgido de J(í> malest qve lo'ariigen par»
que busqué su remedio> pero *u propio mieies se opone á que
abandone su vida en «na operación , que no hiendo necesaria,
puede con tu¿cí arrebatártela, £1 Incoes de ía ngoíosa |ust¡cia t y fl de ia /epuMka puedan e^i^r do* cusas opuestas.
A<¡ui **s (loandu ta piudciuM / que preside a los consejo^ tm-,
macosordena á la Juncia,, tfü<? aunque sean fnurjauírnodo
cintilé twi el vicio, y elija. Je los niales «i ÍUCUOI 3 dci»„
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bfcftetfrtmayor. V¿ase aqui c\ estado de «te pueblo en el cas»
Á$ Ja suposición, i-os acó y cambuto* no caminan sieaspre ti"
nivel de los m*s justos deseas; La* bculi-adcs de tos hombréf
DO se extienden uniu como ÍÜI mirjs. bu todo cav* ms «fuefÍÜS deben toe di ríe t.u poi lo que licitamente qmererijSino por
lo que vefíiadíraroente pueden*
Las razona hasta a^oí producidas solo tnn mirada esta
guerra ctvit por el linio de la injuria r coa quepodúi cíe-nderal
oideo social , y ala rt¿r¡ q ti il i ¿¿ ¿ de «PU República, SÍ ellas
merecen algini aprecio por si misniust se harán mas recomendables siembre q\¡e se le* tnu ei motivo de JIO poderse >ottener sin de»cred-i£o * y sin ruina, ^ e r á .necesario emplear
decursos ooíjlicos «a demostración de que Córdoba abaadoiu >u crédito t y su ñrri-una. entrando «i Íti cotí stt
vecina U Capital £ Hay ^erflades tan no rodas que las ¿legra di el inútil -empaño de comprobaras ,, y nadie duda
que La presente f s «na de «Has, J&sra seru -sin duda un4 ÉIHpresa •temeraiüi y yo me irnaginana ver al Xere ae nuestra
fuer ¿AS ¿jciendo el oapel de Cilios XII. en su fortaleza certa Je Beuder*
liaera de qtie erraran díspoes[w los ánimos dfe jfstos ciudadanos á empeñarse «n « t e genero de guerra? Antes de
concebí, esw provecto mistar era preciso augurarse que est*
&epú»Uca es un cüfPtHi^ro <ae hambres si e more a nt ai a 4 os de
Un fniífHj espíritu, y siempre dóciles a rec&ir sin -aámei^
qualqu'titti s u e n a n . D i lo contrario nada otra co«a pe coa*
segtHrj , que hacerla arder entre dos hogueras , quiero decir,
«tiri« ,üjia guerra civdífe pueblo a Pütbio, y otra 014% juttfttuja
de tiudaduno á du¿jdjnu. Si el éxito edifica el pronostico* 00
sera mtsvo ver -urnado <al vcrino contra el *ec*noí al ¡mugo
contra ei 4 mi ge ¡ al hemíono cuiura el nerrnano; y acaso al hijo
contra ei p-tdr«. J?ero no Uegii*<no5 á estos «memas: ¿qujísa
ignora que el recinto de las Ciudades que nos xuit bayo de
Unas ni ¡finas leyes, ao retine loi cor azones v los afectos i En
todas parte* los odios, l'1* zelo>» v ios garridos dividen ios
tiu.l&tafrjr*; Lis a a irnos i íí .id «Í <¡c perpotfcm en las h mitins* /
lu& quites las ti admiten á sus hi}os* coiwo uaü ^exeuc&a d¿

maldición. Siendo esto así ¿ jera probable que con perfecta
concordia 'se abraze al partido de una guerra tan odiosa? ¿Y
no será mas justo el temor de que coa este motivo fermente
de nueva esa envejecida levadura para devorarse mutuamente^ y levantar su fortuna sobre las rumas de sus r ¡bales?
El Dean concluyo su pnecer proponiendo ei medio ¿e>
tin Cabildo abierto para la discusión de este importante asunto. Su propuesta fus rechazada, á pesar de ser este el üirimo
recurso de los Pítenlos en los momentos de su mayor confite*
to,= Dr< GrtgQTto Funes.
Para facilitar el despacho de esa Aduana f cuyo retraso
procede en gran parte de la prolíxa operación d¿L marchanao, que hoy se cree poderse eseusar con las- providencias
tomadas á precaver el fraude en la clandestina introducción
y extracción, ha dispuesto esta Jauta se omita por ahora y*
hasta otra orden dicha operación en la forma en qu¿ se practica, cxeauándolo solamente con el sello ó marchamo en el
exterior de los fardas* piezas Q bultosf lo que previene d
Vm. para su cumplimiento.^ Dios guarde á Voi. mucho».
años. Buenos-Ayres treinta de Julio de mil ochocientos diez,=i
Corntlio de $aavrdra.z= £)r. Juan Jas¿ Passo^ S^cntario.—'
Sr. Administrador de La Real Aduana.
En esta Imprenta se vende un librito para Confesar y
Comulgar, de POCO precio.
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GA2ETA

DE

BUENOS-AYRES,

JUEVES 9 D E AGOSTO DE i$to.
iiuzRará

temporum felicítate,
uH sentiré qu^
et %u¿& sentías» diesrs Ihet-

velis,

Tacú o lio. j . Hht.

Buenos Ayres

6 de Agüita de jtf-ro-

j £ i L faego del patriotismo se comunica con la rapidez del
luyo, y pasa montañas cubiertas de nieve, sin perder nada de
su fuerza, £1 opulento reyno de Chile ha dado ya el primer
paso hacía ia recuperación de sus ñus sagrados derechos. El
despotismo creyó asegurarse , descargan Jo un golpe cextibte
Contra,tres .honrados vecinos» pero los buenos patriotas arrancaron de sus manos el triunfo, que iva á cantar con ¿mpudertCh i y un esforzado patricio fue colocado á la cabeza dei rey» o , concillando la ruina de un mando ilegitimo con la IPJS
completa seguridad de los augustos derechos de nuestro anudo
Monarca, Es muy lisonjero participar á el público el iiguieme
oficio remitido por el Cumattdaute de armas de Mendoza , y
que á esta fecha « ha lía confirmado por otros conductos igual*
mente seguios.
E X C M O . SHÑOR.
A la hora de salir los pliegos que dirijo o V\ E, detenido»
hasta hoy día de la fecha,siendo hora del pasco del £*tauda¿tc
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1&eal> se me-avisó fas noticias que tía ¡i de Chile un pasadera,
el qual mandé al instante llamar, y que se le líense #1 Licenciado D, Miguel José Galigniana á efecto de tomarle una de*
clarado a formal d$ la que resulta.
Se llama José María Lisama, pean que es de cordillera, v
que ha pasado conduciendo una carga á hombro, dice; que el
limes 16 del core Lente amaneció convocado el pueblo en la
Plaza y C a b i d o * quexoso centra el Presidente el Sr, Carrasco
por haber hecho marchar 3 los reos D. José Antonio Roxas,
y el í)r. D. José Vicente Oballe, siü que lo verificase el Dr.
D, Bernardo Ver» por haber quedado euferaio,t
Que pedia el pueblo la deposición del Presidente,y llamando ei Cabildo á los Ministros de la Real Audiencia, precedida una conferencia larga» se.acordó deponer al Presidente,
y subrogar al Conde O . Mateo Toro natural de aquella ciudad: no habiendo podido resistirse el Presidente , sin embargo
de tener el partida de los penquistas, y que el martes IJ lo
pasaron á la Casa de Moneda donde le dispusieron habitación;
que el miércoles 17 salió para esta donde ha llegado hoy a j
al amanecer* Traslado 4 V. E. el aviso por lo que pueda
conveoir á su superior inteligencia.
Hoy mismo marcharv de esta B„ Faustino Ansay,y lo*
Ministros de Real Hacienda D. Domingo Torres t y ¿X Joaquín Gómez, de. Lian o al caigo de diez hombres» y e* Teniente
de este, regimiento D. Felipe Seguraj=Dios guarda á"V» 6*
muchos años. Mendoza 15 de JtiHo de 18 10,= Excmo. Sr.=
Tsi4ro Maz^t^— Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Supe*
nor Juata Gubernativa*
Suenas Ayres- a* <k agestó de 1&10.
El traidor llamón Pino despees de haber reconocido ta
Junta, y jurado su-obediencia , quebranto el JUCÍÍ mérito solenv
ne t de que había. formadoantes un gran mérito. La cobardía
lo precipito ¿ una ¡«triga vergonzosa, pues teniendo 3 Motv
revideo pur la iiiraeducioti d^ su ten-korio , reconoció aquel
gobierno, y se puso í?axo i?, garanda de 15c hombres, á tyus

y incuba la impunidad de su delito. Esnn atentado sin csempfo
que el gobierno de Montevideo haya ocupado un pueblo del
tero torio 4 e la Capital, y es muy pequen! la fuerza que it>
guarda, para creerse segura en las graves responsabilidades qu&
la gravan- £i muy sensible que vasal lo i de un mismo Monarca se empeñen en romper ios vincules derivados de un interés
reciproco* y que se avanzan á eice^o*, qus después de hacer
odiosa su memoria k sepultan en una iguana i oía irreparable,
A* se tu visto en Córdoba Con los principales autoras de su
criminal conspiración i agadón los fondos del erario > exercieron todo genera de violencias ora los buenos vecinos f tala roa
los campos, quemaron casas de infelices cana peí tres , sejnbraroa la Seducción y el engaño par todas las provincias , y después de alarma* ¿ los incautos coa esperanzas quiméricas no
pudieron soportar la inmediación de nuestras tropas* y a.cinco
pr nadas de disranda huyeren vergoñosamente arrastrando
mw cadena de del i ros3 í^yo enorme peso es bastan ce para imposibilitar -so marcha £1 gobierno los cua y emplaza como á
reos ausentes; y este emplazamiento producirá todos los efectos legales para la proscripción» á que se han hecho acreedores
por sus delitos. El General de la expedición ha dirigido á la
Justa el siguiente oficio*
EXCMO, SEÑOR.
Acabamos de saber por D. Faustino Allende, y carta de
P* Ambrosio Fuaes, que ayer a medio día han «alído d& Córdoba camino del Perú el Gobernador Concha , el Se Liniers,
el Obispo y el Cofonci-Allende, D. Vitorino Rodríguez, y
ct Oficial Real Moreno, llevando consigo nueve piezas de artillería volante del calibre de 4, 6, y 8, con algunos ci rruages>
y trescientos, a cuatrocientos hombres con fusil % y chuza?,
y aunque todo este aparato crecíaos podría ser desbaratado
con trecientos hombres de nuestras tropas* como veotmos escasos de caballada* y no podemos*aun haciéndolos mayores
esfuerzos, montar regularmente este BU mero de gente, y co*
mo por otra parte podría ser ardid para que'dividiendo nuestra tuerzas pudiesen haüarsc ta osudo d* aventura* &lgu*a
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acciüii ce 11 que creyesen ventaja, hemos determinado acelera?
k toda costa la marcha unid» del ejercito ¿y mandar desde
Córdoba en su atc;uize 300 íiambres, que con los auxilios que.
ya nos ofrecen de aquella ciudad se podrí sin duda conseguir
el alcanzarlos, antes de que lleguen á Samugo' del Esteru, o
Tucuman* Por otra parte la marcha que llevan es muy larga,
los ca mi nos fragosos, y el cr abajo des proporción íido a tos auxilios del cambo j cuyas consideraciones han pesado tácito, que;
no He otos temido resol vernos á tomar decididamente la deliberación indicada.
Comunico á V. E. esta noticia, asi porque V* E. quede
impuesto de este fatal y desgraciado suceso, como porque pr>
dría suceder queestos prófugos remasen el camino del Paraná,
¿onde acaso tengan buques que los aguarden para pasar 4
Montevideo,
V, B* debe, re posa o tranquilo en la seguridad de q u e »
esjtda tomando desde ahora mismo todas las mas eficaces medidas , para que, no se intenten al Perfr f donde serían tan peiju^¿i cíales como lo han sido en Gordo ba* causando ÜQ cu ns i guien*
te los indecibles males, que son inseparables de sus depravadas miras — Dios guarde ¿ V, E.muchos años Quartel General
del Paso de Férreyra iV de agosto de lÜio.^Escmo. Sr^
frrantista Antpnio Ortiz de Qeantpc^z Eacmo, St. Presidente
y Vocales, de la Junta*
Orden de Ja Junta 6 de Agesto,
No pndiendo mirar esta Junta con indiferencia los repetidos ofrecimientos de muchos jó-venes patriotas,, que pretenden con entusiasmo hacer un servicia de armas, que sea
compatible con. sus particulares proiesiones y destinos: ha
resuelto formar dos compañías, patrióticas de cica hombres
cada una, de los que vokmtartameíite quieran alistarse , las
quales auxilien la tropo de la guarnición en rondas y demás
actas concernientes i la publica tranquilidad. La Junta ha
nombrado cap ir ¡mes do dichas compañías, á D, José A guiri e
¿$ la primicia, y &D- Pedro Lobos de la segunda; los quales
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nombrarán dos tenientes, y dos Alférez en cada una para sí»
arreglo; y ambas compañías obrarán ¿us servicios baxo las ór?
denes de* bu Vocal O. Manuel de Belgrano i quien distribuirá
susronüas, y dentina¡a hora y sitio para su disciplina t debiendo ocurrir amba* á ta Real Fortaleza en caso necesario.
Bita Milicia patriótica p uta mente voluntaria i sin fuero > sin
sueldo, ni sujeción alguna a los privilegios 6 cargas de, la ordenanza presenta el mejor campo para los honrados parí-iotas»
que suspiran por reJobtar las pruebas del interés y adhe&ioü
con que se consagran á todo gáneto de sacrificios, que puedan
contribuir a la seguridad de Ta Patria**
Circular d ¡os Coroneles de. la guarnütvti
La necesidad de restituir á -la. carpera militar el brillo ojue
le es propia, y que doloro samen* te se ha descuidado en estas
Provincias, ha decidido á esta Junta á tomar todas tas medidas
que puedan contribuir á la ilustración de los oficiales, y un»
completa instrucción en sus deberes: al efecto ha resuelto
que sin perjuicio de la asistencia que debe haber á la escuela
ce Matemática*, que se está orgtmizando, y *e comunicar.-*
oportunamente * todos tos oficiales y cadetes teagan desde
BU ñaña una conferencia de or de Danzas militares en *us quar*
teles j 6 en la casa de. *us respectivos coróneles\ segua estos
dispongan, en la ejtte deberán emplear hora y media de cada
nuche sin intermisión,' La Junta espera del celo de V. S« tert*
drá esta providencia el puntual cumplimiento que se neeesita,
para que el pueblo conozca Jas ventajas de nuestra milicia^
y el Esiado doble sus recursos, poi *L nuevo mérito de mies*
oros militares.
Instrucciones que hs nuevos Alcaldes de Barrio deberos
observar rigorosamente.
Bu el término de un día, formarán una-exacta matrícula
de todos ios habitantes de sus respectivos quarteíes, auxiliándose á el erecto de tai tenientes, rjue deben nombrar en cada
manzana.
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2 JEn la tna tríenla se expresaran los nombres de todos Ao*
habitantes de este Pueblo, su Patria y $tt profesión.
3 Kn el acto de apuntar los nombres se exigirá á cada uno
<jue expóngalas armas blancas y de chispa,. ya: ieau sables,
machetes; pistola, carabinas, 6 escopetas de uso partícula*
que tengan en su poder propias ó agenas.
4 Se les recomendara ía exactitud con <|ue deben conducirse en la maní tes cae ion de estas armas, recordándoles el derecho que tkns el gobierno para, esigúla»la necesidad de esta
medida en toda época peligrosa» la obligad un de rodo- buen
vecino á prestarse volunta ñámente , y los graves males en tius
jwdria envolverlos uua tenaz ocultación,
5 Cada quartei'djrá en toda noche dos rondas de vecinos,
h una desde la* nueve á las doce de la nuche, y la otra dtjsde
las doce k h$ tres de la m w a a .
6 Será cabo de e*ta ronda uno de los te ni en res d$ man*
zana, y el Akaldti avilará a el de primera en que lugar deba
buscar á el de segunda para emregarle tu ronda.
7 Cuidaran los Alcaides de sacar* duriaaaen te «1 Santo y
contraseña para el arreglo de sus patricial.
$ Mingue habitante podrá mudarse de un barrio ¿otro,
shi dar parte 2 los Alcaides de ambos quar teles*
9 Igual diligencia,deberá practicar todo propietario res*
pe eco de cyalesquier nuevo ÍQ<jujlino que admitiere eu casas
de su psopkdad*
10 Toda infracción de Jos anteriores artículos $ y 9 ser*
castigada con cincuenta pesos de midta,
*
l r Tu do escrito, presea ca do para ob enor 3 icen cía de salU
de atta ciudad deberá «aer el visto bu ene del tespecrivo Alcalde de barrio, y sin esta calidad no >e admitirá en ia Secre*
taria del Gobierno
1.3 Parala resolución Ja toda duda concerniente á el conv
plimiento de estas instrucciones y deinitá propias de los A leal*
des de bnrrifi, ocurrirán estus á el 5rt VoC¿l D. Migoel de Az*
cuenaga; CÍ>Q ¿juica se enreoderáa iguálale ate ea rodos loe
partes« y demás actos de va Miáis rerio,
*3 Seiá uno de los pnnier^ cuidados de ios Alcaldes d¿
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barrio 7etar en las manzanas de su depentienda que no se
fbrmeti corrillos sospechosos, ni se siembren especies capaces
de fomentar divhfon ó desconfianzas del Gobierno; y en «l
aero de aprender á (¡ualcjuíera en este crimen lo? conducirá
inmediata mente, ün consideración á qualquier calidad 6 fuero,
si es hombre i la cárcel, y si es rrmger á La casa de exercidoí,
dando cuenta á el Sr, Vocal comisionado, Buenos Ayres 7 de
Agosto de ¡ 81 0.= Cornelia Saavtdra , Presidepte-=sX>r. jJís*Í-Í^OT Moreno y Secretario.
Alcaldes de barrfa notnhmJos sfgun IÓS QuarteUs
Quartetes.
de l(t ciudad»
í?
4?
3?
4?
5?

h

7?

s?
9?

10
11
12

*3
H
ií
16
*7
18
J
9
10

D . Luís Modesto.
D . Felipe Trillo,
IX Martin. Segovia.
D . Ildefonso Passo.
D . Aranasio Gutierres
D . Martin GrandoIL
D . Rafael Saayedra.
D , Juan Pedro Aguírre*
IX Manuel Zamudic.
IX Felipe Robles*
IX Gavino Ca*callares.
D . Francisco Acostt,
IX Miguel Gómez*
D . Agustín José Donado.
O. Miguel Arettano,
D . Rafael Pereyra de Luzeua*
IX. Rafael Ricardes,
IX Juan Antonio Costa.
D, Manuel Martínez.
D . Fermín TocotnaU

Buenos-Ayres 6 de Agoito de 181 c

i*

Orden de la Jmta;
E! puerto del Rio Negro ha sido habilitad,con tojos tot
privilegios y derechos de un puerco menor; el comerciante
podrá tíiraf hibremente sus cálculos sobre este principio, y tas
conocidas ventajas que deben seguir á este ensanche de miestras especulaciones mercantiles, formarán oua nueva escala á
U .felicidad general de estas provecía i.
Aunque la Mbil¡ración del puerto de < J Ensenada 'presenta
una entruja franca á los buques, que prefieran aquel hernioso
.puerto ha íesueko la Junta, que los buques *teg eros í leguen
necesariamente á aquel puertos que en él *ufran Ja vj$¿ra de
sanidad/ ^fla du afearen a en los casos prevenidos. Esta revolución combina las ventajas de) negociante con el í cuneólo de
aquel puerto} yüingun buque £erá admitido, sin el puntual
cumplimiento de esta providencia.
Diaria de h ataetido tn esta dudad de Mendoza 4**4?
4l 13 4t Junio de J8 10 f escrito per el £}ip#tadb
de aquella dudad*
. {Juando aplaudía este pueblp, con extraordioaríos transporte* de jubilo, la jioticia <jtae tubo por el correo de buenos-Ay res de te instalación de Ja junta Provisional G**berTiarivá del Río de U Plata, y se determinabafconvocar$apara
el nombramiento de Diputado, por ser él fcentir unifórine
de este vecindario) entonces llega-un extraordinario de CON
doba en que or^u4 el Gobernador no « le preste obedfen*
ch ¿ la Junta por ¿er abusiva mente instalada, y que p6r !p
jnismo no &e reconocía por aquel Cabildo, ni por eí de Mon~
íev¿deot y Saltes.peto ni aun por el d*l mismo- Buenos-Á^resi
y ajsi que se aguardase la resolución con gspechUdad ílel de
J4ma. liaras ordenes opuestas h las &tfcrmSnac¡oaes de1» Junta, y á los yívos sentimientos de este pueblo le puso en coijsr
fernación t como el advertir tres sobef vios partidarios decidid
dOípof í i Gobernador que podran quitártela libertad. •
En e*ie estjdo* y dilatándose-la convocación1 para el nom>
bram¿enta de diputado f a ates que ia seducción engolfas? |a$r
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-almas nobles y poniendo á contingencia *u incliuación como
por haberse recibido el a* de Junio otro oficio del Goberíia*
dor cti que repite sus.ordénese incluye los acuerdos, de aquel

Cabildo para que se imiten, en E miasma do pidió el puebla,
qw? al dia siguiente se procediese al nombramiento ds Di¿Jlitado citándose pata ello álos vecinos mas disiitoguidos : oyó este Cabildo la voz del pueblo y se hizo el congreso al dia si'
guíente 23 del mismo: iodos convinieron por aclamación universal, que este pueblo se uniese áU Capital» y se nom?
fcrase Diputado que representase en ella* sus derechos excepto los Ministros de Real Hacienda D. Domingo TorresyD,
Joaquia .Liaño, y el.Comandanre de armas D. Faustino\Arw
say; pero como por la oposición de estos $e concluyese tarde
la discusión de la materia se dexó la elección de Diputado
para el dia 25.
Consiguientemente pomo el vecindario a Jemas de los
vehejnentixúrios rt>cek>s que le asistían sotase la oposición de
Jos Antagonistas de la Excma, Junta, en la remisión del Diputado,» y reconocimiento de ella> se fermentó mucho mas,
y feunído se dirige.á Ja- casa del'Al caldo de 2? Voto, (reconociendo su distinguido patrkíritmo) á las o déla noche
Áú mismo dia á, pedirle* que por remer que4el Comandante de atujas, con la -fuerza les impidiese decidirse en negó*
£10. tan delicado é Importante, y al mismo tiempo evitar las
extorsiones que'-podrían sufrirse, por Jas violentas províden*
cias del gobierno; se le exigiesen las armass nombrándose un
Comandante, de ellas que fuese de la satisfacción del pueblo ¿
cuyo zelo se, entregasen ; para et efecto se citó al Alcalde
de primer. Voto; se ofició á dicho Ccínaudante parala entrega de las armas: accedió á ello prontamentet atendiendo
á que asi lo eligía el pueblo. A la una déla mañana se biso entrega, de las armas: se eligió de Comandante de ellas á
el de Urbanas D Isidro Saenai de la Maza, Con advertencia,
que al Comandante A osa y siempre se le aexaba con sus honor «>. renta % y conocimiento en lo conrencioso, y económico. En fin se concluyó este paso sin el mas mínimo desorden.
El dia 24 pasó oficio el Comandante An*ay al Cabildo

p?ra que se le repusiese «ti el mando de armas t a tendía]} do 4
que no habu sido el pueblo quien las había exigido sino algunos particulares \ y como en estas circunstancias cabalmente, reciñese el Cabildo una representación, del pueblo manifestando la necesidad que había de que las armas estu Diesen
á disposición de el; á vista -de esto en contestación al oficio
del Comandante se le hÍ¿o presente que asi lo exigía todo el
pueblo, y ya no contravino el.
El día ax se procedió al nombramiento de Diputado y
se eligió ai Regidor Decano X>. Bernardo Ortíz con votación canónica,
El áh a6, y 27 no hubo novedad permaneciendo el pueblo en su antigua quietud.
£1 dia 28 por la noche reunió el Comandante secreta mea*
te algunos artilleros ingleses, cabos veteranos> y muchos euro*
peos para asaltar al quartel.
El día ao, a las 3 de la mañana asaltó el quartel dicha
Comandante personalmente con los dos Ministros por tres
punto ; forzó la centinela, y rindiendo la débil guardia que
le custodiaba toma prisionero al oficial, y se apoderó de las
armas. El pueblo confiado en el zelo del nuevo Comandante
D . fsidro Saenz de U Maza» y este en la palabra de honor
en que se comprometió el antiguo D.Faustino Ansay, no
puso al cuidado del quartel la competente guardia en circunstancias tan críticas.
En el mismo instante del asalto tubo aviso el Alcalde de
3? Voto , y en el momento á pesar de estar postrado de una
grave enfermedad se puso en pie; se dirigió a Cabildo para
dar la seña al pueblo de reunión: busca para el efecto el1 Ca*
5o de Leva,; pero ya tamhien había sido arrastrado por orden de los conspiradores, contra la quietud publica- No cubo
este esforzado t y plausible patriota mas efugio que • ocurrir
á la campana de Cabildo para que 4 su tañido se reuniese el
vecindario: oyó el pueblo la campana que los convocaba, y
$# reunió. £11 estos momentos el Comandante Ansay citaba
la gente del regimiento con pena de la vida, f ptido juntar como ÜOO hombres, que ivan al quartel arrastrados por
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V)& cabos veteranos, hauendo poner en las bocas calles caño*
ja es cargados de metralla con mecha encendida, y orden de hacer fuego. Esta criminosa disposición irritó mas al pueblo, y
preparándose cpn las «trina* que se juntaron ¿*e los vecinos,
despechado intenta atacar al Comandante exponiéndose los primeros al estrago del cañón homicida .antes que sufrir el ultraje
de su honor par unos indecentes i y desconocidos mandatarios del Gobierno antiguo; mas como este Ilustre Cabildo
previese el inminente catástrofe, procura contener al pueblo
y que fuesen di emisarios al quartel, el Cura Vicario I>.
Domingo García, el Alcalde d e l ? Voto, D. Joaquín Soca, y el Comandante de Frontera los que capitularla lo
siguiente.
i? Formar una completa unión entre ti IJUre. Cabildo y
el Comandante de arnías, eo virtud de la qual ambas autor t?
da des procedan de acuerdo en la expedición de guarnas providencias se den; á cuyo efecro deberán expedirse radas .las ordenes gubernativas firmada* por ambas autoridades , encabezándose todas con la palabra el Gobierno*
ai Que la fuerza aunada quedas en el pie , y estado en
que hoy se halla3? Que se publique un bando al tenor del presentado por
é Ministro Tesorero.
4? Que esta unión de autoridades como emanada mera.mente de ¡a necesidad, debe cesar aLmoiwentu que la decida la
Capital,
$* Que se declare solemnemente"que en este medio conciliatorio PO se lleve en modo alguno et objeto de seguir el
sistema de Juntas, ni otro alguno que cause la menor variación en la actual forma de gobierno..
6* Que la reunión de las autoridades se solemnice con
iluminación ge n eral > y las correspondientes gracias al Ser Supremo.
Con esto se contubo algo el pueblo r ejecutándose todo
conforme á las capitulaciones; pero aun queda con los justos
resentimiento* que causó la fuerza , quando el Comandante ha
inferido la herida mas alevosa y ofensiva en el asalto que hizo
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a las armas , guando creyéndose en su palabra, Solo se puso al cuí*
Jadn ÜS el) a la mas dát>x\ guardiar áélle ha parecido un trecho
heroico , sin premeditar que ha quebrantado su putabraen que
e*taha comprometido su honor. Siendo también digno At notarse que (os del asalta fueron los Ministro* de Real Hacienda*
siendo el'principal caudillo ú* Domingo Torrss de todos,
estos a ten r a dos inconvenientes > sin que á alguno dé ellos" 1$
haya, fiado lugar este pueblo para inferirle Un enorme agra* vio* tan *otemente conducidos por el espíritu de partido, ó
por preterir su ínteres personal con perjuicio del bien publico*
Baos en «1 roacepto publico son ios mas criminosos, y lo*
que han influido en todos los hechos, y disposiciones del.
Comandan re. •
Desde este cUa DO ha habido cosa extraordinaria hasta el día 3
en que llegó un pliego del Gobernador de Córdoba en que pedia mas de mil hombres, para que incorporados con tres mil, que
u segur a tiene á su mondo defenderle de los que le amena* en,
A esto contestó el Cabildo que no le era posible verificarlo,
Los recelos fundaméntale* , que tubo este pueolo para
pedir las a r ni as al Comandante fnerón, el 1? el haberse decía*
rado el Comanda ti re y (os Ministros contra la Junta Gubernativa en el dia del Cabildo que se hizo para deliberar acerca,
del nombra miento de Diputado* &? £1 haberse proferido ñor
í¡!os expresiones denigran ras é insultantes a Los Vocales do laJuata, 3? El haher dicho que &ut>jugarían al pueblo con joo
«uropcos que tenían alistados f y que harían obedecer á las
órdenes de Córdoba, Como también haberse dicho que venderían muy car¿ su sangre , y otras ocurrencias que omite el
Diarista por ser suficientes los motivos onc anteceden para
qrtc con justicia clamase este sencible vecindario por su se*

gurídadEstos recetas se han acreditado con los consiguientes, d*
^ue- di 3Jea : tite diario, y luí preparos que en elloi se han
observado de pólvora, y demás pertreche* de guerra, como
«l habcjse mantenido feasta hoy lo de Julio el quaitd coa:
guardias reforjada?, lo; c ;i fio oes fargados de metralla, y coa
cVdt. de. qu= desde la* u de la noche se utbigw la mecha
^rite 1 d*da.
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Mas como el di a 16 de Julio se recibiese un pliego de eso.
junta por el Teniente Coronel del Regimiento de Arribe ñus
D.Juan Aíorou, con Órdenes de que se le auxiliase t y en
que se daba idea del estado de la Junta , se han rendido los
insolentes conspirados contra ella , y ya quieran reconocerle,
Han qnítado U tuerza del quaitel y se hallan contundidos con
sus horrendos ct i filones. No dexan resorte qne no. muevan
pora que sé oculten sus hechos públicos é insultantes,
NOTA» -El Comandante Ansay* Y los dos Ministros de
"Real Hacienda principales autores de la horrenda conspiración
de Mendoza> marchan con prisiones á esta Capital; y el piie
"blo repoda en tranquilidad, sin riesgo alguno de que o era. vez
sea peítuivado su sosiego..
Continúa A Patriota Esfarfol*
\0 tu militar, Jilosofc y patriota aun mismo tiempo , ÍÉ
mas allá del sepulcro es dado oír la voz de la gratitud , recibe
Conde:de Arando un publica testimonio de mi mas sincero recono t: i mi ó nec por haber restaurada esta tan saludable .institución de Procuradme* Sindico;; De r soné ros t Tu ilustrado defen*
sor de los derecho* del pueblo intentaste sin duda restituírselos, T
y ya que no te permitía otra cosa -una monarquía- absoluta*
diste á 1& nación el uso de sti\ derechos que tuce tanta rieiupo<
se le habían usurpado. A la verdad en ninguna ocasión curtió
«n esta pueden ios Piocuradores y Síndicos personeros desplegar con ranea oportunidad su 2elo, su patriotismo, y el uso de
sus derechos para aliviar de sus males á la patria que por don
de quiera clarru *>er su vida, por su salud v pur SÜ libertad.
Como á ellos se ha confiado por los pueblos , yr por U uariua.
-re5pe.rivanieM>te el cargo honroso de defender, y de promover
el bien y la lelicidad de su? conciudadanos, deben hacer quutito esté de su parte para que ni la patria ni ninguno de sus hilos reciban ti menor denrmemo ni en su libertad , ni en &us
personas, ni en sus haciendas. Si la salud del pueblo es la su*
prenu ley, y si ios Procuradores y Síndicos per so netos son i OÍ

veladores de su exeaicion, nadie mas que ellos en los pueblos,
y el Procurador General de los reyflos en quanto se entiendan
sus poderes á toda la monarquía, puede» legi ti mámente, y de*
fon por obligación hacer una funden tan necesaria y tan urgente, una función que atajará tantos males que nos dala ruie*
vas fuerzasj y aumentar á nuestros recursos contra ese soberbia
tirano y vil usurpadorj que ha intentado y puesto ñor obra
quamos arti&cios ha podido para robamos nuestro Rey* mies*
tiQ indepeadencJa y nuestra libertad. En primer. Lugar á los
Procuradores y Sindicas personen* en los pueblos toca el pe*
¿ir o.mandar juntar á campana tañida su consejo por Parroquias, barrios ó quarteles. Juntos así los vedaos, deben hacerles presente, que nuestra situación es tan critica, que piden coa
la mayor urgencia un pronto remedio de los males que esta?
mos e s p u t o s á padeceri que siendo la nación el Soberano,
debe exercer rodo el poder de Ja soberanía, pero que para evitar los inconvenientes que podría acarrearle el exercerio ¡nme«Uaiafliente por sí, convine el que la nación 4 y por censiguience ios pueblos que la componen, nombren sus represen?
tan tes o apoderados que concurran á Madrid á la mayor brevedad posiijle; para elegjr y organizar en primer lugar un go-bienio autorizado con los poderes y consentimiento de toda la
nación» á fia de que cada individuo sepa i quien debe obedecer > á quien debe acudir en sus que xas contra los demás, y que
leyes deoe reconocer; y en segundo lugar para que estos re*
presentan ees formen una constitución política que aüanzc
nuestra libertad ?fíxelas obligaciones y los derechos de )a nació ii, y hagan todas las mejoras que pídan nuestras leyes, nuestros males, y los abusos introducidos.
Tal debe ser el objeto con que H nación debe nombrar susr
re presea tauteo Como este objeto no se puede llenar convocando las Cortes en e\ estilo y forma acostumbrada hace algunos
años, porque estas Cortes no eran una y?rJadcra re presenta *
cton de la nación, y porque tenían otros vicios que luego ma*
nifestaré aunque depaso» es necesario decir quat es la forrera
en que ahora debe ser convocada la nación para nombrar sus
representantes, JEste nombramiento nunca so hará con mas

acierto que arreglando el numero de esos representantes a
la población que tubiere ta «ación.* E\ numero de habitantes dentro de la Península é Islas adyacentes era según los últimos censos como de diez millones, y ochenta mil almas f ¿ las quales se deben ¿nadir ios habitantes de las dos Aniéricas , sus Islas » y Filipinas f porque
tal ea la comprehensión del territorio de la Monarquía.
Española* Los habitantes de aquellas partes de la Monarquía
compondrán a lo meaos otro igual numero; por consiguiente
el total de habitantes de la Monarquía Española viene cí ser
cerca de veinte y dos millones de almas* Dando un fe preseatante á ca.da treinta mil a i mas, cor responden i los veinte y
io$ miUoiws, setecientos treinta y tres representantes- Esto
numero rae parece suficiente para que sus decisiones puedan
obtener el voto nacional-, porque como al tiempo de votar
se "bs. 4e estar por la mayoría > trescientos, sesenta. y siete individuos (número algo, mayor que la mitad) merecen sin
duda mas confianza de la nación que uno 6 dos Ministros que
adulan al Rey , o se dexan arrastrar de sus caprichos. Conviene siempre al ínteres de la nación que el numero de sus
representan-tes sea siempre crecido1; lo uno porque el acierto
en las deliberaciones es mas' probable, y lo segundo porque
es menos probable el que se- pueda sobornar y corrompe- a
un numero así crecido. Uno de los vicios de nuestras Coices
en la forma que basta aquí so hau tenido, ha consistido en cL
corro numero de sm representantes á quienes se soiia tapar la
boca con una cruz. Ó un empleo para si ú pora, sus hijo*. Bs
verdad también que estos representantes hace mucho tiempo
que no los nombraba Ja nación» porque esta no e*ca cierta mente limitada aciertos linages, ni á los Regimientos que se
compran, se venden, ó se heredan. Hoy es ya muy diferente
nuestra situación política^poique roto el pacto que nos unía
con el gobierno fr ha recobrado la nación todos sus derecnos,
ka derramado n* sangre para asegurarlos, y éste no lo puedp
lograr sin hacer una convocación numerosa y proporcionalál
numero de sus habitantes.
Siendo este,el principio justo que se debe seguir, m hay
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anda en que todos las pueblos ttetien Un derecho legítimo 6
imprescriptible para counirrJr á nombrar aquellos que han da
formar sus leyes y afianzar su libertad3 y esto conviene mas
en hs actuales circunstancias,, no solo para hacer mas numeroso este concursa ó asamblea nacional, y darla una solemnidad mas- rentable, sino también para evitar todo motivó d¿
que xa ó resentimiento ; motivo que no puede haber cierta*
mente ú los pueblos nombran sus. representantes ea' un nú*
ir-ero proporcional at de sos .habitantes, medida que easü
raíz corta la división. En esta mención deberían concurrir no
solo de rodos los pueblos, de k Península, sino también de
las Amérkas é Islas; pero es necesario tener presente que la
premura de las circunstancias es íal que no se puede hacer
una con vocacionseme ¡ante sj n paia rse mu di í s ímo ti e tnp o, y
Como la dibdon evos traería males incalculables ¿ para tucet
compatible, coa la brevedad el mayor número de electoré%
creo que por ahora de he a Hacerse estas elecciones solamente
por tudas las ciudades de ía Penínsulat y por las de las Islas
Baleares y Canarias* con respecto a la población de sus ProY indas por los últimos censos, porque tampoco pueden concurrir de todos los pueblos de la Península, pues na habienda
un modeló que seguir para su convocación, el pararnos ahora
ó hacerle sería una operación muy larga y lenta , y que no»
atrasaría infinito. Para en lo sucesivo* untóla Península, como
Jas Américas, deberán dividirse según su población en Comicíof,
Vdmaras ú Conventos ikttorxUs; arreglo que deberá ser un»
de la* partes de nuestra constitución.
Ociándolo pues para eatónces, creo que se puede hacet
compatible con la brevedad del tiempo una convocad o a
pronta, y la mas general posible de todos los pueblos de
ía Monarquía, siguiendo tas ciudades de la Península
éstas reglis. Primera que puedarf'nombrár por representante á qualquier individuo que pase de 17 años, contal que
sea Español 6 natural y subdito de la-Monarquía española,
aunque 110 soi vecino ni residente en aquella Ciudad que le
siiim:ire. S'¿gitmht que no le han de nombrar los Ayuntamientos ni otro cuerpo, sino el pueblo observando el método

'que luego se dirá. Tercera, que puedan ser nombrados por
representantes de la nado a sugeto* de todas las clases y estados sin distinción alguna. Quarta, que formada que sea la
constitución que nos ha de regir, se pase á todos ios pueblos
sucesivamente una copia de la misma,, que deberán conservar
en sus archivos enviando á la Asamblea de represe man tes un
testimonio de su aprobación. Quinta, que en caso que haya
pueblos que no se conformen con la constitución, se esto siempre por el mayor numero ¡ lo que deberá determinar la Asamblea nacional constituyente. Se ira y ultima» que las Ciudades capitales de re y no ó Provincia nombren un numero mayor de representantes que Las Ciudades subalternas. Todo
esto se fuá da en que para formar una constitución se necesitan nías luces y mas experiencia que para asistir á otras Cor*
teVen que.aunque se traten as natos de la mayor importancia > no pueden nunca compararse con los üel diá , porque
de acertar ó de errar eu la formación de la constitución depende no solo la felicidad de ia; generaciones presentes, sino
también de las futuras, Si ¡Vuestros abuelos en vez de guerrear sobre quien tos había de dominar, hubieran guerreado
para hacer una constitución, y hubieran por este medio afianzado la libertad de la nación, no nos veríamos hoy acome• ti Jos por .Napoleón, porque si nosotros llegamos i ser un
pueblo libre como la Inglaterra, nos haremos respetar del
universo entero. Por lo mismo para hacer esta obra tan delicada que nos ha de ¿at la vida ó la muerte, deben concurrir aquellos su ge tos de mas instrucción, demás partiotisjno y que merezcan toda la aprobación y confianza de ios
pueblos, que dandoíes sus poderes depositen en sus manos su
vida, su libertad, sus haciendas, y lodo su bienestar.
SÍ continuatd

d? tai cantidades y espacies que se han ofertad*
for Jo nativo para ¡a expedición Je unión de las Provincias
viSerieres, a saber.

RIÍZOÍI

J). I+nnas Romero, lia oblada 6 ps ffcD Jos¿ CiírL'to , C4Í>u leg'iiitl'i <. L'-^l real fuflrpo do firtineriasc compro A
meíc con 'i t¡s. fu, mt>ii5Udtc£ il**sdc primero do Agosto présenle nasu la
cuiicliiaioTí de los objetos ác la expedición.
Di M¿rt¡n Josa Altol'i^jiirre, Ministro General de ejercito y Haciende
Real , Jubilado , fia donano 6" oí* as ae ofo^ con calidad de por ahora»
D. Martín Tompson caidtan de este Puerto, ha.oblado 6 ornas do oro 3
por BÍ v \<t* 3 rostan tes uar su esposa Dona María de los Santos Sánchez,
P José .VH^uelcn j ha oblado 10 ps, ft. y para cafjo do Lupasioa f 6 alariwa, ofrece su jjerüotia y tres esclavos dcsw i tro ni edad para Ja dffons*
úe [¿ priírra; y se cu™promete ademas dmante la expedición, con %
ps. fs, ííiCEJsLtaJírs destic primero do Agosio hasta la conclusión de los
objetos de í-íia,
D- Aytonio Tollo ^ y SJI esposa Doüa Irene Gutlerr
se co mofóme,
ten con JO ps,fs. máaguates desdo primero de Agosto Justa la caaclu*<
sfon ác U expeditan.
T>* AiruBtm Sagari, hi oblado 4 fs, y s u ycr>oua para lo ^ra tAÜ*
me la j e n t a -

La Patriota Dona Mam Ewfciya Escalda, ni oblado t onias de^ro
Jjunandoejs de júbilo al tíemiHi de exhibirlas por ser para tan diij*
no oiíjeto.j y rojal Tostando cotí la* expresiones mas TÍ ras su* rete*
Ta^tes sen.tirrnftiHw (.en termino? no mottr a ternura a las personas
mas i ¡I iotas ) tUcii ta iuata causa en furor de los derechos de nuca*
tro Monarca el ^ i \ D> Femaría o VU. y de sus hermanos los ua(erales de esto.i Payscs.
ÍJüíta Ana Campana, oblo una on^a de oro*
Luí* oficiólos de la Contaduría v Tesorería li-t'neral de ti x emito y Real
Hacienda ^ han duoado
a pesar do eti^ escasas facultades) tre*
cíente» paiT >s, , maiii fesundo por medio de una dípuíauort a[ olida! encardado del recaudo de donativo* tpií cu caso do neccsidiEi
de la Patria para la, seguridad del actual sistema por su calificada
adhesión á c|, j ^n. guarda de TOA derechos del (ícy Femando no reser.
tari sus personas, ni aan 05 txia$ pobres bienes con expresión que
toda sacrificio lea *"« de poca ton sido radon f fie ningún raUír respecto a lo? sen ü mi mi os qua les ¿miman por los laud&bleA objetos
<|ne con tanto acierto y merziti y pulso sostiene U respetable Junta Gubernativa, ae estas Provincias.
F¡l Joven l>¿ Anastasio R a m i r n , ha obbdo 4 ís- coq curesioaa* (Jí^
ñas de C ^ Í O H , Y muerto m&3 imr ser teferídas en su cort^ edad de
& a ñ o s , en los ouc ya manuiesU el amor y tributo quo se dota
h Patria»
(Jbn Superípr Permiso : Imprenta de Niños Expustía**
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JOtemos recibido pliego» de la expedición, á Ja* Provfocias interiores, y apresuramos- U comúnicauoít di *u$
noticias por no dilatar el placer que han de cauíar á el
publico, £ * muy dulce premio de la» farigas del Gobierno el rápido y precioso fruto que van pr o a ucrendoi y
es na deber de tuco ou en ciudadana tribuir bendiciones á eJOS
«forzado* patriotas t que compran ¡a gloria y felicidad de su
patria por todo género de privaciones que le coíisagran, I#a
intemperie, la escabrosidad de los camino*3 et rigoi de la
disciplina, la fatiga de Jas marcha %#n los diarios tributos
que ofrecen i su patrja s y la pureza de SVK intenciones presenta por primera vez tmoi hombres oue desprecian los tnbajos, y emprenden una peligrosa carrera, no para hacer
gemir á los Puebíot con Ja devastación y U muerte-, sino para
llevarles U oliva de paz, y asegurar su bien por los vínculos
de una Inalterable fraternidad

(¿86)

EJCCMO. SEÑOR*
hh la.noche del dia i ? del corriente despaché-iin pliega

4 V. E. por la posta, comuoícáadole la infausta nuera de
.haber rugado de Córdoba el día ánt& at medio día todos IOÜ
individuos quv m ceuian en opresión t y tos motivos que mí)
asistían entonces para no desmembrar mí erérciro i pero como
al día siguiente me hubiese completamente asegmado, por
varios conductos ¿ y coa especialidad por el arribo de un
Sur ge ato de nuestras tropas, que ai efecto se hallaba en
CQid&ba disfrazado de su verdadera ¡aleación de internarse
á las Pj^oTíncias del Perú , ya no dudé un instante que á toda
costa debí* empeñarse su alcance» V en su virtud dispuse se
aprontasen á la brevedad mayor 300 nombres de caballería
e infantería, que mqntado^'en los únicos caballos que se 03,llabau tal cual servibles, y He va o do quatro piewrc de artille*
na> con sus artilleros y municiones necesarias, emprendiesenr
la marcha 4 b ligera, ^ara 00 darles lugar a, que se al exasea
mucho y pusiesen en combustión las desarmadas Provincias
de su transito.
Unía conuswá, de esta . uatunuesa ¿ creí no poderla fiar,
í£r, Excmo ( de otro sugeto que del Mavor Crenejrcd D. Antonio BaEcarcel, quien, por su pericia militar f actL7Jdad y
zelo acreditados de un modo superior á mis encarecí mi entosj
roe asvguiuüa con anticipación el lopro de un. fin tan importante* y en ía misma tarde de aquel día* puesto á la cabeza
de las tropas, que manifestarou «l mayor placer en empe*
ñarse- en esta empresa, emprendió &u jmruui por entre los
vivas y aclamaciones oei ejercito, que ceío&Q de la gloría
que aguardaba a sus compartiros, dexabaa traducir én sus
semblantes t\ maravilloso contraste del pesar3 envuelto en ei
-Aiajrot regocijo y ¡üegrjia»
Cási desde ahora me lisonjeo, Sr, H^cmo , del triunfo de
.nuestra? armas, en la mayor^ y acaso mas* interesante empreaa quje 'se le puede t>re*erjtar 6 sste exírcito auxiliador
La ma relia diLaraoa de íos prófugos \ el disgusto de la gente
que les sigue elnomu) buen estado de las cabañerías lque
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tos conducen; el trafago mínense de la artillería y bagages;
y ul tima mente el tener que transitar por mr-dio de tinos pueblosratima mente unidos * ia sagrada causa que tan vigorosa .
y dignamente defiende V* E . , junto coa la energía y tesón
del Mayor General que los persigue, deben desde añora anticipa* en el superior ánimo de V, E. las mas lisonjeras cspe~
lanzas.
•Aquellos. malvados, so contentes con haber dilapidado
d patrimonio del Rey , y la sustancia de los pueblos con
gastos infructuosos, meditaron también ei saquear el situado
dd comercio que; transitaba uoí allí para, esa Capital, y para,
verificarlo impunemente, ordenaron á su conductor hiciese
regresan tas carretas que lo trasportaban, y que se ñauaban
de esta parte de la ciudad, para que les siguiese hasta Jtiiuy;
pero con la acelerada marcha del Mayor General, se habrá
seguramente puesto a cubierto et comercio de Buenos-Ayres
dtf un insulto t¿üe no tiene exenapto en. nuestra América desde su primera población,
Hspero que V*. E. se digne, aprobar Tas medidas que hé
adoptado* por parecerme las más conduceDtes al mejor servicio del Rey, y en justo desempeño del alto encargo <^ue la magnanimidad dB VÉ £Jt se ha servido encomendar á mh debíles alcances
Dios guarde a V. H. muchos años* Corral del Maestro y
¿e.Agosto de l3lOí=Ej£cmo- Señora Francisco Antonio Ortiz
je 0c4tít£&=iExcrno. Sr. Presidente y Vocales de la Junta,
Son las $ de la mañanaf $ de Agosto en eamin&.
Por Ao haber llegado k posta alguna no lia podido salte
el pliego; ahora esptírai»u* al maestro de postas que se halla
Como una legua del camino para entregárselo y que camine. Acabarnos de saber que el Coronel Ghiclana que fue por
otro camino separándose de Córdoba, con la noticia que la
dimos por un chasque, signe ios pasos de tos prófugos bien
Cerca, Que Balearcel tenia caballada apostada por los de Cordoba eu el camino, y creemos que no necesitando tanta |geov

4
te, dexe alguna en la Ciudad pam caminar con mas expe*
diente.
La expedición pasa hoy del segunda y JÜÍ ñaña estaca
sobre Cardoba..= /¿w¿íto Plrytts
Vamoí casi i pie sin caballos,
SEfvOR GENERAL.
Persuadido esteGabüdo de que la mayor pirre del pueblo *e haila agitada pa Jas actuales circunstancia* de unas ideas
de aflicción par varías cartas escritas de la Capital de BuenosAyresquc las anuncian por la v-nida de Ja expedición á Jas
provincias interiore^ de que tal vez no ha podido prescindir,
aun á la viitfa de Jos papeles públicosi que no resp*rnj) otros
sentimientos nue de tratentidad y uuiont por cuya razón D^SC
debe enerar que los Habitantes de este pueblo reciban ¿itagua
mai d« los que Tienen de dicha Capital.; y que por orra parte el t^mor , y ¿a consternaron se han aumentado en ios ánimos , sin poderlo evitar, al paso que se aproxima ? esta cuidad
la espedido u; á que tamoien. ha infiuido uliiimunenre la ausencia del Sr. Gobernador intendente ^ y del lllrao. Sr. Obispo
de esta diócesis . le ha carecido conveniente, y de urgente necesidad á esre Ayuntamiento enviar a V . SS. de Diputado ai
Alcalde de a? Voto Dr. D- Jo&é Antonio Ortizdel Valle con
ette oficio r consultando la publica tranquilidad ¿ para que
V. SS, se dignen antes de su llegada, desimpresionar á éste
vecindario de aquellas ideas que le tienen concristado, y afligido porta proximidad de^as tropas que vienen á su mando
con ia contesracion que V. SS, tengan á bien para la quietud y
satbiaccíon de la publica tranquilidad de los habitantes de este'
pueblo} * que este Cabildo propende Con el mayor desvelo—
Y)iOb guarde a V\ 5S. muchos años Sala Capitular de Córdoba y agosto i?de iS\c^Datmacio de Allende—Dr.Jesé Afr
unto ÜrUz. Ael t^aUe^AMomo Arredonda « Fr<mfí$tQ laacep,
U Gachf=> Tomas Baró.^J^é Marta de £¿fuüu^^ J*ié A&*
tenio Gitardafo.zxP&ctr* <U Ctfcs = jvsé GrtgQria d* fhar<oa¡&
Francisco Pérez Mter Sindico Procuradora ¿r Comandante

5
General de b ^pedición , y representante de la Exema, Junta
Provísirtnaí Gu^empriva de la Capital de BnenoS'Ayíes.=£Íis
cop¡a.=¿o^fs-=LüS justos sentimientos que agitan el corazón
de V. S. por las zozobra* y temores que ha podido inspirará
ese generoso vecindario la maledicencia, v mordacidad de ios
que se complacen en trastornar el oraen,y'ja unidad de los
pueblo*, que V. S. me maníliesta por su oncio de primero del
corriente que hi conducido su Diputado el Su Alcalde de 4?
Voto Dt. D. José Antonio Ortiz del. Valle, al paso que me
llenan de amargura» me hace a echar ¿ríenos aquel Ja inalterable
firmeza con nue V..5, parece debía asegurar leí sus temores^ sí
realmente persuadido He las sanast y fraternales intenciones
que tantas veces ha ptan'ífestadrí por sus escritos la Juma Gu-,
bcrnatlva de la Capital, y que desde inuy ai principio tuve
la prevenga de anunciar en mi proclama á las provincias del
Vireynato, quando se me confinó el honor de mandar ui exér>
ctto, que se dirige al auxilio de ellas hubiese garantido por su
concepto píibíico, y representación jas -operaciones pacificas de
unas tropas q oe solo traían por objeto arrancar de ía opresión*
y restituir al ltaao deíiis derechos i iodos los pueblos esclavizados; pero una vez que no oa basra_do r¡uito docurr^ta
publico, y en los que no puede desconocerte eí carácter de un
gobierno sabio y benéficoj puede V, S* desde luego asegurar
á todo ese ¡bistre vecindario vnie mis intenciones no diferirla
un punto de lasque tan terminantemente na manifestado el
Superior Gobierno, y que desee bando IOÉ temores que pueda
inspirarle la licencia militar queden asegurados de que castigaré con el ultimo rigor al que atente contra ta menor de sus
pro piedades ¿ ó meditase perpetrar algún insulto; esperando
que el acrisolado patriotismo de V, S. Tomará rodas quantas
medidas le parezcan mas conducentes al rm de festituir el IICKO
de la tranquiiídad que ban hecno desaparecer de e*3 ciudad Jos
émulos de Jas glorias, y acendrada fidelidad de nuestra América.^ Dios guarde a Y. 5. murhos años Quariel General del
Corral del Maestro 3 de ago$ro ds 1 8 J 0.= Francisco Qríiz. de
copia.es JLopez.
n

Llegó á este puerro el Navjo de S, M- BeajoreU con
trece españoles-T que tuero ft tomados-üe la Fragata dé comerció la Ncptuno, procedente de Lima coa ocarrenaaS «toy
particulares, de que ét Coroaüdtnee ingles debe rcspoúdar; ios
mediata mante. hice gesftonea lasOTA»,enérgicas á nombre d&
mi Soberano k ítn de 'que se me entr eraren ios dichos españoles, lo* que verificado o use al instante a disposic&n de)
Ministra español.
La conducta del Comandante del Bedprd coa aquel fiuque, y gentes me es. ciertaTOf^edesconocida, í Jgaoro^bsolutainertfe se pueda dadt algún color guandorca.argüido por
mt gobierno* CIÍI la delicadeza ds sus. caraterist¡eos &entuníeut^s. Los. españoles ,s^ remiten ea esta, ocasión á esa Capital
y yo nido ton te mayor expresión, epe Y . ü . no tónga en
considera cipa i a conduce* de un individuo p&rtículajr para coa
lo general, de u nación* y goe de, ningún moao* Uittuyuí*, nt
cansen innovación en H buena; attnonfa 0 a que hoy •se comportan Us dos nociones
Con esta ocasión renueva í V. Js„ los íentinuentas de.ml
e^tímacioD y respeto* c^n Ibfc rn?Yore* deseos de* «implac,er]o$»
Tenzo el honor de ser & & Su de V. ÍL coa U mas alta
estimaciónj sn mas atento setVidor. Rio Jaocyn> Julia 1^ de
iSio.=J1ííí»íy5ti¿=Sre^ de.U Jun^ provisiónm 4o Gobierno
de & Capital del Rip de ia Plata,
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2ft;itor« temporum felicitan , ubi stnttrt %u* veiit*
tt qutt sentios i ¿ttttrr lUet
Tácito Ub. t. Hísc

ORDEN DEL DÍA
*^£Uando ea el curso délos sucesos humanos se ve precisa¿o un pueblo á romper los vínculos que lo ! i gabán i otro, es
un deber de justicia ¿ que por respeto a las opio iones de los
demás hombrea, se manifiesten bs motivos que han conducido
á esta se para clon. La Capital de Buenos Ayres , inseparable de
las medidas de moderación que se ha propuesto, tentó todos ios
medios legítimos de unirse estrechamente á Montevideo, esperó <jue uno. franca como aleación corriese el velo £ las imposturas Con que al principio se desfiguró su conducta, guardó'
t3na constante adhesión á los principios defidelidadque había
j grado i hizo respetar los derechos de aquel pueblo y las reta*
cioaes de ínteres, que nos unían á él, y hoy día que se halla
reducida k la dura necesidad de romperlas, tiene ta satisfacción
de anunciar en su,anterior conducta un justificativo de h presente, y en la obligación de sostener su dignidad y decoro, el
principio legitimo de 1¿r providencias eficaces que ha remello
oponer á los insulto* y hostilidades de Montevideo-
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Son ya demasiado jiotoribs tos motivos, que produjeron la.
instalación de la June* «n U\ Capital, y Montevideo ao de*
bió oponerse á la substancia del proyecto, después que con
me no rjitf fundamento.* ío&tubo su Jipata de Observación que
obtuvo aprobaciones de la Coi te en él acto de disolverla. La<¡
apologías que sé escribieron en favor de aquella resolución,
justificaban la nuestrai y una cjucUd del rango de Eiienos*Ayres no debió esperar resistencia dhs un pueblo subalterno, que
había clamado tanto por la integridad d# aquellos derechos,
que en las circunstancia* del dk autorizan, i los pueblos oara
semeja nte- conducta*
Está justa esperanza regló los pr|mero$ pasos de la Capital,
y abandonando todos Lo? recursos menoi propíos de la dignidad de su empresa, fio la. un ion de aquel pueblo a la notoria,
justicia de la causa, y a las consideraciones de un Ínteres reciproco que sé mezclaban eu ella* El primer impulso de Montevideo fué a qual se había esperado; y la naturaleza excitada
por el interés tomua dictaron una concordia indisoluble» guando la seducción y el engaño no hablan tenido aun tiempo para
tender sus lazos: Es verdad que los marinos resistieron, desde
él principio la unión de ta= Capital v pero el pueblo oia todavía.
á los vecinos pacíficos y respetablesf y la Junta habría quedado reconocida, en el primer congreso, si la llegada del Bergantín Filipino no hubiese entorpecido aquel acto.
Se hicieron baxar de este buque fábulas mal forjadas, que
antes de 8 días quedaron desnienrídas completamente; y una
cade'na de victorias imaginarias fué el primer arbitrio que se
puso en movimiento para hacer odiosa una resolución, que
en nada se oponia ¿los triunfos de la Península , que todos
¿leseamos eficazmente. Al mismo tiempo que se recomendabaa
las ventajas de nuestras armas, se exígja el reconocimiento del
Consejo de Regencia * que resiie en Cádiz ; y desentendiéndose de tas incertidumbres.y d'.idas fundadas, que eligían un
detenido examen sobre esta materia, se decidió La división de U
Capital porque no daba en tierra con el legal y prudente partido „ que acababa de adoptar t sin otra nue?a causa, qut eligirlo así los xefes de Montevideo.

61 seguro convencimiento de que la parto mas saua y
principa d e aquel pueblo dejaba una estrecha uní o ti con Ja
Capital, empeñó á esta *n quantos sacrificios pudieron coniribuir á conseguirla. Pasó en persona ei Secretario D. Juan
José Passo con poderes de Ja. Junta para manifestar sus intenciones., y allanar ios embarazos que se «ponían ¿ la concordia
de ambos Pueblos* pero una continuada serie de insultos á
su persoaa logró fmitrar el preciso fruto de su comisión. S»
Je recibió coa tropa antes de su llegada a aquel puebla; te
le introdujo con un aparato te&ido de pueriles pre caucione s,
coa que se introdujo la desconfianza en los incautos, y se
sorprendió a la multitud para que sofocando sus propio usen •
filmen tos* se dexase Arrastrar ciegamente de los ÍJUC daban
dirección á aquel moTÍmienío,
Todos saben el resultado del congreso .celebrado en et
Cabildo de Montevideo. £1 Secretario expuso en él los poderosos fundamentost que habían decidido a la Capital a U
instalación de.su Junta; ni era Fucit resistirlos^ m se presentaba entre los con Ira dicto res algún sugeto capaz de sostener
una discusión profunda sobre esta materia: sm embargo «1
Comandante de Marina dio' algunos gritos descompasadas eh
la Sala¿ estos fueron comunicados á el Pueblo por algunos
©ücíales del mismo cuerpo, situados diestramente en ler minos
de poder transmitir el jeco de su Xefe, y sin que hasta ahora se sepa, qüai fue. partitularmeirte el voto tic ios *jue concurrieron 4 la sesión, ?e respondió á la Junta que MOÜ te video quedaba separado de la Capital, y que Ruanda e^uTeconociese ei Supremo Consejo de Regencia T se-trataría de U.
unión y términos en que se debía verificar.
JE1 acto de romper un pueblo .subalternólos vínculos de
dependencia que lo ligan ¿su Capital es.de suma importancia
en el orden político, y el crimen de sus autores ao-ru^nca la
entidad derivada de la violación de las Jfcyes por los gra visaraos junios á que q.ueda expuesta b sociedad. La distrü* ación
de Provincias y reciproca dependencia de lo i puehíys <)Ü¿ las
forman, es una ley cojisikucioual del E>tado T y el que trate
ie atacarla, es un refractario - del1 \>ÚCXO solemne con que juró
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la guarda de ía constitución ¡que sería del érdea píitjíiccv
s¡ los pueblos subalternos -pudiesen resol ve i por si mismas U
división de aquellas Capitales, que el Soberano há establecido como centro de rodas sus relaciones?
A la escanda losa ilegitimidad del acto siguen consecuencias, de la transcendencia mas funesia, Los puébiosde la Provi acia penden de la Capital en sus relaciones mas importantes* ios negocios de comercio, las reclamaciones de justicia^
los socorros pecuniarios la provisión de los demás auxilios,
que se derivan precisamente de la Capital y no pueden encontrarse sino en elía, son los medios ordinarios de la felicidad y conservación de todo Pueblo subalterno; y rotas de
un golpe por qualquier acaecimiento, perecen mil familias,,
antes que; por orros caminos nuevos pueda repararse su taita.
¿Con que habría acallado el gobierno de Montevideo las qifejcas de aquel Pueblo, si la Junta hubiese castigado su desobediencia con un absoluto rompimiento de toda, comuiftradon f
relaciones? £1 comerciante que esperaba fondos de la Capital,,
el que necesitaba de ella para el expendio de sus efectos, el naviero que por faka de socorros veía deteúido su Yiago, y en
peligro »u buque, el hacendado sobre' cuyos frutos refluía la
mióotarion de las exportaciones, el extrángerp que -huja del
puerro , porque la falca de numerario y '& consumo to alejaba a de él; todos grita ría a contra los xefes, que ocasionaban aquellos males, y habría sido muy difiei i que eMn teres
general quedase sacrificado á el capricho de quatt o hombres,,
que 0,0 consultaban sino su conveniencia.
N o se> ocultó a el gobierno' de k Capital que aquel era
un medio justo y seguro de dar en tierra con sus enemigos;
pero el empeño de sostener en todos sut pasos la dignidad,
íjue caracteriza á las empresas grandes, le hizo mirar con
indiferencia sus propios insultos; encomendó al tiempo y a,
la paciencia jel desengaño de un Pueblo á quien amaba tiersamenre: conservó ilesas hasta las menores relaciones, y distinguiendo al mandón opresor del vecino violentamente oprí*
JTiido, proporcionó a este todos ios bienes de una franca co*
mujucacioii t sin tomar de aquel otra venganza, qus el des.-
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precio do sus insultos f inasnaz^s. Si los Xefes de Montevideo no nos han merecido consideración alguna, los habiranítís
de aquel pueblo ha a recibido de nosotros todos íos obsequios
de la ma^ estrechafraternidad¡ vasallos de ua mismo Principe no quisimos encontrar un principio legítimo, que higa
romper las escrechas relaciones de sangre y conveniencia que
nos unen» y el extrangero que observaba nuestras discordias
no veía en ellas sino Id disconformidad de los Xefes de aquel
Pueblo conducidos por un egoísmo que desconoce tas resoluciones enérgicas* que debe distinguir á el vasallo de unKejf
desgraciado.
Por muy ventajoso concepto que el gobierno de Monte video haya formado de sí mismo, debió creer enteramente
satisfechos sus. derechos y aun su* caprichos, con U impune
independencia en que se había constituido; ¿1 obraba por sí
solólo que debia implorar de la Capital; había sacudido h
subordinación de un país subalterno; gozaba la protección
de la1! leyes que habla hollado con escándalo; y excreta su
wfando despótico en unos subditos* i quienes no se rindan
senrir las povacioues consiguientes á su deferencia. La Capital había jurado so lemners ente ía fidelidad á su a mu do Monarca el íir. D. Fernando VII, y la guarda constante dw sus
augustos derechos; y desafia a el mundo entero á que *s
descubra en. su conducta mi soUv acto capaz de comprometer
la pureza de sufidelidad^6 uva pretensión abantada'capuz
de irritar los derechos y delicadeta de Mn*ite video.
Nada se aventuraba en esperar aígun tiempo la termina
don de nuestros riegue ros; se había dado cuenta de ellos k
nuestra Corte t y el transcurso de pocos meses debiu propon
donar un resultado , que fijase nuestras íncertiJumbres. * No
era el nombre del Rey el que daba dirección, á todas nuestras
resoluciones? ; N o se veía sostenido el arden publico, respetadas tas leyes, guardada la seguridad individual , premiado
e) mérito„ honrada h virtud,- y perseguidos 1oi delitos,sin
que las riquezas; sirviesen de reparo á sus perpetradores?
¿Quál era pues el estimulo que podía precipiu á Montevideo, quáí el riesgo o^utf ooiriau. c&ta* Provincias ó ^uAi U
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jurisdicción con que los Xefesde aquella plaza podía a emprender hostilidades contra la famosa Capital de! Rio de la Plata?
Nadie pudo persuadirse > que el aturdimiento de a quilos
xefas los precipitase «i estcerno de empeñar una conducta hos*
til con La Capital; necesitaba a demasiado de sus pequeños ic-.
cursos para conservarse a sí mismos, y iofocar ios esfuerzo* de>
los buenos patriotas que gemían en la Vergonzosa. opresión á
que i a marina los había reducido , y no era fací! avanzarse i
noa responsabilidad arriesgada^ hombres , cuyas vastas ideas ss
circunscriben á la continuación de m sueldo* Sin embargo Ja
C&USJ de ios pueblos es muy temible para ios que vjncula a Ja
Jirmeza de su sacate á la murnación d¿ sus derechost y Los acefes de Montevideo baa desplegaba una actividad tmpenosa*
de que no vimos exemploi guando escás provincias ian sid»
atacadas por potencias enemigas.
£1 primer a eco de hostilidad tnauífesu contra Buenos-Ajr
res fue pedir socorro de tropas portuguesas y auxilios t>ect*>*
niaríos de la Corte deí Brasil para atacarnos* Si la circunspeo
cion del gabinete del Brasil no hubiese despreciado tan atan?
aada pretensión; ¿quién podria calcular ho* ¿ a tes males* ea
que se ve r ún envueltas estas provincias ? Quién podría, proveer el ultimo resultado de^aquei socorro? ¿Ni^.uién podrá
graduar dignamente el grave ^fimen de uno* xefes subalternos, que introducen en. el territorio del Rey tropas extrangeras para llevar la guerra y la desolación ala Capí tai que reconoce , jura t y ¿sámde *os dártenos oe sq Moaaica ? Nada
mas probable que haber visto reiovad*i la mediación de FilU
p o, y la de otros tan tos Principes, que aprovecharon la imprudencia dejos pisebujü debitas, que ios llamaron en su so-'
corro; ;pero a los xeíes. de Montevideo, qué le* importatia Jaco nserv ación de i a tierra, comu asegurasen la, de siis oersoaaa
y empleos? Tal ves el General portugués les continuaría «ui
anticuas rentas., y si se perdían éstas > vengarían -su desayr*
con haber envuelto e! país en todo geuero de males} y aunque seperdiess la esperanza de repetir las campañas ea el café
¿c Marcos t se anb&rtarúia *j* sus buques bien previsto? ds
u.iiiüjfs A? si; a , y buscarían otra región afo^ur.ad^ adon-
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fe establece^ tan importante cotonía* Este era el Consejo que
X>« Santiago LinierS íes remkia coa su hijo, y era seguramente la resolución mas propia de hombres finos y delicados t que
GG deben envolverse en las desgracias de los pueblos.
£1 desengaño del Brasil no mudó la conducta, de aquellos
sefes; una petjüeña convulsión puso en sus manos toda la
íuerza, que debió haber arrancado la que usurpaban; los Xefes fe los «aurposfueron presos ton ignominia, despojados de
las insignias militares, que hablan ganado í costa de tantas fatigas, fueron cubiertos de grillos y todo genero de oprobios;
nada valieron sus méritos personales, ni la distinción de sus
familias, éstas eran del pueblo , y habian tocado la túnica-inconsútil de la marina; tampoco valió el respeto debido á la
gente del pais de qué se coíxiponia aquella fuerza: los reginjjentos fueron desechos» los soldadas repartidos entre otros
cuerpos t y dispersados los principales vecinos; quedo la marina dueña del pueblo, y éste reducido á seguir ciegamente
Jos caprichos de. sus xefes*
Este trastorno (justo castigo del que se conduce débilmente en la* empresas grandes) puso a los Marinos en situación ¿c desplegar todíts sus miras hostiles contra Buenos^
A y res. AÍ momento salió una partida de tropa pitia ocuoar
ií Maldonado: el Coronel Viaca marchaba á su trente} y atravesó con ayre marcial, para oprimir a nuestros hermanos, ia
mtsma campaña que su inexperiencia cubrió de nuestros cadáveres en el ataque ae los ingleses. Mal donado no tenia otro
crimen que haber reconocido a la Capital; pero ia Junta
trataba seriamente de la prosperidad de aquel, recomeüdabie
jmeblo t y este era un error político que no debía tolerarse en
países donde es peligroso W engrandecimiento de ios pueblos.
M mismo tiempo salió otro destacamento par^ ia Colonia,
y el capitán de navio D* Juaa Ángel Micheler.a vino con i 50
iípmbres á templar los sobre;akos del asusMda Ramón,
La ocupación del territorio de ia Capital es un atentado,
que no pudo mirar la Junta con indiferenciat sin prostituir
los primaros deberes de su representación, Ua pueblo grande,
esforzado, y generoso era provocado con insultos, que ataca-
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han fin lo ma* vivo su honor y áignidaj; los Sueaos patrio ti*
ardim por el desagravia de tamaña injuria , y sus clamores
110 pudieron s e r desatendidos por 1111 gobierno, v{ue deriva
su principal gloria de no tener otros íiuoreses ni sen ti mié titos , 'que los del justo pueblo que .le jia confiado- su representación y derechos. £^u consideíadou puso á la Junta -en
Ja necesidad de tomar providencias eficaces y fuertes, que
i costa de propias privaeíoaes, hiciesen sentir á sus contrarios el jusro castigo de su temeridad.
La osadía con que se atacaban los derechos , j terrí*
torio de la Capital exigía tina deliberación pronta y efi*
caí, y preparada por el voto y conspiración general de
todos los buenos, debió huir la Junta de aquella lentitud que
siempre bá sido ruina de los estados, y de aquellos miramientos que \4 corrupción de las costumbres hi erigido en fuerces
'barreras contra las empcesas enérgicas y magnánimas. La República dice Cicerón en la oración 4? por $extio siempre es atacad* bient y siempre se defiende mal La razian consiste, en que
ios viciosos y ¿arrompidos son siempre audaces t y se inclinan d
hacer daño naturalmente, poniéndose en movimiento, asi que
*ven la ocasión r y los hambres de bien no se sabe porque fatalidad obran siempre c$» i$fín¡i$ lentitud, y quasi como coa repugnancia ¡ no hacicn toles fuerza l$s desordenes d ios principios
y esperando a que l&> necesidad ios juerze d tornar meHidat
para remediarlas. Si* irresolución y sm dilaciones suelen ser
cansa de stt ruina, pues quanJo por fin buscan ¿sigan remedio para que los dexen en paz., aunque sea con poco honor,
ordinariamente b pierde* tod*.
N o permita, el Cielo, que algún día pueda ser re coa-,
venido el nuevo gobierno por lentitudes capaces de coitiprometer la seguridad Je su pueblo ; todo sacrificio es pequeno, quando ha de resultar en provecho de la Patria, y d
buen vecino debe apreciar aquellas privaciones.que e^gert
el honor y decoro de la comuuidid á que |^e#tenece> Ea
«sta virtud ni resuelto !a Juma, que se corte,toda relajón
mercantil» epistolar, y de qual^uiera otra clase 4e Las.<UJe
h u u a^u lúa ligado k MJQÍJVÍÍÓÍ) coa esta Capital Se

sufrirán en esta algunas privaciones ; pero los verdadero*
patriota* las sob-vdle varan gustosos por el príucípio , que?
las produce» y por fortuna el p círtcípat gravamen compren*
<krá a los que b¿a fomentado la divúion, ó complacidóse de
su* progresos. Ahora, conocertin pttcíicaraeíirc c¿ue el gobier*
IKJ, no los engañaba, guando les pu»poma Jas ventajas de la
unión, y los incalculables niales ^ue debía ti seguir ó un
rompimiento* y aprenderán á su costa , cjne nadie ofende impunemente los derechos de la Comunidad ¡ y que «1 triste placer de humillar á unos conciudadanos que nada han querido sino ei bieu general baxo la guarda segura de tos derechos
del Rey, debía producir quebrantos ¿Lis que se al i mee toban de el* Sobre estos principios há fundado la Juma su resolución ¿ cuya puntual observancia deberá circunscribirse k
los artículos siguientes,
i. Qued* desde el dia cortada toda correspondencia y coímtticacton con Montevideo y territorio de ÍU dependerá fe.
n* Ninguna perscua podra pasar a aejuet territorio, ni
escribir cartas, o sostener qualquler otro ¿enero decoíuuni*
carion.
$« Ou-eda especialmente cortada toda correspondencia
meJcantil eprre ambos Pueblos.
4 i-os buques hucionales turtos en aquel Puerto* ^ue
deban conducir caudales ó frutos á nuestra Península, debe*
tan pasai é la ¿manada,, donóle lo podrán verificar libremente.
j . Lo mUma deberán practicar tos Buques nacionales procedentes de la Península * que cjuieran 'introducir sus carga.rn?ntiü f sin que por tiiugun títub $t abonen derecho* paga*
dos en MonrevíaW
6. Toda persona Citante 6 habitante da Montevideo 6
su territorio, que quiera establecer*e en b Capital ó su* dependencias, sera recibida favorablemente » y consultado su
io.ttwnto por una decidida protección del Gobierno,
jr. Siendo vcfo^iinil, que lleguen muchas familias de Esparta, de la¿ que han emigrado de I» Provincias ocupadas
pofel enemigo F se les incita con sincerihd y ternura, á que
pas£& a el unjwrio de la Capital, ¿WJe reeioitáa uaa fra-
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terral acogida, y *Kperi mentarán el catráoter gíii*ros& d$ lo*.
americanos, y el dlulc* pUcer con quo estos partirán ías cov
rmv>dU.Ues de su suelo, con unos hermanos amidas* a quienes
Ja dísgrach hice do ble mente recomendaba
'8* ; £ l Gobierno gimuru esta e*Uecha unínn y amistas
con nuestros hermanos los europens, y su protección ssexteaderá á dc&igirarles terrenas fértiles piri.su culritfo, ansí*
)*os pir^ <juc se provejn <ie can* aitipadones de p'imsrai
Chores, y un exerdeiu lucrativo d© sus r«tpectivis carrera;
artes y pro friones.
Buenos-Avres 13 de Agosto ds t$io.--Corneto Saavfdrd*
Presiden te.--DA Mariana Moreno, Secretario,
Buenos Áyrtt

t+dt

AgMt*.

Xas salvas de la artillería t tos repiques de toaos miestroi
templos, las müsíca* , jlumii^Kion y deraks demostr* cío nes de
alegría , han publicado solemnemente él principio de nuestro
jubilo. Sin ^embaígo es ueceurío manifestarlo i tes -demos
pueblos, y auunciaries 1¡1 cotapWta disulucioik de los prime roí
jnaivüdüs, que se atrevieron J Jtacar U justicia cae uüe>tu
causa , y Ja pureza de nuestra i intenciones,
IX Santiago Liniers, el Coronel Allende, el Gobernador *Conchi», el Asesor Rodríguez t el Oficial Real Moreno,,
y otros de los principales conspiradores de Córdoba.t eitai»
presos y baxp las armas del exército patriótico que los perseguía. Faltaba el Obispo solamente, pero una partida des tinada para su prisión debe ya haberla ejecutado stri duda
tífgujia,
£b aqui el fatal término á que conduce el egoísmo de
esos hombres > que creyeron alucinar a un pueblo ilustrado,
,y empeñarlo en guerra y enemistad con lo* hermanos de la
OpiraL £ h aquí igualmente un justo castigo dé" la ingratitud con que 0 S^nriago Liníers juró la ruina y exterminio
de UÍJ pueblo generuvj que con la sangre de sus hijos
Je produxo h corona de sus glorias, sjcáíiaofo de h. obscuridad y olvido de que por propios es fuer ¿os junas toa*

bría salido, Etfe es uu aigurnento decisivo , de que uo
fafiron obra de Lmiers Vos triunfas de ftuenuS'Ayres» pu¿s
anecias le faltó el apovo" de este- pueblo toda ha sido
errores, crímenes, cobardía, ó inidinñ. JLos hijos 3e Buenos Ayres* labraron la fortuna de D. Santiago Lúuers , ama*
ron su persona, le hicieron servicios de primer wdUíftj y
llegaron i comprometerse del modo rrcis peligro • oor sostenerlo en un mando, de que lo habían precipitado sus
propias locuras Pero todo lo olvidó ese hombre iÜgrata, j
después de apurar sus talemos para sembrar el friego de
la discordia y de h guerra civil ,.• llamó tin su socorro a la
calumnia t para denigrar i personas , cuyo mérito debía resperar forzosamente* »» ¿ Q\nen fc habrá dicho d ese
jpulptro J « Í me Jia dt dar d mi c&nsejúsi " De <*ste modo
contestó á. un amigo antiguo, i un comeré tan ce respetable;
qae compadecido de su* miserias t le advertía eí modo Coif
que podría salir de aquel ?flíu paso, coa la franqueza a qn*
le daban derechos los distinguidos favores, que siempre le
había disptusado. Con igual desprecio hablaba del veetndario de Buenos Ayíes, y de sus tropas » sin embargo
no tubo valor para soportar su presencia,, y huyó vei*
gonzosamente,' apenas vio «cercarse esos honrados patriotas;
que afectaba desconocer * pero ai yo valor tenia bien- pro*badq*
Linleri deseaba que el Pueblo de Córdoba se hubiese
dejado arrastrar de sus seducciones, y que sil obsequio da
su persona- hubiese apretado sus cadenas con. tanta fuerza,
quanta hubiera empleado en re^Utir á las tropas que mar-*
chaban para romperlas. Xa seducción de ua pueblo, en que
«1 menor ciudadano tiene mas luces y mas Filosofía» que
todos los tnaniones que to gobernaron en mucho tiempo* era
muy difícil de obrar; y los esfuerzos que se ded;carou k
este intento de nada mas sirvieron r que hacer patente la
debilidad de los que pretendían hacer triunfar, el inreres particular de sus individuos. Las tropas de Buenos-Áyres hrm
íído recibidas en Córdoba con demostraciones deU maí amistosa cordialidad % todas las clases se hau disputado la¿ oca*
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tíon» de «omplacer y ísrvir i sus nuavos nttespetto: lo*
principales vecinos H*n alojado ea su* casas í nucs traiga*
cíales, los ¿oleados $an mirados como hermanos, y et pneblí»
no presenta por roda* partes síao el jubilo de unas honv
breí* que. respiran libres de b opresión y violencia p i <jas
«tabaa reducidas, «El parte de nuestro General es, muy
can riso; peía ofrece dptovectm lo* primeros momentos, para
«mitirooi un detalle circoastjociaao de tan gloriosa ¿Apresa
Bttenps Afrts

1$ dt JigKtv 4t 181 o*

La venida det capitán de fragata D* José Primo Rivera*
Ka excitado h expectación pfrblic*, y e* UD deber oc Ja Junta;
manifestar eí obieto y resultado* de su comisión. £1 aparato
Con que la p^paiú. indicaba un enviado del Sirprcrao Conse¡o de Regencia * que preocupado COD_ las imposturas que 1*
fraguan diariamente en Montevideo ~ contra Euenos-Ayres,.
temía insulto*, v procura ha asegurar *sl decoro de tu comí*
«ron por una expresa garantía de este Gobierno* La Juntas*
la concedió á el momento , pero en el acto de exigir tas ere*
denciaJev f que autorizasen la persona del comisionado para
comunicar las órdenes ver bale? de que se suponía encargado,
se descubrió «tu*; I* comisión no reafirmaba ca otro funda"
Jneoto. atíe h sola palabra desque la conducía, Nadie pud#
esperar un resultad» «au ridículo, ea materias ijue exigen
tanta circunspección é inteligencia: el segundo oficio de la
Junta ya reda suficienrepara cortar del todo éste negocio*
pero el ais 14ftlas nuevs <íe la mañana saltó en tierra '>, Prlr
jno> y presentándose á el Sr, Presidente, trató de catr** en h
-discusión que motivaba su venida. £1 Sr, Pie*idéate te-ftegó
k teda contestación distinta de Ía$ atenciones que erige la urbanidad, entre personas de'sarango: y convocada la Junta
en su retrete odinaiio t pasó el Secretario de gobierno Dott
kíariano Moreno al Salón principa i 'do la Real Fórrate?*» don*
Je permanecí» D. Primo en compañía del Sargento Mayor
d* la plaza 0 . ^Marcos Balcaircel, y después de saludar á
XX Primo le dlxo; s#y Stsruarh de to Junte, y tita me éd
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ttdettode rtaha rf? manos de Vd* tas ¿rosnes ¿ cr*d£ntiat¿s,
S0H qas ffl SugftmQ Conejo d$ Regracia autoriza su ptriúna,
ft$f& qus comunique instrucciones verbales ai fupsrhr gabur*

no de sitas provincias SÍD^ Primo no contato directamente,.
y empezando a referir unas expresiones del Exorno- Sr. Castañas ai tiempo de su despedida, te repuso el Secretario/
Sr* D* Pritít&f JÓ ne vtngo autorizado jrara entrar con Vd.
en discusiones *t mi vsitiJUtiwit sipreciso objeto de recibir ,f
pasar a la Junta fas credenciales u érdtnis escritas del Su^
preme Co&sejo av Regencia, qu: Vd haya cuttducido* Entonces
saco un nutnojo de pápele* cuellos > y separando de ellos Un,
¿llego abierto lo errtnegó á et SecTetaritK
Introducido a la Juma/ y eJíiiromado debidamente se encontrol qwe era el duplicado, ¿c uu oficio del Marqués de I15
H o r m a s JSU fecha en- h Asta de- Lean. S de Febrero de este
año * dirigido al Vi re y de Buenos Ayres con UJ* impreso refaiivo arla íti&tahcioo del Supremo Consejo de Regencia ea
la Isla de León Ei pliego >.veaii abierto* y en su reverso
twia una nots puesta "por el Escribano Caví* de Orden yerbal del *Gobeí)iadí)j: jdt, Montevideo en ó <Je Agostó de "este
año, en que $* expresaba- haberse sacado ea^uarco fosos -do
papel coman una copia de la Rsal orden que a precedía. Ua
Jttmít diputes de- ua maduro atuexdd ordenó 3 el Secreta io*
i&tiifcue á D . Primo ta resolución t^ue se tibia -adoptado, y
acompañado aquel del H&cribana Jií gobierno D Ranxm Ba«viíbaso* desempeñó so -omisión en los teñamos que resuU
loa, de .ID» siguiente* documentos0¿?aV ¿rJEX Primo *d t& Junta.
Éx<m> Sr^Cosno el Supceroo Consejo de Regencia, -me.
preceptuase dar al Gobierno Superior de e^ras Provincias una
idea ñadí* equivoca- de- su situtvcion r y \$t de nuestras arma*
co b Pejuusuit,. hübí^ndAilo hecho al Gobierno do Monteu •
d i o , te Feci;tm¿ í^ eí .enroro cumplí arta ir o da mi encargo,
hacienda ¿ V. &., y adhiriendo 4 «lío ms acradico COJI SUS
credenciales.
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Me s*ría innecesario este requisito, cotí que asegurar ía
inmunidad ds mí persona» tanto por los despachos do mi empleo y órdenes de mi comisica, quanto por ser yo mismo bietf
CQtWtMp de V- E r , pues no vengo á tratar coi) una potencia

eKtrangera} sino se me h ubi ose asegurado que V, E, se ha tic*
gado á reconocer por Gobierno Soberano de las Empañas que
rige en nombre deí Sn D, Fernando V I I , reconocido ya. por
roda* las Provincias Ubres y Naciones aliadas, al Supremo
Consejo de Regencia.
En comeqiier.cia espero el permiso de V , E. para basar'i
tierra d hacerle dichas comunicaciones, y entregarle el pliego
tjue para V. K. traigo del Gobierno de Montevideo» con U
seguridad <jtie el derecho de gonce* da en ules casos,=A bor*
do del Lugre5. Carlos en Baluas ¿ t* de Agasto de iS/o*a
José Primó dt Rivera;=Ex$mo. §r. Presidente y Vocales 4e
U Junta de Bueuos-Ayres>
Omicstácten.
Sin necesidad de otra garantía por la persona Je Vd, 900
la que presta un gobierno regular, sino es ^ue las impostura*
en su descrédito hayan merecido la ié de Vd desde luego
puede venir a tierra, sí tiene jai credenciales del Supremo
Consejo cíe Rege ocia, íi órdenes directas del mismo pitra ía.
comisión que anima estarle encargada, cerca del Superior
Gobierno Í CQJI io que co atesta es (a Junta al ofi cío de Vd^
de b e y.= Dios guarde á Vd, muchos años buenos A y res J Í
de Agosto de 181 o.=Cvrn?ho 4* S&avcdra.~ Or. Mar tan*
Moreno, Secretario—$r. O. José Primo de Rivera.
Otra QJkto de D. Primo*
Etcn)o. Señora Según dixe á V. E, en oficio de ayer yo
no traigo mas credenciales que las dil Gooi;nio Je Monte*
video, pues 3. M el Consejo Supremo de fUgeiuia en nombre d^ Si\ O- Femando V i l tío necesitaba dármelas para comunicar sus prdcueá é iiutrucduues á sus vasjiloí; íutuy en*

cargido, íí t veríxluiente por S. M- cfs dar um idea execra
da l estado en que se billa, así como el militar y político ¿U
ta Península Española al Gobierno Superior de e>tas Provincias , para lo que 'no accésit o otra credencial, que el despa*
Clio de nW empleo, Ja posesión del mando qu* tengo, y- a.tiq
ifcí persona misma bien conocida de V, £ ; y coma hallo dividido dicho Gobierno t reasumiendo- V\ £. ai da esa Capital j es que le pido el permiso para basar á cierra á desempeñar mi comisión con h garantía que expliqué en mi cínio
oHcib, y en el concepto expresado =Oios guarde á V. E, muchos años. Lugre S. Orlos á* la ancla en Balizas á / $ d*
Agosto de i S i oj=J<rsá Prmt de lbvtra¿¿B,XQm<3* Sr. £rasííente: y Vocales de la Junta de Bueaos^Ayrts*

En oficio- de ayer pidió Vd, permiso* esta Junta* para participar directamente las ordenes , que, el Supremo
Consejo de Regen tu le había comunicado, sobre dar una
id¿a nacía equivoca de su situación y estado de nuestras
prmas en b ^pmsula» La junta adhirió al mu me rito á csut
pretensión * y baKo una secura garanda de su persona eS
pe raba coa ella tas grdeiies que el Supremo Concejo da A**
encía. se hubiese dignado comunicar al superior Gobierno
e estas Provincias, quíido se ls ha entregado nu oíuio di
Vmd en que asegura no trae* credenciales alguáas, tino
que solo esti encargado ver bal mente de la comisión que
conduce, concluyendo coa que no necesita de otra cr edén aalj que los despachos de su empleo* la posesión dé su
jmndo, y aun su misma persona*
Jama» el Gobierno Soberano dí Espafti h\ comunicado ordenes verbales i las A mírica v y nada habría ma$
peligroso ni contraría á las Leyes, que admitirlas sin otra
garantía que la p i labra de un solo individuo. Los despr*
chos de n» ofíeúl de Marina ^ 'no tienen co^extaa alguna
con el particular encargo ds conducir ver. bal mente á p,use$
tan distantes* ordenes di una importancia trascefldeníal i
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los trechos de to Soberanía: el emplea de Vmd, tiene limiradas todas sus relaciones al mando de su Buque; y su
persona ^aunque muy apreciaba J no forma eu sus quididades" itUlviduales uu CoadUUu Ugítifflu \xtt¿ semejantes ordenes.
Nuestro respeto ni Consejo de Regencia es muy graode; sus ordenes serj/i veneradas con el mas rendido acata*
miento; p^fo la materia es muy grave para comprometerse en ella sin el mas circunspecto discerní mi coto. Tales podrían ser tas circunstancias del Estado á la salida de Vmd^
que el Supremo Consejo le comunicase algunas intrueda*
nes verbales pard trasmitirlas á este Gobierne*; peto es i til*
posible, que no remitiese alguna orden escrita, que autorizase su persona, y. ilíanase nuestra audiencia. Esta es
la credencial que quando menos deseamos» y sin eíla, ni
Vmá. puede ejercer una representación qué no justifica t ni
nosotros adherir á una sesión, que no se ha legitimado,
Dice Vmd, que el Supremo Consejo de Regencia en
aomLfe del Señor D . Fernando V I L , no necesita credea*
cíales para comunicar ordenes ú instrucciones á "sus vasalíos;'nosotros pedimos, á Vtnd. estas ordenes con b mas viva instancia; y si Vmd* no Us 11 pe debe reducirse U
ítuestipn, £ sí unos vasallos <jue se hallan e*i una inmensa
distancia, deberán recibir á «tro vasallo como cuerno del
Soberano t $ia presentar otras credenciales o justifkiuivoí o>
«ti misión que su iola palabra*
Por cooclusión lo. Janea contesta, que sí V . trae ordenes
eicriras del Supremo Consejo de Regencia o alguna credencial
de dicho Consejo que autorice su persona para comunicar
instrucciones ver bales j puede basar á tierra á desempeñarse!
comisión ,- pero en caso distinto debe dar poi concluido el negó tío, y enteramente cortada toda nueva contestación.—Dios
guarde á. V. muchos anos* Buenos A) res l £ de agosto daf
i 8 to¿=>GornelÍQ dt Saavtdffcz* Dr. Mariam Moreno becre>
tario^Sí. D. José Ptimo de Rivera.
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Certificado del Escribana
EK la Ciudad de Buenos-Áyres á 14 de Agosto de i 8 í o
fui llamada por la Excma. Junta Gubernativa, y de su orden entré á el Salen-principal de la Real Fortaleza en compañía del 5r. Secretario Vocal de Gobierno Dr. 0 . Muruno
Moreno, para presenciar las cowtestaciones de dicho Secreta*
rio con el Capitán de Fragata D- Jos¿ Primo de Ribera, aue
se hallaba en aquella Sala; y habiendo tomado la vos el Secretario dixo: Sr. £)• Primo: la Junta previno dVd. en suulr
timo oficio i que si trata ordenes escritas del Supremo Conseje
de Regencia 6 alguna credencial> que autor izase su persona,
para comunicar instrucciones verbales ,pvdia baxar d tisrra 4
desempeñar su comisión s y que en caso distinto diese per con'
(luido el negocio, y cortada toda nueva contestadjn:j\u basado Vd. a tierra, y presentado á el gobierno, no manifiesta
mas ordenes que este pliego abierto, y con actuaciones obrada* en Montevideo- La Junta cree, que el Supremo Consejo
de Rtgencía entregaría á Vd. cerrado el pliego, que ahora
aparece abiertos Si Señor, repuso D . Primo; cerrado ¿e me
*ntrigo,=Cree también la Junta, añadió el Secretario f que el^
conductor de un pliego cerrado para el gobierno superior de
una Provincia no tiene facultad, para abrirlos Es verdad repuso D< Primo, y nunca me habria atrevido yo á abrirlo,
sino que::;: Muy bien Señor, continuó el Secretario f si sn comisión de Vd. era entregar este pliego, queda recibido en la
forma con que se ha presentado; y aunque Vd. na eitd comprendido en b garantía condicional, que le ofreció la Junta,
por conridsración á su persona y á la moderación y generosidad del nuevo gobierno, está Vd. expedito para reembarcarse
ahora mismo, O . Primo saca entonces un pliego cerrado rotulado para la Junta, y díxo; este pliego remite para la ExcmaJunta el ggbíerno de Montevideo j y el Secretario contestó:
\¿ Junta no admite pliegos, ni sostiene relaciones con un gobierno refractario, que ha roto escandalosamente los- vínculos
de dependencia á la Capital, ultrajando h ¿utoridid superior,
1
b-

i que por Ley constitucional del Estado, debe reconocerse si*.
jeto. D. Pnmo guardó entonce* el pliego, y repitiéndose te*
cip recámente \QÍ ofrecimientos de urbanidad y atención, se
despidieron; siendo esto quinto lie presenciado, y certihc* por
orden verbal de la Juntu^ jtamft* Batavilbato.

Razan. dt las santidades y &sfteift $ite ¿c han tftrtadb
por dw&fyftQfara ia t&psdkm d* unión 4tr la» PrMÍ*ria$f
inttriortft dsábtr*
E> Patriota EL M, C* L, fra itfafo l í fs. hasta qoe sos fondo* 1
proporcionen b«ef nuyerjc$ demostró c»o*»w*
D, Roqae Jacinto tí* PkiJ$e b* oblado SO fe coa calidad de por
at»or»j tnanlftttzDáo a el tÍAtnoo 4o cohibirlo* *t amor & el Rey
y Patria* *
O, Eusebia MOD{*3* Contador de resultas, de la contadarU de üu&u,
tea ob'd cio£» os. f«, j ofrededdo COA íu hijo D, Afaa«ei, Aytidant^

d*J» «mmicion d{il fuerte deSanJUftel de ti frontera de Mnodüíalí

j>a* f»,, A d0ic.QB(ar¿e del sueldo <tel primero eo toa q nutra meses ulü..
IDCK dal prwente- uño 4 exprés»ruto .o,** fí» limitada facaltaaia le Impiden. «I contribuir por ahora cou aquel donatÍTo qus ájgaea 4 pro-,
porriot» -del amor 4 I* ^trí*.
%, D- Luis, Dotrtige* Qblo 30 í*., man listando aue «n alaguna tí.
m> en tito ocasión celebraría poseer miente* &umaa para cederlas *n be*
iieÉpio. de fc. PaJ.riifc, y $n persona le puso á dispoaicioa do i* EJH>
ma* Jimf*

Un Patriota ha, aerado j í ( / í i , , r e Q co» di ^rgent» Decesid*d o frece
*«IJOJJ 6UE bfcn«i j persotuí & beneficio del ornar q«e i •«»£&* ute
debemos iribBtar k lá. Patria „ principa! Lnieufo en "ñ acm*< ibcein* quí
jut£ m»tr y,ae*aparec*j¡* ia, oprctíoiij premio el bisa común t y de
él resolta >n cpnier-cotoa de «sta Tanto continent* ect far*>* oe *u le*
gltimo Rey el Sr. IX * eradlo Vil.
IJl Wgeuto r^tindo U. Í«*Q d* jjjen», cede a beneficto de Ea «pe*
-á\ciea 9* pa, 4 ra. de »* *uWPÍ los itf RC si, y lofl ff coa 4 rj.
retante* no* >s VTIOM OoHa Tíule* MuaOi, í Wjos
Di- O Mar^o Medra o", Cor» ae 1» Purró^uU de l* Piedftdj fa*
oblado tO ts* > ro» U * aoi*tbr« 4" la IgltfU, ^ lot ^ raUTií-w ñor
IOJÍ pobr*i de •& fcligieeta*,
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\$H\ patriota Jia donado om orna de oro can la* ma& TI vas car presiones, análogas & I» justos miras del acíful sutema ? ¿on t j u r í í b ce desaparecer la: perfidia j brlllir la rlrtnd.
D* Roberto, Cal)ral tro peso» doblo»»
D. Ifilarlo Gon/iJes obld 16 pa. fs.
D, Miguel Antonio S « ü í f 1»a oblado í 5 pt* fc.
Un Patriota ha oblado 60 |*s. ft.
D. V* M. B* oblo I ó ps* fs» f y su persona le pi/fr» i dfoposrdou
del * upo rio r Gobierna » manifestando fraudo ¿eatltaUnto por eo ser
n« mayores facultades para cederíaa en favor di las ¿rotas miras
que desde sa Epftalacion se propaso ti Tftccmi* Jante*
D. Manuel Mar ti EI «. y García ha donado 3 onzas de oro por ai, 7
i nombre de BU esposa 'Doña Dafflaita Cab ledos.
t>. Manuel MedranOj ompicado en la Contaduría Majo* de Cuentas,
cede una mesada de su sueldo, £ descontar** *n ef rejjto dW presante.
Loa Oficíale* del Raimiento Nnm. 4 bao entregado 439 ft,
4 MÜJCT-

Plaivt Mfit/or*
Corone). D. José Hercio, 50,
Teníen** Coronel* D. I^rachj Atoare: r 2fr;
Sargento Mayor, D* Nicolás Vcdttj SO*,
Anudantes*
7>. Marcelino JUti!i*, 13.
P. ¡jcganúo Sotoc*, 8»
^abanderados.
0* Pascual Vasqnex,. 4í
IX Bernao* JbayaU, 4,
D. Jote Mearía Rirers, ó\
Cirujano* 6. Franc»í*") Rasuro, 20-,
Capitana,
D. Fernanda í ) m , 10.
D Jos* Suptri, 20v
I}, Jüao SíítiOB Gómez," &
]>. José Ignacio Gou^ales.t 3?*
I>. José Gabrier de T* Chuela, 10.
D. Franelas de PmU Manan s Ift
D. Manuel Puche. 8<
Df AJoüjso RMOÚÍ, 1<K
D. Jo*A Hosende ,, 4,
D. Juaa ftjto/^ 8*
Dv «Joie ÍArnaiHet., 4.
D. Pedro Coad«t 10.
B Joq* Caitlean, 16.
P Doratar o fíoírní, 4.
•flt, *i*a {"írnandejÉ > 19,;

(3to)

loo

D*
J).
D«
íí«
D*
D.
D.

Tenientes,
Francisco Xavier García , 8
Afnmicl Sánchez Cosió : 10,
Vicente Oiaz j 4,
Santiago Lacsssi , R*
Juan de Osorío, 10,
José MeiillA . 4^
Ramón Echa van la f 4,

D.

JIÜSH G¡!,

12.

D.
D.
P.
D.

Ftlix U fiarte , S. *
llanio-n Magallanes s 4.
Ane^l Gnlup, 4,
Manuel C&naverfs, 8*
Subtenientes.
D. Pedro V¡Rejeras * 4,
IX Francisco Pió Raines , á*
D* MAITC-CI Moya , 10*
SnmV439 f*.

.Nbia. En la Gazeta Extraordinaria da n del corriente
en la pág. ó lin. 24 donde dice Mankfuá •, debe leerse
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A
DE

BUEN05-AYRES,

MARTES AI DE AGOSTO DE 1S10.
auíRard Jmpomm fclmtatt, ubi mürs qu¿ tetist
4t $tLt sentías ¿ diferí lieet^
Tácito Üb- i, Hist,

Ofivw dft Gemttü ds la expedición 4Jas Trovinda*
jnttriores*
EXCMO. SEÑOR.

M

E hallo penetrado de regocijo al considerar la acaslon
que >se me ofrece de elevar á la superior noticia de V* E. la
conducta, el valor, y patriotismo de la oficialidad;, y so Idaeos del ejército de mi mando, Los OficíaleÍ poseídos en sumo
grado de los principios de lealtad que. anima roo al inmortal
vecindario de esa Capital á la ios talad o o del Superior Gobierno de Y, E. } y llenos de la mas bita irritación contra lo*
mandatarios que intentaron sembrar la división, y la anarquía,
bím sabido afrontar con heroyea constancia la intemperie y las
incomodidades. El momento de exrermiaaf a los díscolos, y de
abrazar á sus oprimidos hermanos parece que era el único objeto de sus deseos, La unión y Ja amistad que ha rey nado en.
todos ellos me presentaban el espectáculo de una amable fainilía,cuyos estrecho* vínculos ha a desterrado de su seno toda
rencilla y discordia.
' Esta laudable conducta no podía menos que trascender á*
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Jos soldados: ea vano ios rigores det invierno parecían oponer
embarazos a su constancia Í ellos han sabido sufrirlos sin demostrarla menor jqueja,. da adose á por fi> recíprocos exemplos de
*íu ardimiento. N o me bandado motivo en el discurso" da
nuestra marcha para el mas leve castigo; antes bien me consU
dero en la obligación de recomendar la constante subordinación que han demostrado a sus Oficiales.
Sobre todo Lo que mas particularmente electriza mi corazón es la moderación que han observado desde su entrada en
esta Ciudad- Ninguna casa , ninguna propiedad ha sido violada : todo vecino se halla obsequiado por las calles con las- civiles demostraciones de la tropa* A pesar de qne se abuso de
los pulpitos para hacer üa quadro tan negro ijuanto injusto da
Xas ideas de La Expedición Auxiliadora} y de los delitos con
gue iva á ser contaminado éste pueblo, en el mismo día de la
entrada quedó cerciorado de lo contrario"* y quanto mayor era
el odio con quftse había pretendido prevenirlo, tanto mayor
es hoy el amor que profesa a todos los individuo? del exér cito; siendo prueba nada equivoca, de esta verdad no solo los
obsequios <]ue continuamente te les hacen, sino rambien la
confianza con que de todos sexos, y clases se presentan aun i
deshoras por todas las calles. El mérito irreparable de esta conducta y bellas anualidades, es digno de que h> recomiende coa
encarecimiento para que V. E. se sirva distinguirá los individuos que lo han contraído con el premio que mere de su sup¿<
rior agíado*= K o s guarde á V. E. muchos años» Quartel Geaera l de Córdoba n de agosto de iSro^JExcmo, .Señoras;
Jb'ramisto Antonio Orfiz dt Ocampo^Vurnte I*ópe&, Secretario^Escmo, Sr. Presidente y Vocales de la JuntaPartr

del Mayor General J5, ¿fattmia JBaJearceL

A las 8 da la mañana del-dia ¡ del presente llegué á esa
dudad > con el destacamento destinado á conseguir la prisión
de esos "JCefes que habían salido fugitivos, con la idea de internarse al Perú, En la misma hora procuré informarme de U
carrera que llevaban, y distancia i <£ue podrían encoatraise

en U noche del mismo tüá> y resaltando que sin duda dirigían
su mar clia á lo i o tenor > y que quaatlo menos debían entonces
encontrarse i la. distancia de 40 teguas, no pude dexar de santír ex ere nuda mente esta noticia, respecto a que por una parce
hadan tres noches que la tropa no dormía, ni descansaba en
el día, y por otra dificultaba conseguir las caballadas necesaria para una marcha precipitada, fundado en la escasez c¡u*
venía de ellas experimentando, de todo ío que deduda que
era da suma dificultad el poder darles alcance, antes que entrasen en la travesía , de donde se hallaban é poco mas de una
jornada 1 y se ofrecían obstáculos insuperables para que yo tu*
biese Corma de seguirlos por ella, coa úsft marcha forzada £sto no obstante,, adopté el único recurso <jne me quedaba que
era salir á buscarlos turna donde me fuese posible > y al efecto
dispuse una partida de 7$ hombres, la que no pudo montarse
has u las diez y medía, en cuya hora «aprehendí mi marcha,
habiendo antes circulado avispe reservados, y dirigido comisio*
nados á las postas y hacendados de la carrera., para que a todo
tosté me proporcionaría los caballos qus les rWen posibles, en
tuya diligencia se empeñaron todos de tal modo, qtve pude
íl&yar tan acelerada marcha, que á las $ de la carde del día siguiente estube en el para ge de donde hab/án salido á la misma mañana; los que me llevaban o día; de anulación t allí adquirí la triste noticia que de resultas de haberles llegado un
propio en aquella roche á la madrugada habjaa abandonado 2
coches en que se transportaban t y que con unas pocas, cargas
habían1 montado á caballo, y procurado dispersarse por distintos-caminos- En esta situación determiné que el Teniente Coronel graduado P* José Lcon Domingrfez- con parce de la tropa íjUe mí acompañaba, se encaminase á tomar h entrada de
la travesía., por ¿ondú se puede salir para el Vallé , en a'ten*
CÍOJI á que femé impuso que por allí hablan ido aiguuoss y
yo con la tropa que quedo marché con designio de situarme
en la que va para Santiago t por donde aseguraron los paysajjos que,-se dirigen otros. En csre tiempo enrró la nothe, y
por informes que fui adquiriendo determiné dexar la carrera
principal j y continuar la marcha reconociendo todas las chozas
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que se encontrasen, de cuya - diligencia no sacaba mas noticias,
que las de que habían visro aquella tarde algunos pasageros,
en cuya forma iva continuando k tomar el punto que me había propuesco; pera se experimentó descubrir una lumbre
dentro del bosque * que dirigido a ella encontré la mantenían
dos hombres á la puerta de una cerca de ramas de arboles, á
quienes traté de hacer algunas preguntas > y verificado noté"
* onfusión en sus respuestas, al mismo tiempo que se advirtió
que lo que guardaban era una partida de muías, coa lo que
sospeché que podrían ser de ias que conducían las cargas de los,
fugadas, y asi mandé los asegurasen, a cuya prevención el un*
de ellos prometió que diría la verdad, come ea efecto lo hizo,
confesando que las muías eraa de D. Santiago Liniers , quien
se hallaba en una choza que distaría como tres quartos de legua ; con este informe anticipé una corta partida al cargo del
Ayudan^ de Campo D. José Marra Uríen para que practicase un recouoc¡mierro y me dirigiese avisos t pues seguía á
su retaguardia. Aquel Oficial llego al destino, observa que nadie estaba vigilante, y deseando aprovechar tos momentos
Con una sorpresa , acometió lamed, i a turnen, te á su choza donde
apresó al Gen eral Liniers, Canónigo LUno¡>, y otros i me2o$, y uu, criado que estaban en su compañía.
El indicado Litiiers estaba sin luz. y me informa el oficial apreosor* que quando abrió la puerta del rancho f- y le
intimó la prisión, le puso al pecho una. escopeta de dos tiros,
que disparó, y dio la casualidad de que fallase la, ceba y que
á no haber sucedido sin duda le hubiera muerto.1
El capitán Domínguez se enfermó aquella noche en términos de no podet absolutamente seguir la marcha;, pero. lo.
hizo su tropa, y ocurrió la casualidad de que el teniente
IX Domingo Al bar i ño t que con algunos 'soldados había quedado á retaguardia, por falta, de caballos, instruido, de la dirección que había tobado aquel Lq partida , se enea mi QÓ á reunid rsele* como lo consiguió, al llegar a la puerta, de la travesía*
donde solicitó informes sobre los prófugos del dueño de ua
rancho que allí se encuentra, á que satisfizo con que nada"
sabía; pero estrechado á que declarase k verdad/ porque de
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\ú contrario seria allí mismo pasado yot las armas t vino ¿ descubrir que como 4 distancia de una quadra estaban los que
se buscaban , con cuya prevención tomó dicho oficial sus disposiciones para atacados-a! amanecer, como i o efectuó, apresando sin oposición alguna al Gobernador Concha, Coronel
Allende t. Asesor Rodnguez f Ministro Moreno, y otros varios Oficiales que los seguían.
El Obispo O rellana distaba como ocho leguas de donde
fué aprendido el general Liniers, y habiendo despachado al
Alférez graduado D. Manuel Roxas a efecto de. asegurarlo,
io. tiene ya. verificado.
Remito á V. S. en esta ocasión parte de U cor res p onde acloque se les ha. cornado > y cuidaré de despacharla toda en quan.*
to me sea posible,, pues es.de bastante volumen*. y no puede
llevarse sino en una carga* Todos lo< reos los hago conducir á.
que se reúnan en parage dond¿ puedan, seguir á. la Capital
sin hacer rodeos, ó á esa ciudad si se con ce o tu ase, sex 1© nias^
conveniente.
ISQ puedo explicar á V* S. bieair quanto es el desorden
y desarreglo con que han. hecho sus marchas, ni si destrozo
que han causado en. los caudales y efectos pertenecientes al
Rey. Desde la salida de esa. Ciudad* no *e encuentra, ea toda
la carrera uua, habitación t donde no se vean porción, de. fusiles quebrados de intento: cureñas inutilizadas,-pólvora incendiada, cstñones y carruages abandonados > cofres dispersos,
muías, y caballos, dexados en todo el camino f, al arbitrio de
quien quisiese tomarlos; y uj ti mamen te un general informe
de los exorbitantes gastos que han causado ,*pues. pagaban los
peone* á qual quiera precio que se les presentaban ,.y es eos tornaban su estipendio 9 y luego fugaban y les. robaban quatuo
podían.. £s increíble el aturdimiento y desgreño con que se
han. manejado, y en mi concepto no bao dado un paso, sin
que haya sido preciso destruir y abandonar algo d^ lo que
sacaron,
Bstoy positivamente convencido de que nada se hubiera
alcanzado, si en la tropa que hé teutdo.el honor de mandar,
no hubiese concurrido un decidido empeño por el buen éxito
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dt su diligencia.. De Eos 300 íiomÍHres c¿ue saqtó de Ja ejrpe*
dicmn j fue necesario dexar en eía Ciudad 2ft$ quienís quedar un poseído* nel mqyor sen cimiento porque no se les per-micia contiouár; y los 7^ oue ^archaron,^nibiicaroti á YOCCS
en esa misma pkza, que ao habían de comer, dormir, ni desonzar un momento, hasta alcanzar á los'fugitivos, todofo
aue han cumplido exactamente, y por consiguiónte son dígaos
de teda consideración y aprecio.
También merecen un particular elogio t y que V. S, lo*
recomiende ¿ La JExcma, Junta Gubernativa el capitán de,
granaderos graduado de Teniente Coronel del Regimiento
i? 3? D. Joié Leo-i Domínguez, y el Alférez ae *u com^
>a¿ia D. Benito .Escalante: eJ Subteniente graduado de car
¿irán del iteginucou» a? 4? IX José Maris Uriejt,'qtfe h£
dado pruebas de valor conocido, V flor 11 a accidente no íu
sido Victima; el Teniente de granaderos del mismo Regimiento D, Domingo Alba riño, y el Subteniente de fusileros O.
Juan Anderion; y últimamente el Cadete graduado de i>vfo*
teniente del Regimiento n? 1? O. Manuel Roxas, que exerco
funcionen de Ayudante de campos pues Codos estos OEÍF
•dale,': que son ios que trie han acompañado, ¿e ha a esmerado
en adeíamtar su tf«t>a, y conducir-I a en la piec i pitada ma?<
cna que se ha seguido, con el mejor orden y disciplina t con*
tribuyendo ademas cada: uno con quanto ha estado de su par*
fe para que no se frustrase el éxito a que se anhelaba,
Los maniotas de esta Ciudad, y de Ja-carrera qué he*
traído , k f i hecho los mas etica ees esfuerzos para proporcionarme caballadas, informes, y guamos auxilios me han sido
necesarios'; entre ios quaJes rae merecen la mas justa gratitud
D , Gaspar Corno, D, Santiago Rjvadavta^ X> Saatiago Garlera, £>, Vedro JLUNI González, £>, Faustino Aliénete, J>.
José Ysaza, y D. José Movano, respecto á que ai tía¿rgko
declnrado patriotismo que tes asiste, y al tesón y anhelo coa
que han propendido desde algunos dias antes de mi llegada
a impedirles los recursos á los fugitivos ty dar disposiciones
p^¿a que no tos Ir uso rase o á sus partidas que pudieran dett
tacarse de la expedición á seguirlos, se debe principalmente
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el que haya sí do posible darles alcance; todo lo cuie n- parect oportuno se ponga ea conocimiento di la Excma/J unta, para los efectos que puedan ser oportunos,
Dior guarde á V. & muchos a Sos. Posta del Foso del
Tigre Agosto / do ifiío.ií^íi/wrfo Gonzah? BaU#rttl.= $t*
IX Francisco Antonio Orí ¿a, de O campo.
í/« Cordabas d sus cmpatrbtas*
PROCLAMA,
Mobles y ti des cordobeses, ya desaparecieron de vuesr*
tra *ista los t frailo* que os oprimían. Acos rumbeados i abusar
4c laautorídüdj ellos se Habían hecho m*ooorta bles ^ creyéndose coa aerecbo de insultas vuestea, paciencia, y dispone*
de vuestro desuno. £1 temor de que ef congreso nacional a
que os contra la inmortal .ciudad de Jíuenos-Ayres les arre
bátase de las manos esta funesta prerogativa, at«bó de des»
pojarlo* del poco Dudar cae les quedaba > y sin v-et que na
«mu mas que ios.frágiles &poyos acua despotismo ya decrepito , trazaron por despecho a ravor suyo el pían ridículo de
eterni/arlo. Pero babiaa ya acabado' esos siglo* tenebrosos eu
que los dereeüos deí hombre pasaban por quimera. Ya hacía
tiempo que ei amor de la futría, y de la libertad murmura *
ban en secreto, y no jodiáis convenir, cor di) beses, ea qu«
tino» hombres* que debían contentarse con ser vuestros iguales j quisiese o-ser ios arbitros de nuestra suerte.
A pesar de uaa autoridad arbitraria qjue tronaba sobre
vuestras cabezas, y st jai aba coa la visca los que destinaba
á Jos suplicios/ á pesar de lo qfle puede hacerse; respetar una
gran fuerza armada tío o todo su aparato bélico * a pesar ea
fin de una nbalídud de partido, que valiéndose del espionaga
encontraba ÉA vi silencio i^Tsmo bástanse mérito para U déla*
clon, V0SOU03 resoivisreis-saijí de e<>¿* $ervidum¿H*2 que en~
riíece Ja humanidad, y aunque rodeados de peligros, minac
ese coloso hasta verlo abatido a nuestros pkii £** efecto^
{quíéa descubrió ea los/ planes aiu tinadores de los déspotas

todo el ridiculo de una farsa teafj-al? ¿Quien £ i ) hizo que
el corazón de sus soldados , abriéndose por la pnmeiá
rez á lpi sentimientos, que inspira el amor de la Patria,
los desasen abandonados en los brssos de su temeridad? En fie,
^ quién facilitó los caminos at exército vengador para qne
cortase los pasos arrecidos de los que iban á poner ellReyno
en combustión? A nadie sino á vosotros, valientes cordobeses, pertenece por encero esta gloria. A veinte leguas de
distancia t ubis te b el con suelo ds ver abortado el gran pro*
yecto de ^vuestros opresores; y á pocas mas-, enredados ello*
mismos en los lazos que tendían á vuestra Hbeitad (a.).
Vuestros hermanos protectores acabaron la obra comenzada^
echándose sobre los incendiarios de la publica tranquilidad.
Ved aquí una razón mas para estrechar coa ellos los taaosdu
la mas perfecta unión. La sagrada causa que defienden á nada
menos se <iirtge que á quebrar t) yugo ignominioso de los déspotas, y veair en auxilio de- los pueblos, que deploran ea
secreto las desdichas comunes de la Patria. A esto sacrifican
sus interesas , su repodo, su fortuna , y ÍU vida. Juventud
cordobesa , jamas la felicidad de la Patria se ha presentado
con mejores auspicios: no opongáis la debilidad de nuestros
pocos años. Estáis en una edad ¿onde el fuego dé la sangre
produce esos nobbs esfuerzos de valor que llevan alas grandes accione?. Que las bellas calidades de que la naturaleza os
ha dotado- no tengan semejanza con esos fusgosfatuos* que
feííUaíi sin calor* Ya es tiempo de empbar vuestro cor age á
^f) JLmierr inventó mustios planes de defensa i todos fañ <•'
tastieost.ydt perspcetivas con que deslumhró a fas de su partido,
£a) JE» el par age ilamzdo Totoral se le desertaron a Li*
nürs casi -todos ios trescientos hombres de armas, que sacó 4*
esta ciudad} y se It incendia el carro de la pólvora : £04 cuyo
ntotiao clavó cinco piezzr de artillaría de las nueve que He*
vaba; y echó las tnwich-itf -al agua. Los pocos saldados que
U quedaron lo abandonaren luego-después. En el paragt llamado las Piedritas fué apresa ¿a con todos los demás par una
división del exérdto de Buenos-* Ayres, q%? U dio alcaide*
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favor de un tan noble designio. Que esos fieros opresores de la
libertad pública Regucu al fin á Conocer, que su poder riránico ha sido el fruto de una paciencia, de que podíais arrepentiros.
¿Temeréis «sos epítetos terribles de rebeldes, facciosos y
traidores, con ^que se pretende cubrirnos de ignominia? jlldt
que atemoricen con ellos 4 las almas comunes. Un vulgo irreflexivo , acostumbrado á la obediencia por na temor estúpido
y serva j siempre caracteriza sin «xamen de rebelión todo
aquello que ofende la autoridad oue siempre temió y venerft.
Aun guando las luces de h verdad lo asistan para descubnrle
los vicios de ese mando iíegal f el temor, y la costumbre haces
traición á su r&zun, y siempre crea que aquel es su dneño
natural. Pero estas pe que ñeses jamas aun entrado en el corazón de las almas grandes. Viviendo persuadidos de la justicia
de su causa, no están sujetos á los débiles preceptos, que se
forman los genios ordinarios* Yo creo, cordobeses, que advertís
toda la fuerza de mis razones. A vosotros os toca seguir con
energía y valor el partido en que el honor os ha empeñados
Cafta qut sscribe un Americano Español, d mi
Español Europeo,
Amigo de todo mi aprecio; no hay quadro mas horror o
so que el que presentan los pueblos¿ quando una gran parre
de ms habirames, en vez de conspirar á la unida d^ y conservación deí Gobierno, tratan alucinados de perturbar el
sosiego püblko con escandalosas divisiones. Las mas estrechas
amistades se rompen; la armonía de las ramizas se desordena;
aborrecen los padres á sus hijos «ruados; huyen íos hermanos
di los ber enanos; y la socíedjd, íi dulce sociedad no es mas., que
un a nr teatro t donde se devoran los hombres agitados de sus
pasiones. Los Magistrados deseosos del buen orden, y celosos
en el cumplimiento ae su delicado ministerio, son ofros tantos argos, que analizan Us mas ligeras acciones; los sediciosos
delinquen incautos-, Us penas ios ¿enfunden» y puede decirse
con verdad que esta lastimosa alternativa de crímenes h y suplicios , es el acto mis aíiícn'vo qne ofrece ¿a escena de la vida
de Jos hombres. Agitada mi imaginación de estas ideas , por

fe
iirto u otro lance <ja$ desgraciadameate íu ocurrid© en est«
días; corría á noche de desgracia en desgracia, ejuarreta on nre*ño no esperado embargó tufa sentidos. Aun no había ¿íifrarado completamente del único consuela de tos tristes; unos «Juantos cañonazos forjados por mi idea, anunciaron el fondeo d#
up convoy de buques' españoles procedentes def la Penínsulai"
casi, todos los habitantes de la ciudad acudimos al muelle, vimos
íalir t y volver h falúa del lUy t conduciendo entro otros á un
Oficht do rango de riucstra real marina; ¿ste al sahur en fierra
con un seitf ¡ríante expresivo del mayor dolor 4 con voz iarrguída nos dÚEo: Señores, toda, toda ¡o hemos perdido, tos frac*
ceses dominan la sobervia España. Jísos base les que Vds, observan^ viene tí Henos de las familias qut han po 'ido escapar
da los Asesinos vencedores. Estáticos todos- 3 y ocupado) <fe
aquel elocuente, silencio,. impresión primera de los grandes
afectos, espejábamos-impacientes los lanchones y botes que y*
atracaban. Una numerosa comitiva de hombres, niños, y muge*
res desembarca, se postran de rodillas, besan la tierra , díragtm
ai Cielo sus llorosos ojos, y con voz trémula exclaman* gra*
cus os damos gran Dios * por habernos dexado arribar z trn
país qae a o oprime el tirano. Nosotros como execurados d«
una irresistible atracción , nos mezclamos á «n- tiempo con los
rechn venidos, y abrazandoá¡oshombrts, alhajando á los aiños, y consolando al sexo bello, di x irnos todos otra neo inspiran
la compasión y la hospitalidad i competíamos ¿ quien llevará
mas á su casa, y como por enea ECO se hizo de los huespedes
una rigarcsYpartición. Las adíes de nuestra ciudad famas han
presentado objetos tan interesantes. Todos sallan á las puertas
y Y catanas, todos U oraban , y con un¡t virtuosa envidia sentíanla© tener wa. español a quien obsequiar. Yo ce ve la fortuna de hacerme cargo de UP joven catalán t marchábamos fo
bracete t un pariente suyo roe disputa ía a precia ble parre qn*
me cupo en suerte , me resisto, nos enardecimos, i vamos ya á
las manos, quando me despierto, reconozco mi aposento , y
advierto mi engaño* Siento amigo de mi alrm haber molestaos
la a tendea de Vd, cou Ja pasada relación de un sueño ; pero
hemos de confesar de buena fé que si se aumentan los desai*
t*cs de la Ptfiíítwüla t ss ha de convertir cu reaJidad ai
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tono, y Hegari el cato que no pu&teudo sufrir lo* leaItir españoles la horrible dominación de e x caribes, aban*
donaran -*H$ hogares M y tendría por gran dicha iogrur
buque que los conduzca á nuestras playas, ¿ V quál se*
xá el desconsuelo de «tos taa vallen tei, como desgrutitdos héroes j si ca el momento mismo de llegar al país del
asilo, observan á los que han de ser su* bienhechores, en
Yuperas t»l vez de ser víctimas de una sangrienta revocación? ¿Qué amargura será la desús corazones* ti buscando á mt padres, hijos, hermanos ¿ amigos, j paisanos, no
los encuentran , poroue CQ atinados unos, anca rilados otros,
y algunos tal vez (rae extremezco al decirlo) han «ido
conducidos a el ultimo suplicio por reos de estado í No asombremos naas nuestras alma* afligidas con ideas tan terribles:
Unámonos de buena íé % renovemos l&s dW felices del i a do
agosto de #06 y $ de julio de 807, respetemos f amemos un'
gobierno * que no tiene «ñas objeto que nuestra felicidad, la
religión sauta de nuestros mayores, y k conservación del patrimonio de nueuro desgraciado Fernando; seamos mas atento!
ánuestros verdaderos intereses. Aniquilemos esa funesta jiralidad* mire/nos con rubor esos insultantes epítetos» cantemos
el bymno ¿e la fraternidad, y sea Buenos Ayres^l refugio de
los emigrados españoles. Créese un banco de amparo , remítamos buques alas co¿ta$ de España para conducir los:que hu«
ya a; demos á los labradores que vengan t tierras > tostrunuMitof
de labranza, bueyes y caballos, taller áios artesanos, y prc;e7
jamos á los rubios. Este debe ser el asunto de nuestras otmcur-yeuúias, en e ras especulaciones debemos ocupar nuestros talentos, que yo prometo a ^\i que si realizamos este filantropico plan ,1a justicia no tendía á quien castigar, y *1 mundo
entero acabara Je creer que las cosas grandes, eiún reservadfis pata los habitantes de Buenos-A y res, Jtecíbi Yd. Jos buenos deseos <U e&te su afectísimo Q, jl S* M>
Cottitníta ti Patrtvta BrpdñúL
Fdi» <jg« it» esuá cerrada la puerta á todas los electores, y*
que puedan elegir los hombres que <¡ean de mas ralearos, y
mas 3 propósito fora desempeñar un cargo caá arduo, y 3 a *ai
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pide tantos conocimientos, sedosa á *u arbitrio el nombra!
k quuiquiera Españolj sea M estado que sea . sea ó no vecino
ó residente en el Pueblo. En una palabra , Uasw que sea lispañol, y gue pase de g a r l o s , para poder ser nombrado representante si se le cree con l os conocimientos necesarios. Como esto* son ims comuaes en las ciudades cabezas de Revno,
ó Provincia ^ue en las. restantes t por haoer enr tos establecimientos científicos, V de ramos relativos á la administración
pública, que n^ hay común mente en las otras» v como1 pot
otra Darte son taraban roas populosas* se Les dá el derecho do
jiornbrqr mayor numero dü representantes * por U misma razón
¿e aumenta este número, en aquellas ciu^ade* subalternas
<jue son muy populosas ó tienen tasantes establecimientos ae
aquella clase; dos cirenns rancias fiue no se deben perder Je
vista» porque ellas coa tribuyen á hacer hs 'gen tes. mas experr
tas é mreltgentes Pava salvar el inconveniente que añora esin*
tjiÍpeit^blc oor la brevedad del tiemoo-, y por na haber uü
arreglo del modo Í*^" que todos loe Pueblos s£ han de j uní ai
al nombramiento desús representantes , es justo que hecna U
Constitución re remira después a todos aquellos,, bien oor partido? t bien por me rindades, valles, se joños, feligresías, baylías, veguerías 6 consejos. o ven do á sus Síndicos ó Procura*
dores, fc^o es tanta mas conforme á raxon, cruanro volviendo
del estado de naturaleza al estado social los Pueblos se despajan del uso de^ su Soberanía. forman un nuevo pacto social ó,
una constitución que'ha de fixar lo* derechos y los de ocres recíprocos entro el Xefe del estado y la Nación , que ha de
señalar las obligaciones respectivas, y ha de distribuir lo* tres
poueres de un modo que sin estorbarse uno á otro se s^eiiga
su equilibrio> onra que no ataquen á la libertad y derechos ne
los Pueblos* E*tos hubieran concurrido rodas ciertamente pof
medio desús representantes á edificar una obra s'n la que no
puede subsjktii' rica v poderosa una Naeíoi, st se hubiera tratado de íevanurfa quando retíamos en nuestro seno ? Fer*
nando, poique hubiera habido tiempo de rorrnar urt modelo
exacto puta qut los Pueblos concurrí «en al nombra miento d«
fe presen tan tes. Si ios que 'e aconsejaron irá B^yona^ le hubieran persuadido la necesidad de ¡untar la Nación para AWr
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/afeitarla su situación-, procurando poner el remedia raiícsl á
lps males interiores, femando amante de su Naciurj hubiera
contribuido * ello con rada su voluntad ; Fernmdo hubiera
hecho codos sus esfuerzos para cicatrizan las hondas llagas que
corrían el cuerpo entero de la Naciom Fernando hubiera dicho:
ÍÍ Españoles, si ¿ mí me tisonjea el ceñir á mis sienes Ja corona,
es par haberos felices; yo sé que ninguna Nación lo puede ser
sin (ener una &ábiá constitución que ate al Monarca las manos
para ha^er el mai, aerándoselas libres para hacer el bien; yo
sé que a esta disposición *s- den Jora b Inglaterra de su inmenso pode y riquezas; en u feracidad desuelo, eti la bondad
del clima , en fa variedad de produjctonesf y erf Las qualidades
nat urces del cuerpo V del espíritu a venía jamos los Eí pañolesá todai lab Naciones del mundo., Si hasta ahora no habéis go.~~
zaá<- del colmo, de felicidad que os daban estas ventajas, es
porque faltan leyes que aseguren los preciosos y sagrados de.~
reí tu» ae los Pueouas, sus propiedades, y la libertad individua» QÜ ia$> pers&nas y de ios pensamientos; yo os las díire";
juntaos en derredor de mít que lo* mas ilustrados v patriota?
oue Hay e^ntre vosotros, me propongan- los.medio* ne hacer >
oe afianzar \a prosperidad, tanto de las generaciones actúa les>
como de las futuras, porque, vo ea quanto cabe en, lo humano
la quiero perpetua, entre vosotros¡ yo s¿ que desde mis glorio >ss pleiteadores los Católicos Fernando é Isabel f si se-han.
hecn.o algurtas te a tacitas para vuestro bien > han sÜo siempre
parciales tomentos dados a este 6 ai otro rarao; pero nunca
fiaíT.3 ahora «e lia aplicado el remedio radical que dé te salud al
OJCípo entero de la Nación; sí algo bueno se na edificado &a
sido sobre arena . irorque falta el primer cimiento, la b>aa j
pedestal del caerpo político; yo te echaré ; vo, ya que basta
-ahora he corrido con vosotros mis desgracias, quiero tener.
csra gioría ; qufcfo confirmar b cías círuc ion que juntos *oJos
los represerníintes que la Nación entera nombre, se hayan
convenida en tortuan y si mi persona -es invulnerable y sagra'
as? quiero facerme responsable á. vosotros de rodas mis ataoK%t y del poder que rae confiáis «n ia persona d* mis Ministros. Hablad pues con libertad lo que os parece que coaviene;
pero averiguada la . crdad, tened unión a actividad, y coas-

tandla, que cqíi estas virtudes na Ja habrá qtie no venzamos;
Tales hubieran sí do las espresio nes de Fernando, sí sus Con*
seje ros no se hubiesen engañado , seducidos corno tantos por
unas falaces propuestas y engañosas esperanzas, pues sin duda
por acelerar el Bien estar de la Nación, olvidándose así délo que se debían á sí mismos t á su Rey , y á s u Patria, fué
conducido por aquella* el candido Monarca á tas garras del
mas íaAgriento y saSudo tigre; EO lo dudemos> <1 candido
Feroando no podia menos de querer¿ y de qsera asegurar I*
prosperidad de su Patrn* y s i estos no hubieran nao sus sentimientos y sus votos, no mereciera mandar ¿una Nación
generosa que por sostenerle en el trono no ha perdonada medio alguno. Sea esto dicho para confundir á aquellos que «&
atreven á decir, que faltando Fernando no se puchen congregar iii la Nación ni sus Cortes, <» sus representantes, ni tampoco formar una constkuciou, porqus <¿n primer lugar Fery
tundo debe querer lo mejor; le mejor es lo que nos conviene
para rechazar en el día jt enemigo, para afianzar miesua in+
dependencia, nuestra Libertad presente y futura * y rodos nuesv
tro? derechos j y nada de esto podemos conseguir pie nares uto
sin juntar ías Cor tes, y una* Cortes attmetosísinKií á chmda
concurrad individuos de tocias *ckses f adornado» de lodo gé*
ñero de conocimiento*j y nombrados pee et Pueblo» como deben obtener su plena confianza. En segundo lugar; si bastara el
decir que porque al JRey tota ¡untarlas Corregirá se pueden
¿stas juntar en la vacante del troeo > tampoco podiínnes- en ía
ausencia dé Fernando haber declarado la guerra ¿ m hgcerta
i NapoleoU, porque aí Rey lo tocaba- también el declararla y
ha ce ría , y en la opinión de estos; que bu y ea de jan tai* la N i eto n y *us Cortesj 41 son consiguientes deberíamos sufrir ti
yu£G de la cscla virad. fOtí pobre España, pobre Nación:, y
quái sería m suerte si te entregase* ciega me pt* er» jnaDO,s
de estos hombres, y te toníbrmíisea con si* parecer! Por desgracia hay muchos que se alimentan del desorden y confusión
¿s 1 a ad ministracíon pública f W estros son" otros-tantos tobe*
tipien qaequisicrsio que el pastor estwbisse siempre en ua
profundo ieljrgo,para que no les impida degollar sus orejas*
En el despotismo, en k «rUrrariedad > ea U opresión, da lod
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buenos cluda&tato, y en h autoridad sla límites b alta TÍ aígunos fus medra*; y estos se ofpondrán como se tan opuesto.
Siempre i todo lo bueno , * U libertad de U Patria. 7 <U los
Españole?» Pero no creamos cj-ue así piensa Fernando; muy al
¿oiitmio, guusr& ei bi¿a de ía Patria > y de los Españoles.
£& continuará^

ífofa df fo paiaJe en }4 T&ortría ¿tntrvl ¿e ÉxircU& y Tfolf
fíítííWíi áaf F7rcy*a/<j des^uer det 1$ dt May* ultima que *c instad
Ut ¿Utit*} harta Jth del prassrt+V ¿iftr* jj^r «caertí* l^wíJaitó>jairaÁt
Reaí Hacienda e* *J tiempo anterior*
Ti*
Rs,
/suub 5 f¿r gasten* de la prólicacl4ii*4e ]« Stk lia*
Ja el l?da María
,„."
«7
i$
$ Por nJcsAic da las Mí f ida* de t* Colonia
«tt el primer tercia tiente tiSo, *.* • ,,«.>
ITt í ^
Por estau<fii* ení d ííospitaf de coiiT&llesaeii..
tía en oí nrniHo tiempo. .„,,*,„ *.•
„,,
46?t 4
Por Joi jornales tía la Maestranza do Arti*
Hei'laen Abril * f Mayo. * . , , , - , .-*.•.<.».
13<J8 1 •$
13 Por altaazü dtl fccguudt» Fri<¡u¿dfon dq
jfusare» CD todo tí aña de 1&Ü&.*.. ..**.»
J4f 3 |
Par ídem fiutó 18 de Septiembre <Ut SQÚ
que «aá,
,
.-.*«<tt 3 ¿
M..,
13 Por tremió ea U «¿nía Je a!quii«re¿Aafl*
UfiodcAbrif
,.•.*...
126 4 1
14 A lo» cuerpo* mtlrtareí ¿ ettett a de taita** amados
*
<,...~.
«1000
15' Par «fume en la caedta de Te#ltta#iO:* de
prntd^rbí
* , . . . - v,,,*.* + *. . , . /
SU 1 -£
1C Pur itfcjrt iíe ioi Pudras Sdwwos d*¡ redlí*}*
de la estrttf* ¿*l CMU
4S76 6 *
lft* Fot lÁütn, det Pa4r* Fr,1 Ju¿¿ £uii>bnta4 eo*
fao empalian auírfu¿ efl MalwíitiU-,
*
24$2 3 ¿
Por tdctn del Asentí*** da alumbrado 1
I» írof4 b-atf* fin de Abrúl»i *«,. *, . * . , . .
17SÍ & £
¡Por lohH sifoldo* éñ Oligiile* de tu Contadurías mayor de Ei&rdlOT R^fiaas , y Secretarias eft M£j*,. . , , * * - „ , *,--.,., - H É
J17ÍJ
Par tarioí «inodo» ikstn £n tío Dictanbr*
(¡e BOe
„*,..,«*
1000
+ .
Fafftfcanfc&d«l BíqHadfan de Mij?>n'^íeí
ea íst aria de 807.
<».,..*,
Ao03 5 j
W Al Mea te Pie fc MuíUijrw l>ur lo rcíe.

1$
nido ha&ta fin de M a n o último* , ,• # *.-»•». *
3 * Por ficto* de Lanchas causados en 809. •
31 A i o» Blac- dengues de Monto? üleo por ha.
beres atrasados.,*,..,

Por haberes atrasado! de la Mario »4,..„
33 A la tripulación del Falucho de Martin.
Garrcía basta fin de 1SG&.,.«
,..,..
D£Tgelt<M de tío. deposito en fi do Abril
de $05
,
'.;
$5 Gastas de escritorio del Tfibu nald c C u tn te <•
Julio 3L Por estancias de U Marina desdo ftfa/o d<j
S09 hasta Abril ultimo,.
P o r ej haber4e fa tropa que cammd ral»
expedición, hairta Mayo.,. ,.,.... , \ . . . . . . É
3 Por suplidos eu Partagonea para tas aten*
doñee de Real Hacienda en 1RÜ9
..
4 Porcondncdoa de cascarilla i Monurtdeo.
F o t ni canto de lo» Visítanos acuartelados
hasta fin dft 803
13 Por medicinas y cí tandas de la Colonia
hasta fin do 609
,14 P a r gastos de Almacenes hasta fin d* Abril
último...
15 Por alcance del Tinado Sub-Ipspuctoj- D.
Pédr& dts Arúc
*
,. - . .
•19 P o r ídem ddl finado Gobernador de Chiquito» D- Miguel Fermín «Je R í a l o s , . . .
SI Por 13. del c-ucrnodfc-Carlos i v \ $a 1808,
Por id. de los Ingenieros ín 1809
Por haberos ai rasados de la tropa de Maldomdo .',
*.,..
• . . „ , . , „.,.,
44 Por idem del Regimiento de Infantería, y
del Asüiiilsta de oiGdimnaa..,,..,
%7 P a r haberes atrasadas a los Btandengacs
de Sant* Fe
.
Suoia total

4243 fi ^
3161
2110

4000
1102
807
500
IÍS4

4

46500
7067'
13ÍS
1634

J¿

4*44

4

223

a

946$ o J
609
£
145. 4 4
1-43 '4' J
SfiOO
0500
2O00
401751

Í\

Importa el total de erta demostr&cíoa quatrocícntQS. na mil fletecientos tinquen t» y un pesos tres y medio real» comeares. Btieaov
Ayres y Julio 28 de 1810.. Cmaxsagar.— Carrasco*—¿Romero*

Nota. En h Gaaeta de 16 del corriente) en U pag, iS6
lío, 5 donde dice Ramón üasavilfrug : debe leerse Vi Jfarf
Jta/jio/i ¿k BasaHíilhasú.
Con Superior Permiso:
£ « Buenos-Ayret: Imfrtnta d$ fos Uhhs ExJífaitQf*
Anterior
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GAZETA I>E BUENOS-AYRES.
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 1S10.
'.".i&ard Umporwn felicítate., ubi sentiré qti* ^Váiü,
tt %u# sentías > Míete littt.
Tácito lib, a. Hta.

Suenos-AyYtt 19 de Agosto de

18lo.

í 3 e lia realizado la Bscuéb de Matemáticas y que se
había anunciado anteriormente, ü l Teniente Coronel X)t Felipe Sentenach ha íidó encargado de su dirección P y los acre*
dita dos conocimientos de este Oficial llenarán sin duda Alguna las esperanzas de la Jonta* La generosidad coa que el Real
Consulado ha .franqueado.uno desús salones, y los atiiílios
pee uñar ios indispensables para su adorna, ha contribuido en
gran parte á facilitar este importante establecí miento ; y la
actividad y zelo del Vocal protector X>. Manuel de £tf1 grano
preparan con rapidez su estabilidad y firmeza* El día primero
de Setiembre se celebrara la apertura de dicha Eicnclí ; concurrirán todos los Oficiales y Cadetes de la guarnición , que
deben ser sus alumnos, y la Junta presidirá i la inauguración de tm acto, que debe mirarse como el principio de £a
ilustración de nuestros militares, y de )a regeneración deesa
brillante carrera, que una política destructora habia degradado, sepultándola diestramente en las tinieblas de la ignorancia.
£s un nuevo estímulo para nuestros militares el trapee
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con que? él gobierno protege sus adelanta mientes, facilitándole*
jécures seguros, de adquirir un verdadero mérito. Jit Habitante de Buenos A y res deba distinguirse ea todas f y el Oficial
dé nuestro ejército después- de asombrar al enemigo pfwr tu
valor j debe ganar á los guebloü por et irresistible atractivo de
r«u instmecion t de su moderaciónr y virtudes'sacíale» que de*
ten adornarlo. £1 que se encuentre, desnude, de estas qualida*
des redoble sm esfuerzos para adquirirlas, y no se avergüenze,
de una dócil resignación á la ensenaba que se le ofrece, puei
en un pueblo naciente todos somos, principiantes»- y no hay
otra diferencia que la de nuestros buenos deseosr el que no
sienta los estímulos de una noble ambición de saber, y distinguirse en su carrera, abandónela con tiempo, y no. se exponga al seguro bochorno de ser arrojado can ignominia'; bus*
<jue para su habitación utt pueblo de bárbaros 6 de esclavos,
y huya de la gran Buenos Ayrcs> que no quiere entre sus
hijos hombres eitrangeros á. las virtudes.
La junta ordena qtre todos los Cadetes de [os Regimíenros sean alumnos permanentes de esta Escuela, sin que. se les
distraiga con servicio alguno de la guarnición; aunque en toy
das las tardes harán ejercicio de armas en el higa* que el Superito Maror de plaza les designare 7 siendo iguaknenre ínfalible su asistencia k ks Academia* de Ordenanza- en sus respectivos qu arteles ¿ sobre lo <jue velaiá la Junta, y con particularidad el Sh Vocal D. Miguel de Azcuenaga^ comisionado
de k Junta para el efecto.
Plan 4Í la Siatela J<r Matemáticas t propuesto por su&p*
rtttor, y affóbafofor la Junta,
EXCMO« SEÑOR
Et respeto con. q(tre venero las: superiores ordeñes de V.'fil*
la gran satisfacción que me ha causado la Honra <jue acaba de
hacerme encargándome la dirección de La Academia mil ¡raí
de •matemáticas , los muchos deseos que tengo de ser única
quanto pueda proporcionar ventajas y adelantami euros a esto*
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felices- payíei, com& también la debida obligación eti que me
hallo constituido de corresponder al singular favor que la libe*
ralidad de V . E. acaba de hacerme»y la de propender y coad*
¡avar al logro de los sabios y jascos fines que VT E. so propone, en procurar la instrucción de tas cíe acias exacta? k los jóvenes militares; han sido otros tantos ¿nativos para detenerme
con alguna lentitud en la meditación de un pían de estudios
militares que V. ^ me ordena le consulte.
No se ha ocultado i la perspicaz penetración dé V . E. qus
desde que todas las naciones están bien persuadidas, que la
guerra es una ciencia sublime, díficil de adquirir, tanto por
tas otras muchas que comprende , quanto por las in&niras conví Dación es do circunstancias y casos tjue se ofrecen t han establecido Academias y Colegios» erigidos únicamente para altanar en parte las muebas dificultades que en sí tiene esta ciencia i por carecer de sob'dos principios y reglas fitas para poderse prometer en todos ios casos Los felices resultados que fogríui
quasi todas ks demás ciencias. Esto mismo obliga al militar que,
desea desempeñar con honor ios cargos que se te. confieren, k
Upurai todos los recocaos par^ poder á ló menos adquirir el
mas extenso conocimiento de cuantas ciencias pueden a presuma rlé^l essácto desempeño de sus obliga*iones, y por lo mis*
OÍD debe ser incansable en su apücacion; pues (jue siendo'
tan vaste* los conocífníencos que requiere esta ciencia,.solo
un largo y penoso estudio de las paites que la componen,
puede afta tizarle la seguridad del desempeño de las diferentes
comisiones que pueden ponerse á su cuidado.
ELque atentamente* haya meditado lo que dicen, el caba*
Aero Folard, el marqués dé Sra,Cru:s, Montecuc-oli el marques
de la Mina f y otros ilustres escritores acerca de la ciencia de la
go*rra , no dudara un momento de la necesidad del estudio-pa*
/a poseer la ilustración que se requiere para ¿brotar un buen
mititar.
'X>os sen los objetos 4 que se dirige la ciencia ¿cía guerra,
El uno es defender con cono cimiente el pifa que está amena»
Zido de sus enemigos, y el orro a hostilizar y ofender á esto*
de quantc* modos sean posible^ sin apartarse ¡ama¿áe las l?yeqh

4e guerra que están generalmente admitidas enere las nado*
<ne$ civilizadas.
Penetradu V . E. de estos conocimientos, ha resucito
establecer urja Escuela de Matemáticas como base funda*
mental en que debe esrai colocado este importante edífi*
era; pero Excmo Sr, , lo que siento es, <jue U escasez; do
mís luces y tale aro, na correspondan á b extc.icion de,
mis afectos; pero en medie de este conflicto tengo la fundada esperanza de que V. E, tendrá, la bondad de examinar escrupulosamente quancas materias le presento en d
adjunto plan de estudios militares; y si mi suerte me pro*
poroto na el honor de que sea de su superior aprobación,
«spero ¡o autorizará con sus ordenes mandándolo cumplir rigorosa méate, para el aprovechamiento de la juventud milirar,
y para, el major servicio de la patria, cuya celo es. el que dá
el mas eficaz impulso á las acertadas disposiciones de V. R * y
es cabalmente el que da movimiento á i o Jas mis operaciones»,
Lat Matemática es. la rienda nus útil ytiecesaria para, un
militar. Sin ella no es posible forme un arreglado pían de defensa ni ataque, que Conozca las ventajas y desventajas <m«
ofrece ua pais, qns pueda formar una cabal idea de lo que
representa un Mapa Geográfico ó Topográfico, c¿ue sepa trabar
y construir arregladamente las obras de fortificación, cnie en
muchos casos soa la principal defensa de ciertos puntos formar
un campo, ni tampoco podrá poseer profundos conocimientos, de la táctica y demás materias , cuya inteligencia es indispensable,
i? £á Aritmética es Uno de los principales ramos de h
Matemática pura. A ella se reaeren muchas de mostración e; y
casos de la Geometría, y sin su conocimiento» fli podría el militar conseguir la inteligencia que necesita para el manejo de
caudales, detalles, economía, y de otras muchas aplicaciones,
conforme explicaremos tratando de la materia.
2? La Geometría plana y Trigonometría rectilínea, no
se puede permitir las ignore el militar; porque en la primera
se adquiere lo necesario paca trazar un campo, fortaleza,
lio, &c. delineándolo todo en un pequeño mapa, y la según»
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da ademas de auxiliar i la primera, enseña con la mayor facilidad el modo de medir las distancias y alturas ni accesibles,
por medio de los triángulos; cuyas operaciones facilitan al militar un superior d Leer rumien ta en. muchas eosas^ que pueden
serle inte ce san te*.
3? Seguirá luego la Geometría práctica, con la dírision,
transformación de figuran, delinea clon ^ y el modo de levantar
ioí plano? t usando de los djferenrés instrnmentor qus se. han
inventado para el efecto» con un poco de dibuxo militar.
4? Xr& fortificación de campaña es necesario a todo oficial;
pofqjie en qualquiera cargo que se te confie puede serle preOso el fortificarse, atrinchera oda la* tropas que tenga i sus
ordenes ^ y no pencas veces le convendrá el xoittur redúceos,,
teoeilines, med ias-lu na s,.hor navegues, y otras obíascoronaJai para defender con p*co trab *|o las aVjtniiis, puentes, SCfi.'
* Aquí es donde el oficial conocerá las ventaja* que ie pro*
perdona el conocimiento de la Geometría, aplicando sus prin>
dpi os- á es. tü parte de la ciencia de la guerra.
Con estos, aunque cortos conocimientos, ya se hallará- er- .
pedir o un oficial particular para desempeñar aquellas- comisión
nes mas generales > que1 pueden coafiársele.,.sileacampsíííael
conocimiento do la, táctica, y^ de las armas qué debe usar, y
vencer¿
Pero los oficíate^ facnltativosy como son ingenieros y ar*
Cillero 3 ? *L mas <de estts conocimientos m atentad* os, deben te*
ntt noticia d*la Álgebra inferior y superior con su apücr»
cío n á. la Aritmética y Geometría > de las secciones roñicas t ¿&.
\x Mecánica ea general, y particularmente de loi Estática*.
par^ poderfcfogresqrcon señalado fruto'dé su aplicación, en
íd 5 diferentes y vastas materas-én que* por- raioti.de su peculiar
facultad el instituto , deben estar versados poseyendo.profin*
dos conocimientos <te los muchos ramos que coucurren en Ltj.
Operaciones facultativas*
Sí estas-oficiales ignoran Ja por encía de la pólvora t j \k
naturaleza desús principios constitutivos ¿cómo podrán,construir tas obras de sus fort libaciones Con los gruesos y aburas
correspondientes, para disminuir el efecto del cajíon enemigo
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que las combate? ¿Cómo calcularán la dirección -yfcairso de lo$
proyectiles, *i ignoran el grado de fuerza/y modo con gue
obran las causas que les motiva el movimiento í Solo estando
mpuesto* en la Mecánica, podrán resolver aproximadamente
;stos dificultosos problemas. En infinitos otros casos se verán
precisados á usar de ios principios dinámicos, y no pocas vece
de los hidrodinámicos.
Sino poseen la Estática, ¿qué conocimientos podrán tener
de las diferentes máquinas, tanto ofensivas como auxiliares
que se usan en Ja guerra! Es pues preciso que i los joven«
que a brizan esta ilustre y honrosa carrera de las armas, se [es
Instruya de estas partes esencia lis i mas de la ciencia de la guerra,
Pero como desde Los progresos portentosos de la Algebra* se han
extendido y facilitado tanto los conocimientos de los muchos
jamos que comprenden las Matemáticas; es del primer interés
para la juventud, el explicarles los principios mas generales
de ella, para conseguir con mayor facilidad los fines que üCS
proponemas. Así pues á los iratados anteriores añadiremos*
$? Principios de Algebra inferior y superior; con su

aplicación ó h Aritmética1 y Geometría.

6? Secciones Cónicas,
7? Principios de Mecánica t y Estática.
8 o Nociones Gene rales de Geografía,
Habiendo conseguido el Militar la instrucción ¿orres*
pon diente) á los puntos que'Ue vamos señalados en los números referidos, ya se hallará con un caudal «naciente de
nociones Matemáticas para poseer coa facilidad lo demás
que compreaden los distintos ramos de la ciencia d* la
guerra.
Estos son, Exento. Sr., los asuntos Matemáticos que h¿
juzgado indispensables para la ilustración de los jóvenes
Militares en las ciencias exactas, qne con tanto y empev
Soso zelo me encarga V, E r , en el-oficio que se ba dignado dirigirme con fecha de 6* del prcuente Agosto; pa-J
•ra quedar dispuestos ¿ desempeñar los cargos que se lel *
~cón£er), y para emprender provechosamente qualqttíer ra-'

mo facultativo, de los que concurren í iormai el todo
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de fas ciencias qué se leen en la Escuela cíe Marte.
Peto para üue los a turnaos que han de concurrir á esta Academia Militar, «aqtten todo el fruto que es debido
de las teteíones que se dicten, es necesario sujetar á algunos
articules el gobierno político de etfa,
i? Todo individuo concurrente k Ut Academia t deberá
antes ser examinado por los ieíes de su Caerlo , de su regular destreza y perfección en escribir*
z7 Contó la conducía y traen manejo de los hombres es
proporcionado á su educación y sentimientos, deberán todos
los ahí oí nos obtener de sus Xefes ün informe de su honradez,
aplicación, zelu, aptitud, y demás apreciadles circunstancias
que deben distinguir á un militar; porque sino le acompañan
•stas calidades, poco ó nada de bueno pmede pro mete rscj.ni
V, H. ni la patria,^de su asistencia á la Academia*
3 ? Obs er vadas las" * pre Venciones espu estas ea \ót dos attiento* precedentes, conoce bien V. E. que probablemente el
Estado podra prometerse de los alumnos de la Escuela, el Fruto que espera de su aplicación > y asi será, también del casa
que V. E. tes dispense todas aquellas ¡fatigas que puedan causarles algún at ruso en los estudios,
4? Para que I OÍ Oficíales que Je esta guarnición haya a
de concurrir a tí Escuela militar, lo consigan sin perjuicio
de las demás ocupaciones propias de su oficio, según me pre-'
viene V, ECJ me há parecido, para conciliar estas dos atenciones , algo incompatibles entre sí> que V. E. le* ordene que
precisamente concurran á la Cíase^que les den lugar las demás
atenciones del servicio del Rey i <jue poi (o que respecta á
remediar algún tanto el atrasot que indispensablemente habrán tenido de no haber asistido á efia continuamente; fe
procurará consegnirlo por medio de los repasos, sema nales> y
otras disposiciones que podrán tomarte arregladas, á la aplicación y talentos de cada uno,
4?- Las horas, que en roda estación, me parecen mas pío*
ptas .para asistir á la Academia t atendidas tudas las ctretías*
Uncías, son de las diez á las doce de la mañana, Y sjeiado
toda lo que comprenden estos artículo*» teliforme a U teets

,
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'Voluntad tit V. E. ^podrá impartir las correspondientes -ÜÍderjes para el cumplimiento de quanto en ellos se previene,
Los exámenes deberán dividirse en do* paires. Bl i? com
prenderá los asuntos, indicadoi en los tpiatro prímeídS capí
tul oí, y será de Aritmética » Geometría especulativa y practica, Tiigonomettííi recÉíZIoia y Fortificación de Campaña;
señalándose para poder sufrirlos con el rigor gue correspondes
dúce meses de continuado estudio.
El segundo deberá componerse de lo apuntado desde el
capitulo quinto al octavo; esto es, de principios de Álgebra
inferior y.superior, con sus aplicaciones á U Aritmética y
Geometría, de Secciones Cónicas de Mecánica y de }as pria<
cipa les nociones de Geografía* F^ra adquirir ei conocimiento
de todas es tas materias, ton disposición de un examen, es preciso concederles ü e z y ocho meses de contracción al estudio.
Este es, Excmov Sr., el plan de estudios matemáticos, que
v
la cortedad de mis talentos ha podido comprender ser necesarios par4 quedar dispuestos los Alumnos de la. .Academia,
para dedwarse a otros jrmchos ramos que contr¡boyen á for*
ruar la posible perfección militar.; pero, yo espero que remediando ta superior penetración de V. £. t Los defectos en que
habré, sin duda, incurrido i me hará la justicia de considerarlo originado mas bien de ze¡o > patriotismo y de los respetos
que debo y tributo ^ V. E, > que de la suficiencia en ejecuta tío
Éttoy muy distante, Sr. Excmo.# de creer presento i
"V. É. aquélla sublimidad de materias y asuntos en qpe debe estar impuesto na buen General de eséiciro. Nada hablo
de la sublime Strategüa 6 ciencia de los Generales;, para formar. > preparar, y dnigir )os proyectos, disponer ias marchas,
elegir les campos / y mover tos exéreitos^ del modo con ve*
ni ente á k calidad de los terrenos y variedad de circunstancias j que presenten los dífei en tes testados y movimientos del
enemigo.
Un General de exétcito necesifi tamicen He la historia <3c
los grandes generales para el cotejo de las acciones, y deducir de ellas , principios que lo encarrÚE*en ni fin principal de
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lo que debe ejecutar en camparla, pira el acierte de sus
operaciones. D J La filosofía, para conocer t\ carácter y eos*
tambres, ele lo* hombres que miada » para tenerlos en la debida subo&j&tacion» haciendo de ellos el mejor uso posible.

Y finalmente necesita de la victoriosa eloqiisncia para per*
5uadirles el desprecio de los riesgos, y disponerles para las
nobles heroicas acciones.
Dios nuestro Señor guarde la importante vida de V. H»
dilatados años, como deseo, par^ la perfección de esté establecimiento» y para acreditar á todis luces la justa veneración con cjae recibo las sabias ordenes de V, E. Buenos*
Ayres y Agosto i6 de i8io.=Excmo Sr^Felipe de Stntenae*
EXCMCX SEÑOK.
Tengo la satisfacción de anunciar i V\ E, la quietud,
tranquilidad, y baen orden que feyíun ea esta Ciudad á pe*
*ar de haberse hallado prevenida por los revolucionarios de
las mas atroces impresiones contra el exercito auxiliador, pues
Se porta de tal modo la tropa, como si cada uno de los sol* dados se hubiese propuesto desmentir tan injquas aserciones*
N o he tenido Sr. Excmo. un motivo solo que me haya obligado ni aun á reprender ligeramente á ninguno del exercitoi
satisfacción qoe sobre acreditar la disciplina de la tropa, piocha incontestablemente lo penetrados que se hallan de la necesidad de unir, y hermanar la voluntad reciproca de ambos
pueblo? en unos mismos sentimiento*.
El pueblo todo admira una conducta que ni aun los mal
apasionados á la justa causa pudieron esperar, y ella ha vertcido de tal modo la obstinación aun de los mas alucinados, que
Temos restituirse a sus casas todos los días porción de familias á quienes la malignidad de los mandatarios antiguos -y las
continuas exhortaciones del Obispo en los templos, y confesonario? habían profundamente impresionado.
Para acabar de consolidar esta preciosa unión» y para
cumpU'r debidamente con las ordenes que al efecto me ha
significada el nuevo Gobernador Intendente, se ha dispuesto
que para el to inmediato se haga una pública, y solemne
función á que concurra todo lo principal, y mas lucido de
este vecindario, pues para aquel di* se miran en reunión tos
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*?*
motivos 4é norabíartlkdCo de Diputado g qüa debe efectuarte}
,ct áia de mañana > y el recibimiento de intendente que ha
precedido ayer* y el justo regocijo que anima á todos por ti
pateÍnal desvelo que se descubre en V- E. por Lt general felicidad de lo» puebtas desu inmsdiata dependencia.
-Dios guarde á V< E- muchos arios, Quaittíl general de
Córdoba' 16 de Agosto de i8r o.=Eterno StJzzjFrattfUe» As**
tonto Ofjiz> de O^ampc.~ futiente L&ptz*, SecretarÍo.=iExc/üoV
SÜÍKM: Presidente y Vocales de la Jwita.
EXCMÓ. SEÑOR,
Quedo enterado del digno nombramiento del Goí>f rpai>f
Intendente interino de esta Provincia, que V- B. en su oficio
de $ del corriente se sirve comunicarme haber hecho en U
jicrsosa <feiCoronel í ) , Juan Martin Pucyrredou; y en sti
Consecuencia procederé á acordar con dicho Gobernador todo lo.
que corresponda ni estado en que debe q u e d a r l a ciudad, Utt
separante uftmomento delaílastrucdoues reservadas que. V,;Ev
jne tiene. 6?mqnicadas anteriormente , y en debido cumpla
miento de lo que últimamente se ha servido prevenirme.
El conocimiento del mérito que distingue tanto al exprés
«do Gobernador ha fqrmado eí genera! regocijo de esta ció*
dad des4e et momento que *e personó en ella: todos se dau
recíprocos parabi&nes al descubrir que V . E. animado de lot
sentimientos-flías-benéficos j>o itend otrd objeto que hacer, fe*
lke» á los Pueblos que; gobierna j. y que adopta escrupuW*
mente jos medios .mas eicaces de conseguir an ñn tan iiapüCtant¿¿ qmnto desconocido anteriormente,
Dios guarde á V* E* jmuetiw anos* Quartei Gert^íel.de
Córdoba Agosto ló 4e i$i£.2=É&cmo. Sr^Ffartcttto Anleñte
Qrttt tit 0i4w$Qj=yM8nuLQft&v Secretafio.^Excmoj Sr, Prc+
fríderitfc y Vocales de la Junta,.
Eí Gohtrhadtr. Xnfrndrntt dt / * Ciudad, y. Provima iU
Cbrdsba a sus Jtabitanttsr
Quafldo la Exctna. Junta Gubernativa de Buenos-Ayre?
tuvpaue proveer el mando de. esta Provincia, no buscón*
sabio ¿ara gobernaros ¿ sino ua amigo -para consolaros ; ella
oy<t desde el priadpro vuestras afecciones y da tuerca, y UeaV
de nna ternura paternal asmando pronto ÍOCQTZC en un*j>ir>
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t* de vuestro* guerreros hermano*. Ya os puso 1 ibre* de la rirana opresión en que os tenia la milicia, que profanando el
sagrado nombre de Fernando, no respetó propiedades , cubrió
de llaimt vuestros campos, y de lagrimas vuestros ojos. No
esta contenta con este primer bien, y quiere daros otros ma*
y ores. Yo soy el encargado de realizar sus benéficas Intenciones, y os ¡Tiro que jamás pudo darse empleo mas lisongero á
mis sentimientos.' Recibid pues amigos mies mis parabienes por
las ventajas, que ya gozáis, y que os estáo dcsn nadas* y sea
mi primer saludo ofreceros y na paz, y tranquilidad de larga,
duración.
Os confiesa Cordobeses que al llegar en medio de vosotros,
Trie habeítf presentado el quiidro mas cierno en vuestra conducta generosa con nuestro ese* r cito auxiliador Í toda clase de socorros obsequios extremosos, y el contento retratado en rodos
los semblantes dan el mas Verdadero testimonio de vuestra
cordial gratitud,; esta noble virtud que ya os distingue para
siempre j me ha hecho concebir la mas alta idea de vuestro' ca:
racterj y trie he propuesto en lo intimo de raí alma no perdonar arbitrio t ni fatiga pata híteeros felices, en quíinto es dado
a Ja Zuinana condición.
Jsmpezeniüs por olvidar la historia escandalosa de estes ultimos tiempos; y estrechando los sagrados lazos que unen a
nuestros pueblos, ocupémonos de hoy en adelante en la sola
jdea de Tin por=venir venturoso; y en consolidar.nuestra se*
gnndad
Asegurar la tranquilidad do los pueblost promover todos
Jos medios de la prosperidad de sus habitantes; y remediar
vuestros males ha de ser mi mas agradable ocupación : COTÍ ño
que rodos míe ayudareis con gusto á esta digna obra , y que
con vuestro* auxilios, Córdoba que poco há, dominada pur
U intriga f y la furiosa ambición de) mando era el teatro de la
desunión , regida hoy por la justicia, V la razón será'el asiento
de la par y del sosiego.
Yo desconozco aun vuestras necesidades, y los remedioí
que pueda aplicarles: hacedme saber uno, y otro con la conlianza de que tenéis primero en mí los derechos de h?rjfl<mo,'
que de Xefe vuestro, y me veré k gustoso} y eficaz en adup*
22

200

tar , y executar lo qTJC sea en vuestra bcnetfcio.
Tambien cuenco, fieles habitantes de Córdoba con que lia ireis vuestros esfuerzos á los de nuestros hermanos paca correr
al al i v LO del resto de nuestra familia oprimida. Llenos de noble envidia por las glorías que coronan k vuestros übertadore s#
queréis acompañarlos para gustar el dulce placer de la beneficencia* Si amigos míos; unios á ese Exército bienhechor, vo.
lad í salvar la patria ¿ y vuestros nombres escritos.en la memo*
ría de una posteridad agradecida serán oídos con respeto y veneración.
Ministros de la mas santa Religión; la causa ¿el Cielo es U
q.ua sostenemos ¿ unida á la de la patria i erap)¿al pues el ímferiot que tenéis sobre nuestras opiniones* y dirigid nuestra!
conciencias i h unión y hermandad Haced desaparecer coa
vuestros sabios consejos ú funesta semilla da discordia, que la
ignorancia ha esparcido entre naturales y europeas- Esta par*
te preciosa de nosotros mismos, industriosa* virruosa ,. y tan.
tt ecesaria á nuestro eagra n dec í taie uto merece n uestro * p rí me*
ros cuidados; afligidos ai ver sus cunas cubiertas de sangre , y
presa de un tirano aliviemos tu just» dolor con 'generosidad
americana; respetemos en ellos, nuestros padres', y nuestros
hermanos * y nc hayga mas distinción entre unos t y otros,, que
Ja que debe haber entre el victo y la virtud : séj el ¡nstru mentó de este grande bien, y el Cielo y la Patria recompensarán
vuestro ¿cío.
V vosotras porcioa arn tble de donde dependemos : vues*
tras han de ser siempre nuestras ventajas t ayudadnos con
vuestros coceptos £ solemnizar nuestra glot tosa empresa : la
dulce persuasión de vuestros labios llenará nuestros corazones
del fuego sagrado del patriotismo, y nuestros robustos brazos
conservarán, y asegurarán para siempre el imperio de Fer-i
nando VJl y sus sucesores en ta América del .Sud =aCor>
duba i6 "de Agosto de I8IO.=/JÍ¿WÍ Martín df Pué-jrredon*
Continúa, ti Patriota- Español.
Por lo nrnmo aunque la Nación no tupiera como tiene
el exeTcicio pleno de te Soberanía* aunque no le compitiera
como he demostrado que le compite, y reside hoy en elU el
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sor
uso de íos trc* poiires,- legislativo, exacutivo* y judicial, no
áeberiamos dudar un mo;ncuto en convocar tas cortes, y ¡untar los representan tes da la-Nación para establecer un nuevo
Gobierno y nuestra constitución*, pero guando la Nación os
ia. venderá y plena Soberana ¿quién habrá que la niegue la
facultad de congregarse, de juntar sus corres y sus represen rantes y de deliberar en sus im *ses según viere convenirle?
Si se me dixera, la Nación aunque como Soberana tenfifíesos
derechos. > es una persona moral ó un cuerpo colectivo cuya
voluntad general se compone de la suma de las voluntades
particulares de sus mtombros, y por consiguiente uno ó dos in*
di vid nos por si no pueden expresar la voluntad general, ya
sería otra irosa > y el argumento sería mas fundado i pero
también hemos visto que aunque sin ¡untar la Nación no hay
órgano legitimo, y por tal reconocido de la voluntad general,
reside en \o^ síndicos personeros y procurador general de los
Rey nos esta acuitad j encargada, y delegada por La misma
Nación A -ellos pues les toca el hacer convocatorias á los pueblos y á la Nación, para que reunidos puedan determinar les
órganos de su voluntad general. Eixo de este supuesto y de
que por ía urgenciad- las circunstancias no se pueden hacer la»
convocatorias mas que a lis i/uJadea de la Península , veamos
qual es el método que debe observarse para que los pueblos
puedan nombrar sus representantes en un numera proporcional
poco mas ó menos en cada uno de ellos al quí manifiesta el
adjunto plan con arreglo á la población que tiene cada Reyno
ó Provincia, y á tas circunstancias que según lo dicho antes:
concurren en las Ciudades que hacen ahora de cámaras ó conventos electorales.
' La seguridad es la certeza y garantía que nos di la cons*
títLición o el pacto social de que no seremos inquietados ni en
nuestras personas * ni en nuestros bienes de modo alguno, n¡
por persona alguna, y de que si alguno, sea el qu¿ quiera, no»
inquietare ó turbare arbitrariamente ó contra la disposición
de la ley sufrirá en el momento la pena que esta te imponga.
Ella es el complemento y la clavp de la libertad, d? U piopiedad, y de la igualdad, pues que para mantener estaos derechos sin Lesión alguna se instituyó la sociedad civil. EL a ñau*
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ata
¡jarlos y garantirlos es el objeto de toda constitución política
aunque real me o re no lo sea de todos los Gobiernos. Oi¿o ser
este el fin de toda constitución política, y ^ue no suele serio
«1 de todos los Gobiernos > porque se diferencia entre sí fottí*
iittmon y gobierno. Una constitución política es aquella parte
del pacto social, que determinando U forma de gobierno, se*
ñifla al propio tiempo la persona 6 personas que se han de encargar del uso y' exercicio de los poderes públicos; ó si se
quiere una constitución es aquella primera ley de una Nación
que no tan solo señalando previamente los derechos principaíes de todos lo* ciudadanos, y sus primeras obligaciones, pres*
cribe aquellas que las personas encargadas del gobierno habrán
de desempeñar para con la misma, sino que al propio paso
establece también sólidamente, los límites délas faculta des
n.ue se conceden respectivamente á cada una ¿ fizando así en*
tosees ó*e uua vez para siempre e\ modo con ojue deban; eser*
cerlas, y por cuyos medios se llega á obtener cumplida rúente
r:ia recta distribución de todos les poderes por ser esta la mas
poderosa y eficaz garantía de la conservación de Jos derechos
primitivos.
Las personas, pues, revestidas por el conocimiento tácito,
¿ expreso de la Nación del poder legislativo , del executivq
y judicial constituyen el Ooburno, l a forma de este puede
ser de varias especies; según se arreglare ei ejercicio de Jos
tres poderes referidos, ya ¡'¿uniéndose todos en vmo solo> 6
ya distribuyéndose eíftrc vario*, siendo entretanto sin disputa
¡a mas ¡tventajada de todis, aquellas en que se hallaren BUS
seguios y protegidos los d?r ellos naturales del hombre» así
tomo )a mas perjudica y funesta aquella misma en <iue estos
«st ubi eren mas hollados y desatendidos* Como han podido
lauy bien existir» y permanecen^! presente muchos gobiernos
en dirersos pueblos de la tierra sin cí freno de Constitución
ijingüna ó pacto expreso sobre el modo á que deban aquellos
atemperar el uso ^e su podei , sigúese Manualmente ser indapendiente y separada la i de* de gobierna de la de cotistítucioitt
pediendo existir realmente ÍHHICI sin ¿sta; ¡Hinque la ultima
IH> puede suponerse sin que se comprenda entre una de sm
dispoiidoues aquel misino establecimiento tan esencial £ Íim
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gomntfl para el bien «tar de las Nmones* Admítase !a di visten que se quiera de formas de gobierno, siempre será pateutu que mientras el des porteo no tea id ¡id o mis ley ni constitución qne¡ la momeo tan ea voluntad del implante, «1 monárquico que retine lo* tres poderes en Una sola p&rsóna, flú Suela
fundarse por lo común sino err la bondad personal ¿A Monarca» dirigiéndose por las leyes que «1 mismo establece %in
intervención alguna de la Nación.» y lo quat esencialmente ha
de formar por sí un gobierno defectuosa y poco aná!ogo á la*
necesidades verdaderas del hombre en el órd^n político. Q»an.
do á la verdad una Nación no tiene pacto expreso ó consti*
tucion que Éixe las facultades y poderes de Ut que gobiernan.
y las-rcgiS que deben seguir para desempeñar su encargo,
quando su gobierno depende de la casualidad y do la; círcuns*
tan cías; ó délas prendas y carácter moral dj los cjpe la rig&n;
esta Nación, aunque algún tiempo puída prosperar y flore*
cerT corre entonces muy k menudo gran peligro de verso arruinada, pues que no tiene bms sólidas sobre que de véanse TI
las columnas ^üe han de sostener su edificio. Unas veces un m:i
Principe; en otra los Ministros, y en aJgimjs el Príncipe y
los Ministros podrán hollar su libertad t apoderarse de tas pr«• piedades de sus subditos, desterrar á estos quaade ju> adúhreu
lus estra vagantes caprichos, burlándose fiaste de su propia
viday y cargándoles de tributos sin tjue haya nada sagrado
para ellos, üs ros males los ejtpertmennrá cambie a toda Naden*
siempre que en una sola persona se reúnan los tres poderes Ugj$~
lativo) txeetitfoó y judtrfal¡ llegando acaso ttempp cu que este?
expuesta á padecer orros peores. Nuestra bis roí ta política e*
un testimonia irrecusable, de esta verdad.
( Si coníifiuardJ)
Nota, En k mañana del 2 a del corriente i consecuencia
de orden sacó el Sr. Mayor de Píaza de la cafa dtít Coronel, D . Lucas Vivas, treinta escopetas de que y*
había dado parte al Sr. Vocal t Coronel ÍX Miguel de Ázcuenaga; y per quanro- algunos mal intencionados pcdr-ái
íüterprcur este hecho en desdoro del predkho Ccuonel ViYas, se anuncia al Publico, que en nuda ha contribuido p:tra que desmerezca el concepto de fidelidad y pirFiouVno
que tiene bien acreditado.
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¿tazón di las cantidades y especie, qtts ,.* han ofertad»
por donativo gara la expsdüion de unión de tas Provincias
interiores, d saber.
D , José Agustín Granado joven d^ 7 á 3 ¿ño? Ka donado I peso f,
I). Síntiagu SQIÍTCIUÜI ha oblado Id Es. con expresión qn& cu í ^ ^
tle necesidad no reserva su persona iü bienes á beneficio del Rej
v Patria
¡ } / j . A. E. por si y su esposa D-ííia M* F, F,* oírecb 100 ps^
anuales por el topacio de tres ano* contados desdt; primero de septiembre proiitna á beneficio de ios O bjet OÍ tjuo estime «1 Superior
Gobierno.
DÉ J . de la F . íjctno de esta Capital ha oblado 3 onzas do oro»
La Patriota Doña- Manuela Castro t ha oblado I onza con manifestación d i aprecio singular á sus hermano* los naturales d¿ estos
países, y por dos hijo» Místente* en el culegio de Córdoba ha en,
¿regado 8 fs. , y. su hija - Doña María Aotonta de corta edad por
íi f qttatro hurmaiiitaa 8 fs. , habiéndose «presado la referida cki*
«a al tiempo do darlos con los sentimientos mas propios de la ternura con que ana madre debe disertar á los hijoi á amar i ta
Patn*.
D. AI. M. na oblado G onzai de oro*, dos por si> dos por su es*
poi¡a; y las restantes por dos *hijo*.
Doria Juana Patón ríuda do edad de 44 anos ha oblado £ pí* fs,
^íie Ion tenia destinados para vestir; iiero ha í\verido tener la latísfaccion de cedí rías para auxilios de los gas toa de Ja expedición*
£1 Joven O, Ai*§el ftíariano de SaraW» obio 1 r*. con martifseUeion del
lugar qua en su seno ocupa la Patria i pasar de su corta edal.
Eí Sr* 15. J. J, í#, h* ohUdo dícz jr ocho o n u ; <lu oro*
Dí>fta Muría Josefa López*, ha oblado 1 peso finir te con sinceras expresiones de afecto aL la Patria.
El Dr. D. Juan Francisco Cjstro y Careaba, cura Ticario de ta ciudad
líe Cor rio« ftil ha remitido por dan a ció o 50 ps* íj,
Bou a Marfa itíta Wright, lia oMadu 1 qnta de oro.
Bi>jia Petroiia Wright, lia donado 1 onza de oro*
].). Enrique Sueldo un peso fuerte.
121 Licp^cíado D, José da TilH y Campo manes residente *n San N¡col^u il>s ios Arroyos se compromete c.in un paso mensual desde primero
da As;Dito hasta te conclusión, dD los objetos de Ll. expedí cUm, y
oferto i mas su persona.
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GAZETA DE BUENOS-AYRES.
JUJBVES 3a M

AGOSTO DE 18*0.

^:í;Ü4rj* Umporum feluitats f ubi sentiré qtite velttf
si t¡u¿e sentías t dkere lu?t.
Xaciro Ubv 1. HisL

EXCMO. SEflOÍL
JL/^f ada será mas plausible 3 V. E. que defender, que
conservar los augustos derecho* de nuestra Religión, de núestro Rey, y de U Patria. Con tales sentimientos >e halla siempre ¡a fidelidad ascendiendo las ¿sealas del honor, dispuesta
á acelerar, su carrera, y á na parar basta dexarse ver sobre
la Cumbre del heroísmo*
No satisfecho e?e Pueblo victorioso con lo* timbres que
ha adquirido dentro de su recinto su genio emprendedor
lo impele á dilatar sus proejas por los climas internos de nuestro continente. Es indudable» que una de ellas es destrón izar
al despotismo inveterado por la protección é impunidad.
Con sola la noticia de aproximarse i este vecindario el,
exército encargado de su exterminio, el pavor le ahorro aquí
su exección. Interesaba demasiadamente aun á ios prófugos
Xcfes políticos y militaren para que quisieren juila á otro
n^ent^ que ;il de su propia actividad.
Su existan cm era no suio un peligro para lamia, sino
también un obstáculo para prestar, y declarar mi sumisión

.
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£ V . E. por los COIUUCUÍ ordinarios Sin libertad, y tan es:*
puesto hubieran sido inútiles > y aun tráete*»- ñus ésfueríojL
jascos son los motivas, porque he demorada la contestación. á
el oficio de es* Superior ida I de diez de Ja
último.
Brea considerado, ¿1 es Tin insigne documenta del zelo
con (jue V. E. abraza h causa del Estado , puesto que en él
me excita i seguir su ejemplo; y no lo es menos de su ge*
nerosidad t puesto que tanto me honra su elevado concepte
basta calificar el que coa la misma me franquea ese gran Pueblo. Debe de tener esa virtud una singular pr erogad va,
quando extendiendo sus gracias al desmérito lexot de perder
de su decoro lo preconiza
Por repararlo en alguna parre f asedándome á tantos compatriotas , he propendido al feliz éxito de Ins designios de
V, E,, ya compitiéndoles en el jubilo que nos produxo el
arribo de esta expedición militar, ya esmerándome con mi
familia en distinguir á su* ilustres Xefes ea Ja. hospitalidad,
ya franqueándoles algunos auxilios, ya en fin tributando mí
obediencia, apoyada en los solidos fundamentos sobre que s*
establece el nuevo Gobierna. Sea este el baluarte de nuestra
América, y la fuente inagotable de nuestra prosperidad.
Dios guarde la importante vida de V. E p^fii promover
STI mayor honra, y SM mayor gloria, Córdoba y Ago&to í6
de i8icj,=Excrno. Señor.= ¿Imbrosto J*¡y«*y.=?E¿tCino. Sr. Pfeudenre y Vocales de la Junta Gubernativa de la Capital de
£uenos~Ayre$Continúa d P&rtatti

Btpaií$r

Hablemos primero de lo que pueden y deben hacer lo*
Síndicos perÍOceros de ¿stas, y luego hablaremos de Jo que
putde y debe hacer el Procurador general de los Re y nos»
Para evitar roda confusión, y que este acto da convocación del pueblo se haga con toda la solemnidad debida, el'Pro*
curador del Común ó Síndico per son ero en *u ciudad res>¡> ce ti y a juntará primero á son de campana cada parroquia.

Wrlo ó quartel, segtttt se acostumbre en las elecciones quinta de Diputados y Síndicos perso ñeros, y después de manifestar que su oficio en las actuales circunstancias le impónete
la obligación Ae convocarle* extraordinariamente, fcs hará
presente el motivo de esta convocación»la urgencia y la importancia del asunto * y la grivedad del acierto en las elecciones^ tacto de los electores parroquiales como de los represen*
tantes que estos han de nombrar, y les propondrá que deliberen y nombren sus vocales ó comisarios electores en el misma número y Jornia en que se hacen para las elecciones d*
Sí odie OÍ y Diputados^ el Común, Hecha esta nominación I OÍ
comisario» elector es que hay a ^ sido nombrad™, allí misino y
delante ds su* comí reates prestarán ¡tiramentó en .«nanos del
Procurad ur o Síndico peí son ero f de que harán bien y fielmente # según ÍU coiuiencia les diere á encender la elección de representantes nacionales en los su ge tos de mayor idoneidad por
IUS con JCÍ míen ros, talento, virtudes, y constancia para desempeñar una Comisión de tanto interés, como es el esrabiecer el
gobierno, y formar la constitución, defradiendo á todo trance U libertad nacional y la causa de Fe rasado VIL Prestado
este juramento, el mhrno Síndico señalará hora y úúo i los
comisarios elecrores para juntarse con los de las áemai pairo*
quijs ó barrios sí los hubiere, para que presididos todos por
aquel pasen á nombrar y ejegir el número de representantes
que tocase a la ciudad con arreglo a la población de la provincia ó partido y demás circunstancias expresadas; pira lo
qual podrá servir de modelo el plan adjunto, Qoando estén
congregados todos los c, o misario i electores de las parroquias d
barrios, el Sindico personero les volverá á recordar que de U
elección que van á hacer, depende la feUciJad presente y
futura de toda la nación, su libertad, la déla patria y la d*
su Rev , como que en los representantes deposita la nación sus
derechos y todas su? facultades, y exigiéndoles el mismo juramento que en las respectivas parroquias ó barrios, les m a redará pa¿ar á votar. Ksta votación puede hacerse, como se acostumbra en las elecciones anuales de persone ros Sin Jicw, 6
cnoíiícarnéate; esr* es» que después que todos Voy coinUarloc

electores hayan votada la primera vez , ú na lin ble re alguno
electo que reúna la Hijead de tos votos y uno mas, se volverá
á votar entre los dos que rengan trias votos, y así sucesivamente, por ejemplo en la villa da Madrid* á quien, el ntiraer*
de aaS^jo habUaMes o almis p<*r sí y su provincia, corresponden i £ represen [¿i ures curra los 733 que han dd componer la asamblea nacional r vourdn prím^rt* los dectores ^otuí*
sarios, y iiecna> esta votacloüj si ninguno de los propuestos
pasare de h mitad del número de los votantes , volverán ésto*
á rotar entre los dos que tengan raayoí numero de votos, y
el c[ue enere esto* dos excediere, quedará electo representanrfej.
pero si rfcutiíare alguno en U partiera votación m=is dé la mitad de 'os votos d¿ tos electores, éste quedará elecro t y *" p1*
sará á votar entre Jos dos que le siguen coa mayor nvnnero»
y asi sucesivamente hasta nombrar los 1 5 representantes* Este
mocío de hacer la elección es el mas, conforme á justicia, parque
Totiindose para cada uno separadamente, et que raUere clecto reúne precisamente la pluralidad de los votos quatujo it
se, votase por todos á un tiempo y se sacasen los 1 £ que tu.*
rjicssn mas votos, podría muy bien suceder que algunos <J«*
ellos ó casi todos no tubíesen U rMuraíidad de todos lo* votantes
Hay un otro medioraasjusto de votar que el propuesto;,
pero el explicarle ahora es ageuo de este lugar* D e q^ialqníer
manera que sea, las votaciones deben ser púnlícas y por propuestas individuales para evitar todo fraude, y para que solé
se eligaa los mas beneméritos y dignos de la confianza publica.
Nombrados que sean los representantes por ios Comisar ¡os
electores, se publicara su nombramiento respectivamence en la
Vi la lis Madrid y en cad/s ttoa de tas-Ciudades que hacen Je
candaras electora les inseríándoie en los papeles- públicos, y dan*
do aviso á cada uao de íos que hayan salido elegido* representantes nacionales, esré-doude esetibiere t para que en el termi*
no de 8 cíias se presenten en la Junta del personero y comisarios, que !e hayan elegido. Estos para autorizar í los representantes, como es debido, darán a todos ellos poderes amplíaímos^
para t^tie uniéndose á nombre de k nación cu la Corte-, y fpra-
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seftcadose ^Procurad o r Gen eral de las Rey nos, y en su defecto ai Sindico de U Villa de Madrid, deliberen según su
conciencia tes dictare, que conviene al b¡<™ de la nación, á
SUS derechos y a su libeitad, comenzando por formar la contri*
tucion política que por ahora hayamos de reconocer. Para todos
estos objetos, y para hicer las refoirnas que crean convenientes
los representantes nacionales, serán amplísimos los poderes que
lleven. Justarán también firmados por todos los CoiTiharíos el%:cTQres» y pi*r el Procurador ó Sindico personero respectivamente, y autorizados por y no ó mas Escribanos píiblkos. Luego
que se hayan presentado al Procurador General de los Heynos
estos representantes con sus poderes, éste los reunirá en un díi
determinado, y presidiéndoles por enronc« t les propondrá
queeti primer lugar eligan entre w mismos un Préndente /
Vicepresidente sea á pluralidad de vptos , canónicamente ó
por b suerte; aunque en mi opinión ei mas ncerrado lo primero. Elegido que sea el Presidente ocupará al instante ei prí*
mer lugnr ó aliento, y el Vice Presidente su derecha, los demas para evitar disturbios y contentaciones odiosas¿ se ssnra^
rán según vayan llegando siu mis preferencia, cortándose enteramente la altercación quesulia haber entro Burgos y Toledo,
como que ya no debe existir, pites toaos somos unos, todos somos españoles. El Presidente propondiá luego , que entre los
mismos icp^esenrantes se nombren dos Secretarios o masseguQ
se creyere conveniente, para que escriban y redacten quanro
se detenrdie y resuelva en lai juntas. La primera de esras se
empleará en reconocer los poderes de nidos y en proponer y
p\tat>lecef el mejor 01 den quesc baya de observar en los rraV
bajos y tareas ne los representantesj corno por exemplo £i
convendrá que sea por comisiones y después se presentes aL
examen y discusión de todos, ó tratada de este- ultimo, mudo*
]La* densas juntas lodas comenzaran pfir la lectura de lus acuerdos del día ítn tenor. No treo conveniente el detenerme á prescribir tqdo el método que á mi paiecer convendrá observar*
pira hacer coa mas orden y acierro las deliberaciones y acuerdas, porgue los representantes mismos lo deben determinar;
ni tarasco manifestaré po-r ahora nai opinión particular so*
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no
bre el modo con que deben arreglarse los tres elemento* 6
poderes de todo gobierno para que este sea el mas perfecta
posible; jorque í»un qae me creo con obligación ,como la
tiene todo español, de contribuir en la ocasión préseme COA
todas sus fuerzas y con codas sus luces at mayor bielde Ja
pauta, tales quales son mis conocimientos en esta materia,
Jot expondré en otro papel separado, corno una opinión particükr que no merecerá mas lutoridad que la que diere el
poso de las razones y el exáoun y ¡aicio libre que de ella
hagan mis conciudadanos Ent a mí parecer puede ser el orden y método que debín observar los procuradores ó sindico»
per so netos en las ciudad ¿s para elegir los representantes; y por
lo que hace al procurador general de los rey nos; luego <ju*
aquellos hayan elegido el Prssüenre de las cortes ó asa mol ei
nacional* cesará en todas sus funcione* como qu« están y*
reunidos en cuerpo de naciones represaran tes.
Se continuara*
Jfazon di las ttxntidadss y tspscws que se hxti- ofertaJ»
for Amathb para h cxp'duwn dt untan di ios Previne ¡a*
interiores t d saber.

T>. BartoTotriÉ Pipé tía dtfftufo oca onxa,
D. G. S* ha don tul o 50 ps. fe. man ¡fes tan do *n adhesión i ¿1 actuar fl¡l*+
tema , y que quisiera te fuese posible hacer m*yur deuioit ración en ob*
sequío fíe IU patria.
I), Girrunirnij Mtiñ»; se con)prometa enn 6 pa* fi, mertsuile* desde 1 <U
ago<tu Ji4*ta Ja cancttiiion dti la cY pedición , y ad^nus Í I J Í O prc-toa*

te que para caso4a qfgante necesidad de la patria uu reservaba (u*
bionw , y oferto so persona s y la Je su hijo D. Tomos para el ítr*
vicio qw. «ístime U Exma. Juota.
D, Gabriel C^'ido, capitán de -Bkndengrrez fea obTado í$ fs. (ron <K«
privón itn su viva d¿reo da patee* grandes ¿xto** para cederla» ¿ lia*
tifíírio de I» patria.
El Pieshitcro U. Marcos barata ha obfido 19 ps< fs* > 7 adí-na* se com*
promete can í p*» fn, á el roe« de*d¿ primera de « t ¡ ^ in*re hkstn la cotí*
chistan dü la eipedidun T y uferfoju perruna parad acfficio ^u* *f*
time ti &ot>h'r*n» *m tueMo afir nao,
DA JÍAU jiLfe<utoAjvri#l*'tatfhtU^ü& ps. f*. Jos 4 por sí > j loa dos piir
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ni otpasa > ofrccíertíü sa pcrpona t y li da sa lujo D» Jasi NicoJi*
Arrióla p*ra ol servicio que «time la JuuU r sin haber alguno*
ReLcuor» Juta Liada 4 rj* obla.
Retarían de los individuos ipie Jtan donad* tábattot á pedimerní* de ttt
Excmn Junta p*r& ct regiatértí* de Hmares del Reff+

El Teniente do U frontera 4o lo» Rio chai, j Caín as Ja* te D* lTtta*
cisco Vil Sano e n 7 SUÍ hijo» 4 muta y un caballo 6*
&• S^lrador Martín I.
i>- Adalan <3e la f :ifiesU ítD, Basilio Maríincí t.
B. Fr¡í=» Uto Genora l t
]>. .Maoucl Femandet 1.
D_ Pedro Pidaí 1.
D. Juan Flanes 1.
^]?¿rfcanbr.
El Capellán de fot Ranchos D* -/nají Antonio Marquet una pareja y *
caballos 4.
D. Anselma HÉrüiiidot hija del CapiUtt d« Blandea gaei D* Fcllcbuo
Hernández 1.
D. Jj4o Ne|>omuc£uo Ferpaades %
D, Pedro Xeres l.
Juana íoetíU Luna 1.
D* Juan Ventura Car bullo L
0 , Nicolás Fernanda. 1,
Ensebio Herrera X.
D, Gregorio López i.
D. Frío cisco García IH.
Da. Uaná Abalo* L.
D. Teodoro Idas 1*
D* Juan PertT 1
D. Agu&tin Lara 1*
Juan Bautista Peral U 1.
A^emio Lo [íes 1.
D, José Gallardo 1.
D* Mariano ArUía L.
D, Francisco Goroiitu 1.
D, Bernardo AHjta 1,
D* Joaquín Agolar 1*
D* lguüccncio Islas. 1.
Da, Momea Martlne* I,,
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Da Ascencía Monroy J.
IX Juan Ribera £ .
IX igaac-io Arista 1.
D, BaJentín Qodoj 3.
DT 1 >íon Figueroa 3*
IX Migu-el Matos í.
D . PraflCUCO Zabila 3.
Dr. D< Bernardo As¡uíar 1.
IX Félix Sanmartín **
IX Ignacio Romero l
IX Ignacio Airares S*
IX Pedro tlao 1P . Francisco Di&i 1.
IX José ííogira 1*
DÉ Antonio h a c U a l .
D . Marcos Marceo 1.
D„ Miguel Salomón 9,
_1>. Juii&n Cirmona 1.
33* Antonio Car mona 4.
IX Vicente Agilitar 2,
D. Gi-eg-ofio Homero %
ftoqnt Quitos 1 IX Domingo González 1 T su persona, % hijos a j
disposición de la 3 unta 5

lodos tus bienes

IX Santiago Rotas 1.
D, Manan o Moreno 1.
IX Fetlj*: Pérez L
I>. Martin Mario, 5.
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DE BUENOS-AYRES

JUEVES 6 D E SETIEMBRE DE 1810.
m::Rará íemporum fclititatf , ubi smtirt ¿[me W£/,
tt qu¿e ssntias , diítrff lüct.
Tácito lib. i. Hist.

JButnot'Afrrts jo

de Agosto dt 18zo*

acen mucños dias> <jue la Junta sofocaba en el silencio
el ju^to dolor del vexamen inferido por el Presidente de
Charcas í tos Patricios de aquella guarnición : el Pueblo te*
nía derecho a ser instruido puntual me me en la afrenta de sys
conciudadanos ; pero se quería o datos mas firmes, para fixar
desde ahora una venganza terrible de este agravio. La última
correspondencia di los Xefes del Perú á elXJobernador de
Córdoba dá una completa idea del fícese*, y en ella se descubren sns autores, y el placer tjue habían recibido por esta
hazaña digna de ellos.
Los Patiicios no tubíeron erro crimen, que mirar con
interés las glorias de su Patria; t?. queria que prostituyesen
á et capricho del Déspota hasta sus pensamientos, sin mas
delito, que no blasfemar de sus conciudadanos* fueron arrojados coa igaomiiiU del servicio de las armas, que habíaJI
honradlo. El capitán dé fragata X). José de Córdoba íné el
encargado de esta operación, y como.habia visto practicar
estas funciones en su pro pía casa, guando su padre el Teñí en*
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te General Córdoba fué arrojado por aobarde c inepto de
la Marina , reunió diestramente quantas ci reuní tandas pu*.
dieron aumentar ia ignominia de aquellas víctimas. Los Patricios fueron desarmados á la vhta del Pueblo, fueron etw
cerrados en la cárcel pública , después se les conduxo i Potosfc
y distribuidos en ios trabajos del Socabon , y de la* Panada*
rías, gimen en in sor pota bles fatigas f 3ÍÜ otro consuelo que
dirigir ¿ sus compatriotas lágrimas que deben lavarse con U
sangre de sus opresores.
i&te vexamen inaudito ha sido un desahogo propio del
soez , del incivil^ del indecente viejo Nieto, Este nombre as*
queroso t que ha- dexado en todos los Pueblos de la carrera
profundas impresiones de su inmundicia, se distingue en la
exaltación por una petulancia y osadía, que nada tienen igual
sino el abatimiento y baxeza con que se conduce en los peligros. Quando se presentó en Buenos-Ayres la lisonja y repetidos chistes de quartel,eran los medios con que procuraba disimular el gran terror que le causaba, fa presencia de
nuestros Comandantes: trataba de desvanecer los recelos de
su persona» haciendo pinturas exactas de su inutilidad; re*
feria con frecuencia, haberse hallado en la batalla del Río
Seco, (única campaña de su vida) y que hecho prisionero
miraron los franceses con tal desprecio su persona, qu-e le
dieron escape francamente, y con estos cuentos disponía el
ánimo de sus oyentes, á que no diesen importancia á un triste
saco de huesos y de podre.
Apenas su digno amigo Ckneros se consideró firme en el
gobierno, ya el viejo Nieto mudó de tono. Oía, ios chotos,
era sü expresión, familiar, yo iré con doscientos Patricios , f
tstos bastan para acotar esa candila. Con estos nobles sentimientos partió para el Perú \ y animado de la esperanza del
pillage* en la alegría del semblante descubría Eos planes de
robos, sobornos, ventas de empleos, precios de crímenes , f
démas batallas propias de su carácter y de k insaciable hambre , que debía esperarse en un hombre que empezaba á mandar i U>s ochenta años, y quehabia pisado en América *ia
un ochavo*

(J5ÍÍ

Habitantes do Chuquizaca, vosotros sabéis muy bien,que
su conducta, correspcudi<5 á estos principios: vosotros habéis
sido víctimas de su codiciíi» todo se ha venido por sus manos;
tos Curatos se han puesto á precia; Las prisiones se han estire*
cha do á proporción de lo que se contribuía, y,habéis sufrido
un yugo de fierro, convertidos en triste juguete de los vicios
y caprichos de ^se déspota caduco* Cubrámonos de vergüenza.
a el contemplar, que nuestras tropas marcharon á contener tos
magnánimos esfuerzos de nuestros hermanos del Perú } liaremos este error > que las circunstancias hacían quizá be vita*
ble, y volemos en socorro de los habitantes del Pcru, firme'
mente persuadidos, que no podemos desagraviarlos , sino rompí cedo nosotros mismos las cadenas que ayudamos á ponerles,
£1 mas seguro recurso de los tiranos es la división de los
pueblos, pues equilibrada entonces su fuerza j quedan al fin
despedazados y sujetos: este es el medio que los Gobernadores
¿el Fexú se han propuesto para sostenerse en sus usurpaciones , y de aquí nacen estas ridiculas imposturas, con que pretenden hacer odioso á los peruanos el nombre de Buenos -Ayres* Del mismo modo Quito fué un pueblo infame mientras
sos tubo sus derechos* la Paz una guarida de traidores, hasta tanto que los buenos patriaras perecieron en un cadahalso i Charras era &n rtseptáeufo de abogadillo t y estudiantes miserables^
y los Comandantes de Buenos*Ayres que entonces erau esfor*
zades, nobUs , y generosos campeones son ahora ho mbres desti?
nades jtor la naturaleza d vegetar en la obscuridad, y abatir
mieifto,
Noj generosos Peruanos I Vuestra ilustración está muj
acreditada, pura que os deseis alucinar de pretextos tan ridi*
culos: unios estrechamente á vuestros hermanos de BuenosAyres, que no quieren dominatos sino romper vuestras cadenas. Todos reconocemos un mismu Monarca, guardamos un
mismo culto, tenemos unas mUmas costumbres , observamos
unas mismas leyes > nos unen lo* estrechos vínculos de la sangre y de todo género de relaciones; ¿por qué pues pretenden
ios déspota* dividirnos? SÍ SU causa es justa, ¡ por que temer
que los pueblo & k examinen? Si nuestras, pretensiones son i a-
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jufiosas a lo» demás pueblos f ¿ por que1 impiden que c*stoit&
impongan en ellas? Abrase la comunicación, dexese votar á
los pueblos libremente Í consúltese su voluntad t examínense.
los derechos de k América , consúltese por medios pacifico» la
ruca segura * que debe seguir en Jas desgracias de España, y
entonces retiraremos nuestras tropas t y la rafcorí libre de prestigios y temores será el u.nicó. Juez de nuestras controversias»
Pero si las hostilidades de los mandones continúan, continuará
igualmente la expedición ^ libertará á ios patriotas peruanos da
la opresión que padecen > y purgando á el Perú de algunos
monstruos grandes que lo iniWan, será llamada por nuestros
hijos, ¡a Mxfedicim d$ Xwft
Busnu-Afrís

j ? de Septitmbrt di itfxo*

Córdoba, libre de sus opresores* procedió, á la «lección d$
m diputado para el congreso. Una elección tranquila, y uni*
forme destina para aquel cargo, á el Dr, D, Gregorio Fardes Dean de aquella Iglesia, quien dentro de pocos días entrará á la Capital. La Ciudad del Tucuman há elegido igual*
mente á el Dr. I>. Felipe Molina, y la de Santiago el Estelo á. el Dr. I>y Juan José Lamí. Es un signo seguro, del
acierto de estas. Provincias, la elección de los mejores hombres de cada pueblo, £a literatura, las virtudes, el patrio*
tismo. mas desinteresado rey na a notoriamente, en los electos*
y el congreso, presentará la Asamblea mas respetable, en que
la. sabiduría niara los destinos do estas t A meneas.
Al mismo tiempo que nuestra, empresa se avanaa y dígní*
Cea con tan sólidos progresos» los. enemigo * de la felicidad de
la ani£ rica desaparece a cubiertos d§oprob no y de ignominia^
y i el hombrefilosofo$e le presenta na contraste muy siugular, viendo por una parte, que los mejores, hombres del rey no
talen á la parada para representarlo y sostenerlo, y que el
viejo Nieto se empeña en deshacer esta grande obra con bot.^
tezos y amenazas impotentes.

Carta escrita dt Potosí del Prtsiátnte de la Junta.
Muy Sr. m b y dueño: -con fecha del a ó del corriente di
cuenta de todo to sucedido en esta Villa, consecuente á tai
providencias tamadas por el Excmo. Cabildo de esa ciudad.
Añadiré que a pocos dias del arribo del Extraordinario, D .
Pedro Vicente Cañete formó u,¡i papel bastante ridfculo* haciendo en él una protesta contra aquel Cuerpo, y ¡a Junta,
para que á continuación da él subscribiesen los vecinos. El objeto no era reunir los votos de los sensatos, sino alucinar á los
incautos é ignorantes, al pretexto de la defensa de1 Fernando
VII, y llenarlo de ñrmas para que hiciesen bulto* Para lograrlo escogió dos sugetos de los mas condecora dos > es decir Pablo
Cornejo su plumario f y un tal Oítuvey, que está asilado á
tu mesa, como sucede en los ociosos y vagos; los obligó i firmar cpmo lo hicieron, con protestas de una afortunada grandeza. Estos personages salieron por Us calles mendigando subscripciones % derramando especies tan insensatas que merecieron
el desprecio general* Después de muchos días apenas lograron

uno, que lo es D. Hilario Gardi&zabal, sugeto medio fatuo qua
apenas tiene visos de razón- Tal fue el efecto de este ingenio*
*o recurso, que descubrió sin equívoco los sentimientos ingenuos del pueblo. Su autor tubo que arrepentirse 7 y Herrarse
de rubor.
J¿1 27 1 el Intendente ordenó se congregase segunda vet el
cuerpo de comercio con su Juez Diputado D, Manuel Villaciao t al que con anticipación le entrega un auto, en el que
ordenaba no se remitiesen cabdales en lo sucesivo á esa Capital, y, se reunieren ai vireynato de Lima. Firmaron todos es*
ta despótica resolución, temerosos de algún insulto pruebí
déla bajeza f depresión de sus almas, pues aunque i pocos
momentos arrojaron Kiégo muchos de ellos contra Ja ^violejjria,
sin'embargo dieron á conocer que no obraban por un prinepio
de razón; sino por condescender ni capricho. Si semejarueí irtdívídu-05 deben sostener los sagrados derechos de la^pacria y
de sus benefactores j ei necesario concluir que codos ellos hacían ua me/cado de su. inviolabilidad , para c o asignar lo al que

atS
nías pueda- Lo mas raro es hayan sido los apostóles de esta CE*
pccie de insurrección un Ibargucn, un Casas, un Saldivar*
El aS por la noche llegó un extraordinario del Inteudent*
d¿ Córdoba , con un oficio cuya copia incluyo. El 29 á las c I
de la mañana se publica por bando juntamente coa k proclama de Nieto. Ella es una de aquellas producciones fanáticas,
que disfrazando y tiznando la verdad, se vale, de todos los colores de La mentira para fascinar á tas almas ignorantes y sensibles. En el so gradúa á los miembros de esta Junta por h mal
basa liga del pueblo; se pondera su ignorancia ; so ningún
mérito , y caminando de una invectiva en otra , se les declara
por rebeldes y revolucionarios. De contado se cortó la correspondencia, y se obligó a tos interesados á que recogiesen,
sus cartas en la administración de Correos el día 30.
En Charcas d Oydor^Campc- Blanco fue comisionado para que á presencia suya y de un Escribano se abriesen las cartas en el Correo, como se hizo, escoltado por una compañía
de soldados* El 26 por la mañana el Sr, Ür. 0 . Matías Terrazas, Dean de Cha reas, salió para Cocha bamba con el destino de reunir este veriadario á la protección de Nieto,, porque como se halla detestado de rodos estos pueblos, cerne de
mi momento á otro la catástrofe, que no dista de su ceder *
El mismo día mandó en partida de registro á la ciudad de
Límij á los Oydores presos, Usos, B-ilfesteros, Fiscal, Are*
ríales, y Lemoyne, sin haberes concluido la causa; ni tornado^
Íes á ios dos últimos las declaraciones.
Tales so a los atentados que comete la pat>i m ; tales sus excesos ; en cada paso se divisa la ceguedad t la precipitación* £1
¡atento particular es el centro adonde se reúnen todos sus recursos. Ponen los pyeblos en conmoción t alímancan U insurrección, encienden los partidos para prender el fuego de l i
guerra civil
N o , dicen los pueblos, el coloso de vuCíCro dsspotism&
caerá. Acostumbrados á sufrir las tramas di vuestra porñda
política T silbemos ya que et sagrado nom-jre de Fe: n judo Vil
es el v,elo que cubre vuestra ambícíort ^íue>tros hermanos
íle lineaos-Ayr es quieren la paz, la felicidad d¿ este inroens*
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continente, y vosotros su ruina y desolación. En vano publicáis que por nuestro interés ss tomín estas disposiciones,
j Nuestro interés! ] Nuestra tranquilidad! ¿Y quién os ha
•consrituido eu esta época por Jueces de unos objetos a ellos
solos? ¿Por qué no le concedéis los Cabildos abiertos para
que presten libremente su consentimiento? ¡Que*! ,- ocultar"
baso del velo de beneficencia, 1A ambición y usurpación!
j Cubrir con esos nombres respetables , el interés particular]
¿Es el arte de cimentar la felicidad Americana? N o , no.
Vuestro oprobio se hará patente al mundo entero. Entonces
no os quedara sino la vergüenza, los remordimientos, y vuestras conciencias selladas conj et negro tizne del crimen t ellas
mismas pronunciarán el decreto de vuestro exterminio*
Este momento es el blanco que reúne todos los deseos.
Las tropas auxiliares serán, el olivo que anuncie la concordia
de este Inmenso suelo,
Y vosotros valerosos defensores de U patria y que habéis
sellado con. vuestra sangre los muros de Osa Capital; vosotros que merecéis la corona, cívica, como la mejor pompa
de [05 triunfadores de la inmortal Roma, apresurad la llegada
de este único momento; encended en vuestras valerosas legiones, esc fuego que ha hecho milagros en todos Los siglos:
animad sus pisadas para que vuelen en defensa de sus hermanos oprimidos, y será vuestro segundo triunfo. No te ni ai 1
estos instantes de crisis que interrumpen la comunicación j
el giro de vuestro comercio. Xas almas generosas no temen tas
peligros. Son necesarios grandes trabajos, y mayores temores
para tas obras extraordinarias. Annibal no hubiese sido formidable a ios Romanos, si resuelto no hubiese brincado los Alpes; Fabio no sería un héroe de prudencia si en el sitio de
Cap na, 110 quedase expuesto á las befas de sus compatriotas.
De los grandes peligros nacen entre los pueblos, como entro
los hombres esas amistades vigorosas y profundas que asocian
las almas con las almas* los intereses con los interés es. Enron ces se foi nu el genio de tos estados, y todas las*fuerzas derraigadas llegan á ser reuniéndose una ílierza (irrita y terribL*.
Gracias á nu euros per seguido res, nosotros estamos en esta

época. Si hay energía, ved hay toda nuestra felicidad Poca*
naciones han. tomado Ja oportunidad favorable de formar ua
gobierno* Si ésta se escapa no vuelve jamas, y el castigo' ei
durante muchos siglos, la anarquía , 6 h esclavitud,
Amparaos del caso único-que se os presenta. Está en vuestro poder el hacer la mas bella constitución que haya en el
mundo* Vais á decidir en este momento, no de la suerte de
una ciudad, ó de una Provincia. . sino de un continente inmenso. Lo presente resolverá el problema-de lo futuro-, y
transcumndo muchos centenares de años el sol qae alumbra
el universo ¿ alumbrará vuestra gloria, 6 vuestro oprobio¡ O esperareis que en medio de éstas convulsiones seamos Ja
presa d e un. conquistador, y que la esperanza de la mayor
parte del globo se destruya? Imaginaos por un momento que
todas las generaciones venideras de América tienen en este
momento puestos los ojos, sobre vosotros, y que os piden su
salud. En este crítico periodo vais á fixar su-destino. Si las etígañais, algún dia ellas se pasearán con sus cadenas sobre vuestros sepulcro^ y os cargarán de imprecaciones.
Tened presente qae en el instante que estos dos hombre*
reúnen sus fuerzas contra la Capital, lian hecho la declaración
de guerra contra la nación, y han roto con sus propias manos,
el pac(0 social qué nos unía á ellos-Sí: el acto de su primera
hostilidad, es la precursora de la desgracia común. Entonces
ía naturaleza misma ha jurado su ruina, porque semejantes á
esosAristocrat.es de la h rancia, buscan su prepotencia en la
esclavitud é infelicidad de todos sus cónciudadanosSemejantes almas f venales y tímidas, que miden lo venidero por lo pasado> creen que Buenos Ay res no puede subsistir sin el auxilio de estas provincias, y que cortado el re*
curso del numerario serán víctimas ^de su ambición. ¿Pero
ignora» acaso, que la pobre Esparta'venció con su valor a los
Asiáticos opulentos, y que en otra época ios tesoros de Amé*rica no bastaron para deprimir la constancia de otra valerosa
nación? Büeíioí-Ayrcs abunda en frutó*, esto basta para que
el soldad» subsista; lo demás obrara el entnshsitto publico,
hará nacer recursos desconocidos t porque es et momento
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adondeM» almas se engrandecen,,y muestran á los héroes. El
intervalo de incamunicacioa será corto. La llegada d* las tropas formar» la alianza de las provincias, y esos políticos de un
día, perecerán como Midas en medio de su* tesoros,
Ved ahí respetables compatriota* nuestra esperanza, y
mientra* votos. Recibid nuestras protestas como prenda de la
trias santa confedei ación Desempeñad la augusta función que
os ha encargado la patria > con la dignidad, firmeza y cons
tancia que conviene» Tened presente las varoniles lecciones
de la historia' de les siglos para no sorprenderos de las
Yisicitudes del tiempo , y de los tiros de la emuíñcicu
y fanatismo. Meditad las resoluciones del Areópago de
Athenas y*1a firmeza del Senado Romano. Así habreis merecido bien de ia patria. Y si el Apothéosís es digno del hom~
bie, sin duda le pertenece á aquel que ha hecho feliz á su?.
conciudadanos Entonces la nación reconocida fixará vuestra*
imágenes en sus consistorios, y les tributará el culto de la patria. Formará sus calendarios políticos, y notará los nombre*
de los hcVocs que la salvaron- Nuestra posteridad los leerá
con profundo respeto ella dirá: ved ahí los que sal varón la
mitad del mundo t y trabajando por nuestra felicidad, aun
quando no exístiamos > formaron el robusto plan de nuestra
constitución* ¡Qué triunfo] : Qué gloria para h$ almas sen*
sibles!
Dios guardes V. muchos a ños-Potosí y Julio i? de iS'o*
Su mayor servidor Q- S. M* B.~ ArUtozilon*
Ofcto dz la Junta.
lo& suplicios no manchan el honor de las familias r sin*
los crímenes que los han producido. La ilustre casa de Jos
Aliendes no recordará con horror la muerte del Coronel rio
de V. S, sino el intolerable desvío> con que haciendo traición
á su sangre y á su patria, empeñó rodos sus esfuerzos en favor de los conspiradores, que trabajaron la división de los
pueblos, su anarquía , y su ruina. La Junta quiere acreditar
á el mundo entero t que el crimen de un individuo, no trnÜS»
tiende á parientes ¿ que en la misma materia, se barí dístín«
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giuoo del modo'mas'bsí íjute; y puu que riada eche menos,
la familia de V \ S smo.írii individuo* ^ue en el último tercio
de su vida la sonrojaba» í^ remue \os despachos del grado de
Co^tnel de ejercito* ^petando la primera oportunidad de
colocar á V , S en empleos proporcionados 4 su rango, y al
patriotismo ^ n que se ha consagrado á la causa grande de
'e*tíis Provincius. Buenos Ayres A de SetieD¿bre de i&io.=
Sr D. Tomás de Allende,
EXCMO SEÑOR
"La dolorosa sensación que produxo en mi espíritu la peni
impuesta á mi ñnado tio el Coronel D Santiago Alezo de
Allende, en medio de los mas vehementes accesos del dolor,
no ha sidoocapjiz de alterar el impertmbable patriotismo, y
biejí ratlicad-i lealtad, que he jurado á nuestro augusto Soberano eí $r D Fernando V i l Quando V E ea oficio dedos
del presente por un efecto de su generosa dignación pone a
cubierto la casi de mí apellido contra las preocupaciones vul*
gares, que confunden por el mal hecho individual en el abís
mo de la infamia los participes de una misma sangre r cimenta
á ia vea el alto concepto, que se merecen Las meditadas pro
Videncias de la Excma. Junta Provisional, y ocurre sabíamen
te ai consuelo de aquella porción inculpada de individuos,
que tocados de cerca de la suerte desgraciada de un deudo
tuyo, en el anígente estado de su amargura desechan la voz
lánguida del parentesco por escuchar lo i ecos imperiosos del
genio tutelar de la patria. Los reclamos de la natura eza exe-utivos en sus primeras impresione* / abandonan el imperio
efímero de nuestra sensibilidad, así qiu !;;s nobles potencias
de nuestro ser han recobrado de entre la* nunos de la sorpresa
el usurpado poder de una juiciosa reflexión. Desde luego
confieso mi conformidad t inclinando la cabe/a á íus respetable*
decretos de V H ^ y solicitando del modo mas reverente la
publicación de tan auténtica declaratoria por medio de la
Gazeta , para que llegnndo a la noticia de los interesados ex*
perimenten como yo el alivio, que induce la betievolencía del
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Gobierno, difundiendo loa saludables y consolantes rbjetoj,
¿ que se termina el célebre duaunento¿ qu¿ protesto guíu>
dar'corno el timbre mas expresivo de nuestro nombre.
Mí gratitud y reconocimiento se afluía vivamenU por
corresponder á las distinciones- y grado de Coronel de exéicU
to t con que se sirve V E, favorecer mi persona, ett el firme
concepto que llevaré adelante con ¡gual tesón y constancia
las honrosas miras, que se ha propu^to el Gobierno deade su
instalación, pasando por sobre qnantas dificultades* se opongan
a1 ¿altado proyecto de la causa común , y asegurando del
modo mas solemne perder antes nü existencia que permitir el
mas ligero ultrage de los derechos indestructibles del Estado.
PÍOS guarde á V, fí« muchos años, Buenos Ayrxs y Setiembre 3 de i8io.=Ex<rmo-, Sr.= Tvmds dt Allende. Excmo,
Señor Presidente de la, Junta Provisional Gubernativa de
Buenos Ayres.
Con i a. misma fecna se ha expedido título de Sargento
Mayor de la plaza de la ciudad de Córdoba á favor de
J>. Faustino Allende, sobrino del finado Coronel Allende, y
que con su persona y bienes ha, hecho á la patria servidos de
la mayor importan cía en las presentes ocurrencias.
Continúa el Patriota Es fanal.
liste procurado* general como encargado por la na ció n
de mirar por el bien, nacional, y por su causa, igualmente
que los síndicos persoñeros en lo* pueblos, puede y debe convoca r á la nación f porgue en la ocasión presente este *s el
Unico medio que tiene de mirar por su bien y por.su cansa,
y el omitirle sería abandonar sus primeros deberes, no cumpliendo con los encargos de la nación, ni correspondí en do á la
honrosa confianza que en el ha puesto Así pues de|>e excitar
á todos los encargados particulares t dirigiendo sus convoca*
tortas a los procu radores ó sindico* persone ros deto Villa de
ftladri J , y de las * 148 Ciudades que hay en la Península é
Islas adyacentes, teniendo presente que Navarra* Asturias,
Alava.t Vizcaya y Guypazcoa pueden nombrar sus represen-
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tan res en la forma que acostumbren, arreglándose al mime,
ro de individuos que les corresponden según el adjunto plan;
y si creyere conveniente como quiza lo es aumentar el nú*
nv*ro de los 733 representantes nacionales, puede convocar
algunas otras villas en que haya gentes de conocimientos. A
todos debe pintar el estado cu que se halla la Patria» y el peligro que corre de su ruina sino cortear retí todos con la mayor celeridad a tenderle su mano; debe hacerles ver que nuestros valientes guerreros no solo no se les debe ocupar en eJ orden y arreglo gubernativo, sino que tampoco podrá o seguir
sus gloriosas empresas* si en el interior no procuramos todqsestablecer un gobierno * formar una constitución t corregir
todos los abusos introducidos, y hacer las reformas convenientes para contener el cisma político que pueden intentar despertar las pretcnsiones ds la malicia o de la baaca y ratera
ambición, usurpando el mando que a nadie compete, ni puede competir sin el conocimiento expreso de toda la nación;
debe pues exórurles k que á la mayor brevedad nombren
todas e&cas Ciudades sus representantes, que concurran á Madrid como centro y Capital de toda la Monarquía , con el fin
priac¡palmente de establecer un gobierno* y de formar nuestra constitución política, y por último exponerles, quepan
esto no basta ^1 convocar las Cortes por el método y orden
en que se ha acostumbrado de algunos siglos á esta parte,
poique adamas de estar enteramente roto el pacto que IIQÍ
unía con $\ gobierno, la manera en que fe elegían sus- representantes era esencialmente viciosísima, y podría acarrearnos en el dia considerables perjuicios para el acierto en ios.
fines que hoy se propone la nación.
Digo que ha sido hasta ahora viciosísimo el método dé
juntar nuestras Cortes y de elegir su? representantes, aun las
de Aragón que en lo untiguo se celebraban de una manera
mas confuí roe á razón que en ninguna parte 6 Reyao en
aquellos tiempos, porque en primer lugar solo concurren í
¿lías ciertas Ciudades ó Pueblos, quedando excluidos todo?
\m demás, como sino contribuyesen con sus haberes y fuerzasá
mantener la carga social. Bu segundo lugar, el derecho de con*

garrir »U&'Corres no solo es de pocas Ciudades, sino que
también en estas está vinculado á ciertos Images, casas 6 familias con exclusión de todos los demás ciudadanos, aunque
tsros tengan mayor aptitud para desempeñar negocio tan arduo y mayor interés en su acierto. Si el primer derecho es
iajustOj y solo sostenido por ía opresora feudal ida d, el segando
es bárbarot antisocial y tiránicor y solo pudiera consentirse
por unos envilecidos esclavos á quienes no se permite tomai
paite en SUS primeros intereses.
En tercer lugar, como aun catre estos mismos liaages cajas o familias decide la suerte quien ha de ser preferido, suele
acontecer que salgan electos los mas ineptos é incapaces y de
menos confianza , no solo de tod* la nación á quien van á representar t sino también de aquellos entre quienes la suerte
les día asiento y cabida; en ¿juarto Lugar su número es muy
reducido*
¡Quíén podrá sufrir con indiferencia que entre 148 Ciudades, 4716 Villas, 14515 Lugares, y 1821 Aldeas, sin coa. tar jtras menores poblaciones que hay en toda la Península é
Isíw adyacentes, solo 37 Ciudades y una Villa tiene voto en
Cortes? ¿por ventura se encierra toda La nación dentro de los
muros de estas 37 Ciudades y ViHas? Pues acaso no llega su
población al décimo de toda ella, á no ser que se cuentea
QaÉícia por una Ciudad, como se ha hecho moderñámente,
¿Por qué razón Galicia que tiene un milion y seiscientos mil
habitantes, no ha de tener mas que dos representantes en las
Cortes de la nación? ¿Por qué no ha de ser igual con las demás
Provincias? ¿ Es acaso Galicia una Monarquía distinta de Castilia y Aragón? No por cierco. En él día tostos somos UDUI,
todos somos españoles, todos somos iguales. Ya no hay mas
Galicia, ni mas Asturiast ni mas Vizcaya, ni mas Guipuz
coa, ni mas Álava, ni mas Navarra> ni mas Casulla, ni mas
Aragón, ni mas Cataluña t ni ma¿ Valencia j ni mas Andalucía, ni mas Extremadura» ni aun mas América, que para
distinguirse en amor de h justicia y dt la libertad, en vuloc
y en patriotismo. Todo natural de estas Provincias es español,
y el mejor español es aquel que cou nuyor denuedo, acierto

y presteza rechaze á nuparos enemigos, y mas descuelle eit
pstriodcAS virtudes. Nuestra divisa -jebe ¿cr la unión y fa
fraternidad^ Si esie espíritu nos anima e» todas nuestras em.
presas seremos invenciblesy y abatiremos la sobervia luciferí**
na de Napoleón y sus legiones j p$ro en el momento quebl.
Y ¿dándonos de esta júaxfma saludable tratemos de preferencias, ó comenzedlos á decir este.es asturiano, ao^uel gallegot
este castellano-, ese .a cagones >feI otro, valenciano t_ catalán, an*.
dáluz &c. y a,-na triunfado de nosotros Bonapar ce r por que
introducida la división, nuestras fuerzas se debilitarán t y se-,
remos victimas de esos barbaros bandidos, perdiendo ski ic-.
med ío nuest ra inde p e nd e n c ia y núes t ra libs r ra d. Acó rde mo nos que no tanto está-en continuo, asecho de nuestros, enemigos ,-quanto. maquinando en sembrar la discordia para, devorar i a manzana. Opongámosle pues nuestra, indisoluble unioh'L
cimentada por gobierno bueno, y un gobierno oue * tenga el
conocimiento y la confianza de toda la nación..
Esto como se ve no pueds conseguirse, j mirando las cortei
$$. k forma iasta aquí 'acostumbrada ; porque á los. defectos,
indicados se llegan otros, no de menor marca.. La nación, PQ
presta á estos, representantes su consentimiento ,_ no les, dá:sns
poderes, porque aun las ciudades.de donde salera no tienen,
«tt su nombramiento.ínter vene ion, y si tienen alguna: es por
sus Regidores, que siendo perpetuos y hereditarios.vienen i
tuceder lo que con las„casás de línagest.si áe sigue .este, antiguo
sistema,de cortes ¿qué representación, le queda, á la Américaí
•Y que aquella parte de 1 a .monarquía no. ha. de hacer ningún papel? jOh! Si hubiese vivido la;justa Isabel, ¿que*.
Ha firme protectora de los derechos de los indios, la -amóríca
se hubiera Igualado en xin todo con ol resto de la. monarquía,
y en toda ésta el sistema de tener, las cortes: se. habría perfec*.
ció nado. Un medio de estrechar mas y mas entre sí tocias laí
provincias c¿ue componen la monarquía* es sin disputa el que.
la nació ri nombre sus represen cantes,, porque elegidos por cDas,
merecerán su confianza ^tendránJas qualidades necesarias, pa*
ja desempeñar una comisión deftmratrascendencia, y: ya.nó
híibfá diierenci a entre, el catalán y el gallego, ai entre el ta?

cay 11 o y el valenciano, ni entre el castellano, el a rogones y el
navarro Í no serán los representantes de la Nación Española,
No hay peligro de divisiones, porque .todos hemos de ser
iguales.
Por el contrarío', si se coavocasen las corte* en eí modo hasta
aquí acostumbrad o f no sola se violarían estos ían justos principios , sino <jue quaudo mas necesita la Nación de los hombres de talento t de luces y de patriotiimo a je vería coa dolor
privada de sus auxilios, porque en este sistema casi, todos
quedan excluidos, o por \o menos a t a Nación se le quita el
derecho sagrado é imprescriptible de escogerlos; derecho que
es tanto mis inviolable, quanto los pueblo? dan a estos sus
poderes para <jne dispongan desús mas preciosos derechos y
de todo su bien estar,
?Sc fontinuaráJ)
Pág. 219. lin. 4 ; doad« úicti icbjctos ,4etzse,objetos perteaccieates-

Contlnúan Jos donativo^ M cabúlfo*
El capitán comandante de la gonrv '
díj. *M Mu-nt^ ífpnÓ ó rahalios; 5
El.c?r>ítan D. Jn¡m lorenzo
Sícza.
10
Idi:m O. Luis CliaTo»» .
%
EJ alcalde d«l Parthhi D," Francisco Cas cal Urea.
4
IX José Sal^ao,
4
D. ARiisüff'GarcIa»
4
D,. Julián Ortega.
4
D, Dominga A T Í U , "
4
DJ Aticíf&s Espinosa.,
4
El Presbítero D» Mariano Fret$í, 4
D, Miguel Ramal lo,
2
U* Ffanílsco CMI-TÍBO»
2
D, Matine] Sánchez*'
3
1). Ti bar* JO FJort^
S
D. Juan A rila,
2
D* MijjUtl Gomales Carmona* . 2
P, Frjrrcíico RjínulJo»
£
D Pedro Qfo*.
1
1> l>*Í>Io Cantcrot,
1
D. Segundo Púfrajj.
i
J>. Florenc-io Ategrt.
*
x
1), Patricio CulÜlc.

D. Antonio Süarer.
fe
Doña 1VI H ría Eulalia Qairbga,
2
D. Joai C o n .
2
El üapitan Di Casimiro Alegre
y su híj* D. Fraucjsco Xavier
Alegre^-donarofícaloríe pesos
para comprar ^ nitro cabal Ior,J
7. no floío bfiji dado este dona*
tiío siuo también eslían cfre.
cícfo, cotí sea personas,? tílen©
á qnalesqusara llora que U Patria los ílatoív
4
D* Jttód JUatÜnei,
IX 'Alonso Aduo. ,
D. Luis Gomes. "
Doüa María Castro.
D. PHro Xara.
IX.'Actdnio García*
D. Juaquin Coro. r '
D> JoanGófan*
Di Juan Ábrego*
D. FtfmiTi fVíi*,
D, JUBII CíSUaUlü.
O, Nlcolis Hernán.
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GAZETA

EXTRAORDINARIA

DE
LUNES

BUENOS-AYRES.

JO D E

SETIEMBRE DE

ISJQ,

tZxRará tmiporum f¿licítate , #ij sentir? qu<£ *0//£r#
** ^íírf sentías, dice re iüei*
Tácito lib- j . Hist.

GAZETA

DE

FILADELFTA

dtl y df Jfmio el truc ¡Huerican conserrial
ad retraer.
BaUimorc 4 de Junte*
IX Juao Vicente Jiolivas, D, Telesforo Orea, D, Juan
liíatte y H>. Juan Tinko , que llegaron ea ciase de pasaderos
CE la Fama, se dice que son Diputados del Gobierno Provisional de Caracas, cerca de !o* Estados Unidos,
Según -se vé los cálculos de Miranda sobre el espirita revolucionario dt Caraca* fueron correctos
Este pueblo parece que ha comenzado bien su empresa,
y debemos prometernos macho de sus esfuerzos. En tugar de
na fuerte «mpeiín por U inquisición ¡, como cu U antigua España , nos tfcongeamos que los descendientes de. los españoles
en el nuevo mundo están resueltos í disfrutar una libertad
civil y religiosa, que tenga por bise h voluntad general, y
por objeto el bien público. Fué tan grande como inesperado
el gu*to con que leímos á la frente de un papel del gobierno
c^e rficibimgs £ur la Fama el siguíeute epígrafe-- Safas pe*

fútt >m suprima iex esto. La salud Jel pueblo, es la susuprema ley. El dogma de costumbres sntre loa «pañoles erar
Yb (i R*yt ofidtttQ y mandü.—E'sXs es un buen encabezamiento t y el pueblo ¿e Caracas, sí realmente va e?i basca de la libertad » puede contar con nuestros cordialisJmos deseos para
que io consiga* En. semejante empeño no podemos ser espectadores Indiferentes,
£1 Capitán General que mandaba £ nombre do la Junti
de iíspaiía, fué detenido en la calle el 19 de Abril en media
de su guardia. Un joven se adelantó hacia eí, Le puso la mano
sobre el hombro*, y le «liso que estaba preso, SI gobernador
no peco asombrado quíso hacer alguna resistencia, y entonces
el joven le ofreció segundad si se rendía , o inmediata muerfe (manifestándole un puñal) si se negaba áello. La guarda
¿e dispuso í hacer fuego; pero el oficial que mandaba y estaba en el secreto 4 les mandó que no lo hiciesen. Un gran número de .habitantes presenció el hecho sin conmoción alguna,
£1 pueblo había perfectamente arreglado sus. negocios > y enm*
plió completamente quanto se había propuesto con el mayor
orden y sosiego. La Junta Provisional comenzó inmediatamente sus tarea? á pnerra abierta , y adopto una porción da
saludables reglamentos, calculados todos tanto para asegurar
iá independencia del pais.. como para librar á* sus habitantesde la opresión baso que habian gemido* EX pueblo estaba todode su p^rte, y de t$ i 20 mil hombres se habiau presentada
en la plasa mayor llamada S* León de Caraca*, generalmenta
armados* Se cree que la revolución fué precipitada por usa
proclama que se publicó > ofreciendo considerables premios á
quien descahuese Jos que eran desafectos, al Gobierno de la
Junta der España, La Juma de cuacas, y su? principales em
pleados, y aderentes, todos son naturales de América.
B\ espíritu revolucionario se extiende sobre toda U Pro*
víncia. El Gobernador y principales empleados fuetea era*
barrados*
La política de España se habia propuesto tener af munda
en una praunda ignorancia óe sus colonias Patulea Jan o* i
4iez fe doce tratados de geografía moderaos > no bailamos e*

3
«líos mas noticia de Caracas qué su nombre y situación. No
obstante sabemos que la Provincia tiene mis de 400 millas de
largot y de 150 i 200 de ancho, y qur coatiene algunai
ciudades y villar grandes bien pobladas. Uu caballero que
ha estado allí por repetidas veces, dice que la. capital S. León
de Caracal tiene 40 mil habitantes, y Vitoria, Valencia ( j
^Barcelona cerca de 20 mil cada «na. La Guaira t Cumani y
Puerto Cabello > son ciudades populosas y comerciantes sobre
el mar El interior del pais es montuoso y tiene valles de mucha exteosion, y que producen de todo en abundancia. £1 tora!
de la población que se ha empeñado en esta revolucionr se
supone que asciende á un millón de almas. Se cree que todas
las Provincias vecinas se unirán á Caracas,, cuyo nuevo gobierno es muy copular, y ha abolido todos los vexameaes
del antiguo,
La rne moría de Fernando VII, le considera como cosa Je
estilo el pueblo no tiene mas idea que hacerse independiente
de todo poder extrangero.
Como este es el principio de up Suceso que mucho hace
le está esperando en la América del Sud, hemos procurado
Conseguir todos sus por menores Contra nuestra esperanza*
la gazeta de Caracas no es un papel de noticias Su coleccioa
no da el por menor de {os sucesos como habíamos anuncia*
do, y solo está llena de discursos, proclamas, & c Algunas de
ellas siguen traducidas., y en la g a zeta de mañana daremos
las demás, teniendo fundamento para esperar ulteriores noticias de ios procedimientos del pueblo.
Bmdff 6 Proclama*
D Juan de Escalo na > comandante del departamento civil
y militar do esxe puerto de la Guayra, nombrado por el Su*
premo Gobierno de Caracas
Amados compatriotas el Supremo Gobierno Provine i al
erigido ayer 19 del corriente por la unánime voluntad de todas Las clases del ¡lustre, leal', y heroyco pueblo de Caracas,
ha resuelto que todas la* autoridades que ventan d¡ rectarosme
de la Metrópoli, queden iiix ejercicio coa motivo de 1» cu*
n

UTO)

cunearías, en que $e¡ Baila envuelta la Península. La cusían*
cia en que nos hallamos > la incerüduntbre cíe las noticias que
de allí recibimos > ío versátil de las distintas formas de gobíer*
na que en tan corto tiempo se ha a adoptado t y la de* corita riza con que debemos mirar los e misarios que en nombre de !a
Junta Genual lia a llegado á este continente, con el objeto de
persuadirnos que nos sometamos ciegamente á los restos de
una, que ella misma se llama nueva junta* y que se ha estatué eido en un punto de España , que tío tiene comunicación
directa con las demás Provincias def Re y no j de una junta que
por ei grito general de aquellos habitantes, que han sido engañados en la esperanza de conservar su independencia y libertad, se ha hecho sospechosa,finalmentede una junta forma*
¿1 tumultuariamente en Cádiz, sin procurar el consentimiento
general de la Nación, que solo podía hacerla legal, han hecho
indispensable crear un gobierno nuevo Provisional , para
ponernos á cubierto f de los desastres que la España Ha sufrido
por Ja ambición de los franceses*
Hstos son ios únicos medios que el pueblo da Caracas bi
creído suficientes para mantener la integridad da «seas provin*
tías como una parte esencial ds la Monarquía, y un sagrado
depósito de los ínconrcsía.í>les derechos de nnestro amado Fer*
cando VIIpara q^iandc llegue ei feliz momento de su líber*
tad, por el que suspira el voto general de la America del Sud*
Caracas se gloría por haber sido la primera que ha manifestado su patriotismo y lealtad.
El actual Gobierno se Üsongea, de que todos Tos ciudadanos anima dos de un verdadero espíritu, courrihyiráu ¿ acreditar la rectitud de sus intencionen, manifestando Ja mas completa obediencia á las resoluciones 'supremas de ks autoridades le pítima mente constituidas que se hiciesen saber. Y Yo como
Comandante y Juez Civil de este puerto convido á todos sus
vecinos de todas clases y rangos, a que mantengan la mayor
tranquilidad, evitando toda conversación , ó reunión secreta,
que pudiese ser directa T o indirectamente coatí 1 la const i canon nuevamente- establecida, Los Infractores serán tratados.
Como criminales y traidor*» í su país y religión*

Y por este act> asi lo publica y manda el Comandante
militar y civil, queriendo que se haga saber par bando, y uc
se hse en los lugares de costuníbre.^La Guayra ao de abril
4e i8lo,±= Juan de Escalena^
MANIFIESTO*
La Provincia ele Venezuela ha conseguido por el ardiente
patriotismo de los habitantes de la Capital la dignidad poli cica,
que debía tener entre ét verdadero pueblo de América, Coa
tina previsión patrió rica, se ha puesto á cubierto del ía/mso
que pudiera tener sobre ella un gobierno m rapaz de conservarse á s* mismo, y que no podía alegar otro derecho para conservar sus primeras relaciones coa nosotros, que la reciproca
ventaja de dos países que tienen el mismo Rey, el mismo i dio
ma, y una misma Religión* Qualquieta que baya sido la ante*
rior conducta de la España con sus Colonias, no puede al presente ofrecer ventaja alguna de ütU reciprocidad, que mantenga su integridad política con ellas» Oprimida por una nación
tan pérfida y tirana, como poderosa y astuta, no posee otro*
territorio que unas pocas provincias alternativamente ocupadas y abandonadas por los franceses> unas se íes han reunido*
algunas les lian resistida, y otras tos temen, y la única Plaza
que sirve de asdo y antemural á los restos del heroísmo español es Cádiz* Cádiz sobrecargado y obstruido .con una numerosa población: compuesta de conté reían tes y hambres que
considerando los males que están sobre su cabeza, y Los medios
que !a nación tiene para evitarlos, no pueden convenir en el
sacrificio de sus fortunas. Cádiz que nada produce, que hasta
ahora ba sido abastecido por el miaño pueblo que ahora ocupa el enemigo, que- vé en* poder de éste el agua que sus habí*
tanteaban de beber, y <jue no tiene otra cosa que oponer ni
formidable poder de la Francia , que el resto de nuestros ejércitos en la Isla de León» tas fortificaciones de la Ciudad, y el
auxilio marítimo de una nación extrajera, que generosa mente se fin eipo esto-por !a justa causa de tos españoles; pero que
no podrá hacerles bien alguno quando los habitantes de Cüdiz,
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oprimidos de toáoslos horrores de «n sitien ie verán reducidos
no solo u someterse á la imperiosa Isy de la necesidad í sino i
envolver en su mina á los generosos aliados que están en su
recinto , si dexan de aprovecharse de una oportunidad favorable para evacuar k ciudad anees que llegue este suceso.
Xa Provincia de ¡Venezuela, ha previsto qual deberá ser
entonces la suerte del gobierno á que ha estado sujeta
hasta ahora , y la que espera á la America repentinamente privada de sus antiguas relaciones. Ha conocido el
influxo que los restos del gobierno disperso podrían te*
ner. y canias noticias que previamente tenía de la conducta
publica desús miembros i ha resuelto ponerse á cubierto de
sus pretensiones de soberanía en qualquier punto de América á
que pudiesen refugiarse, y se ha decidido á reasuínír esta mijJJJ i ít be rama , para librarse de las cadenas de la seducción del
gabkjete francés f y aun de los designios que los anteriores re*
presentantes españoles pudiesen haber formado sobíe ella, con
el único En de conservarse en la dignidad política en que las circuías tan cías presentes la han colocado, para.naanteaer con todo
su poder los derechos de* la verdadera dinastía española, j
ofrecer un asilo seguro a sus amados hermanos de España, no
tan solo contra la opresión francesa¡ sino también contra lai
tentativas de CJ nal quiera otra nación de Europa,
Esto* son los principios que han dirigido la conducta de
los vedaos de Caracas el 19 de Abril, en que por un igual y
simultaneo impulso todos clamaron por un gobierno que velase sobre su seguridad y tranquilidadi 24 horas han sido suá<ieiiíes para formarlo, abolir el antiguo y consolidar el ,nuev o , no hab i endose, manifestado fnas que una opinión, sm par»
íído* ni facciones, y aun sin aquella licencia que el populacho
aprovecha para cometer todo género de desordenes baxo el
pretexto <*ei bien general, de que está animada la clase seasí ble ¿ilustrada. La revolución de Caracas será memorable en
todas las historias del mundo, por la moderación y fiíantropía
con oue todos se han reunido para formar una sola familia*
unida por el interés del país, ó la sabiduría con que el nue*
TO gobierno sostuvo, y-llú&oel debet de la augusta ton&xüu
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que te hizo ei pueblo, y per U* faediJas que tomó para
asegurar la tranquilidad pública. Proveyóse k la segur i*
dad de tas propiedades, al arreglo de las relaciones exteriores*
4 la común í cae ton con las provincias f á la seguridad de las autoridades, 4 la separación de las personas sospechosas* y á la
sanción de los poderes nuevamente establecidos.
Estos son los prudentes cuidados que han distinga ¡do ¡a
independencia política de Caracas 3 é inducido á sus habitad'
tes á aplaudirse por k resaludan, truc ruinaron el 30 quando
vieron la opinión publica resta híecída y asegurada. > des van e*
cídos los temores quiméricos que et tumulto había producido
libre cada nao dé ta sorpresa» agitación y fatiga de un día que
pudó haber sido terrible, sino frubíése habido los buenos designios que, lo distinguid on • f <Jtic< lo harán memorable para
siempre*
El nuevo gobierno merece la confianza de sus consTitu/én*
tes* es djgno de ella, sos miembros llenan sui deberes- con dignidad , tienen una confianza interior que depende de la de sus
conciudadanos, y nada debe temerse ni aun de tos. extranjeros;
f

pero conocen que la¿ circunstancias no les han permitido aún
dar al nuevo gobierno aquellas formas correctas y{ meditadas,
que Cíiracte rizan toda institución civil, que son el seguro garante de la voluntad general, y qtis consolidan y establecen ci
Votó u/ti versal de aquellos que han contribuido a su formación, j^a tranquilidad y el sosiego que unicamsnre; pueden
producir estas combinaciones se han restablecido, y la coafuslor* que impedía la meditación necesaria para tamo? inte*
Teses ha cesado.
Ahora: pues antes que puedan obrar los zelos, está o para
áar al nuevo gobierno U forma provisional que debe tener aas*
ta' que hayan hecho una constitución aprobada par los repre*
sentantes nacionales legahriente cansÉiruidos, que sancione, ionaolide^y represente fi provincia dé Venezuela ¿ que le ae
dignidad pokric&ála fardel universo, que la organize y gobierne de modo que haga felices á sus habí cantes ¿ que pueda
ofrecerse a la América como un ücil j honesto exemp^o f y que
h liaga respetar de ias naciones co» quienes d*bs formar teU*
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crooes de recíproca utilidad , y manifiesta á la España qoé
cualquiera que pueda ser su muerte hay en América un pueblo
capuz de. mantener ta gloria del nombrt español, desairar ios
re&cos deísta noble y generosa nación >y d$ hacer meaos fatal
1| suerte de su desgraciado Rey , si algún día llegas» á recuperar la Ubeftad de que ahora e»tá privado.=s JWÍ ¿fr la Lia*
mfáa—Martin Tawar Ponte.
Americanos.: el arden político del otro emisferio h& reducido la España á ser la víctima de, la perfidia y de la opresión,
y aquel generoso puteólo conducido de una calamidad á otra,
está en el momento de ser borrada del catálogo délas nació*
lies, para «iistir solo, en la memoria de los hombres, y en los
«uales de la historia Las relaciones que hasta ahora nos han
hecho participarle su suerte> están por cesar, ó tal vez ya
ha a- cesado t porque el poder que cubre y oprime el inundo
tía-acelerado esta catástrofe, la qual deba separar para siempre el uno del otro mundo- La Europa asombrada no sabe
'*ün qual debe7 ser su suerte, porque hasta ahora no ha faado
su vista sobre h América, destinada á ser el garante y la
vjcíimads todas las codvenciones y tratados con que los gabinetes Europeos se han estado engañando. Nuestra inviolable fidelidad a nuestro Rey, a nuestro país nativo-t y a la
Religión que en común profesamos, ha detenido k espada
qne la Francia.désenvaynó contra la España, creyendo que
Ja cooqufcta d« sus armas: arrastraría la de nuestra opinión.
Venérela e$tá mas inmediata á la ferocUad del usurpador,
y rodada, de establecimientos marítimos de otras naciones íno*
vidas de distintos intereses, detna temer mas por su. suerte
futura, y debía interesarse mas en conocer el destino de la
Europa. Ella tenia mejore? medios para consegnUto, y mayores motivos para ser la primera que mirase por su conservación*'
Hemos visto que ai nuestros tesoros, ni'nuestra fidelidad, ni
el heroísmo de nuestros hermanos han podido salvarla de la
opresión que comenzó la perfidia, y ha confirmado la «nioa
de todos los elementos desorganizados, conspirando contra la
existencia política de España* Venezuela pues ha resuelto se*
parares de su suerte paja no comprometer la suyaf y ofrecer

9
W ásÜoá.sus compatriotas contratos males que les amenazan.
Con tan santos designios se ha puesto ca posesión di la independencia poli dea, que el or^en de los sucesos le lia restituido»
y lo ha realizado con toda la filantropía y feüddad <jue la causa merecía.
Americanos: Venezuela se cuenta catre las naciones libres
de améiica., y se apresura á participarlo á ¿u$ vecinos, para que
si el nuevo mundo está unánime puedan extendemos sus manos,
para mantenerla en la grande y penosa cañera que ha emprendido. La virtud y jmoderacioa son ahora su divisa. La fraternidad t la unión , y la generosidad deben sci la vuestra, á ñú
d& que cou la unión de tan nobles sentimientos el resultado
pueda ser la grande obra* que ha 4c elevar Ja America á la
fügiúdad política que le corresponde.
GAZETA
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Amérüa Española declarada indeptndUnU*
Con la llegada del bergantín Tomas del capitán Ingraham
procedent-e de Cumaná hemos recibido el siguiente papel de
estado, publicado por el Supremo Gobierno de Caracas, y nos
apresuramos á presentarlo á nuestros lectores*
Declaración ds .tndtptndcncia*
Dios "ha concedido k cada pais de por sí* el derecho de su
Soberanía;
Estas provincias plantadas por la España, alimentadas y
protegidas por su poder, han esrado soincíidas y de justicia
debían estarlo i su guia y dirección durante el peiiódo de su
infancia, quando por imbéciles ó débiles eran incapaces de gobernarse por sí mismas,
Pero privada (a España de su R*y, por la incomparable
perfidia delEmperadoi de Los francés , subyugados SIK estado? de Europa por su traición y por sus armas, y destruido el
legitimo y reconocido antiguo gobierno por l^s violentos ul-
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trngesde su política sanguinaria j tío hay mon^ derecho f£
justicia, para- que continuemos en nuestra dependencia de na
país ¿que no existe sino en la memoria* £a política y la coaser va don de nosotros, mis mas piden por consiguiente, que atendamos á nuestra seguridad comiin, y á la protección de estar
provintiat t haciéndonos cargo de *a soberanía de nuestro país.
Llegó ya por fin el momento, en que estas provincias uni*
das, poseyesen la fuerza j el* "poder de protegerse con uiu
población de nueve millones de habitantes, un suelo dilatado
y mas fértil que qiiAÍ^i-j ier otro del globo* y abundando de to*
das las riquezas que la naturaleza ha franqueado hasta ahora
a ÍJ especie humana, seria contrario A la razón y á la sana política , cometernos en el presente estado del mundo, y estamos
resueltos á no hacerlo de aquí en adelante al dominio de poder
alguno europeo , ó extrangero, sea el que fuese.
Porque mientras existió en España un gobierno legal t y su
legitimo Rey estuvo sobre su trono, hemos sido constantemente leales á su persona y fieles a su gobierno, y nuestros tesoros
han sido el único sostén de la Monarquía española, y de sus
aliado?; eti el tiempo mismo en que afligidos por una. guerra en
h que no teníamos inte íes alguno, se ha visto nuestro pa«* priva do de la t riquezas ,que la naturaleza ha franqueado á los hir
b¡ tan tes dé la América para sü propia felicidad, sostén y defensa,
Baxo de estas consideraciones, y para precaver las inevitable* y ruinosas consecuencias de caer baxo el yugo del
Emperador do ios franceses, tirano de la Europa, y opresor
de la España, nosotras las Provincias españolas de America
nos declaramos Pueblo Vibre,- Soberano, 6 independiente,
que no reconoce la dominación de poder alguno sobre la tierra,
negando y repeliendo la autoridad de qttaíquiera nación , que
pueda pretender dominio sobre nosotros- A este fia unánime*
mente nos comp¡ornetemos y obligarnos con nuestras vida*,
fortunas, y sagrado honor, invocando á todos y á cada uno de
los habitantes de estas Provincias, para que nos asistan y sostengan en el empeño de llevar á efecto esta laudable y justa
resolución t y eri el de establecer para nosotros, y para nucí*
tra posteridad un gobierno libre, justo é independiente t qu$
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ni mismo tíítnpo que asegure nuestra felicidad, nos de un
lugar distinguido y respetable entre los pueblos independientes.
Exhortamos encarecidamente á todas las naciones eitraft*
gerás, á que reconozcan y sean garantes de nuestra independencia, y que nos favorezcan con alianzas y auxilios que no»
proporcionen defendernos de los designios de los enemigos
nuestro piáis.
Almisiao tiempo que negamos nuestra dependencia de
la España, ponemos al cielo por testigo de la rectitud de
nuestras intenciones ¿ y protestamos ante la Sagrada Magostad del Altísima que en todas nuestras medidas hemos sido e>
tEmulados de motivos fastos y honrosos* y que no nos hemo*
propuesto otro objeto, que k conservación de nosotros misinos y lá protección de nuestro común país, suplicándole humildemente, que pites él es quien decide de la suerte de las
naciones *e digne aprobar nuestros esfuerzos, y bendecir y pro*
teger este Imperio nueraniente establecido*
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Suprema Janea de Caneas, A los Señores que
«empuñen la Regencia de España.
EXCMO. SE5ÍOR.
Hemos recibido los distintos papeles y documentos que *
nombre <dc la. Suprema Junta, de. Cádiz, y en el de un Tribunal llamado de Regencia, han sido dirigidos por la misma
Junta, y por V. E* al Virey y Capitán General de estos dominios! y á todos sus habitantes, con el objeto de conseguir
el reconocimiento del expresado Tribunal, como a legítimo
depositarlo de la soberanía Español*,
Si V. E. ha tenido á la visca los que en distintas épocas
han ido de estas Provincias a la Junta de Sevilla, y al Gobierno Central, sin duda ha de haber formado una justa idea
de la indeleble adhesión de nuestros ciudadanos hacía su amado Soberano Femando VII, y de sus verdaderos, y cordiales
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sentimientos de fraternidad Con respecto á los españoles de
iiuropa. Pero se habría engañado y . E. si se hubiese persuadido que por lo mismo estamos prontos ahora, á prestar nuestra obediencia y homenage i las distintas corporaciones que
sostirn yéndose indefinidamente la una á la otra , unjeamento
se parecen, porque indistintamente se atribuyen una delegación de la Soberanía, que no habiendo sido creada por el Monarca reconocido, ni por la gran comunidad de los españoles
de ambos emisterios, no puede ser sino absolutamente ñuta,
ilegal t y contraria á los principios sancionados por nuestra
legislación*
En efecto, ¿quales son los derechos que el Supremo Con*
ítíjo de Regencia afecta, para exigir de tos americanos este
homenage, que únicamente juraron á su legítimo Soberano,
á quien solo debían prestarlo ? ¿ Le han precedido las Cortea
nacionales, en quien solamente reside el poder legislativo para
establecer la constitución provisional que la nación ha de administrar en el interregno í Ni en el centro de la Junta Central hubo ministros bastantemente justos y firmes para oponerse al espíritu de corrupción que la había minado, y para
protestar contra, la enorme extensión que con escándalo del
Rey no, y con desprecio de nuestras leyes fundamentales, había tomado este poder ejecutivo, ¿Ha habido alguna otra especie de convención nacional, que pudiese considerarse como
legítimo órgano de la nación > y verdadero depósito de la Soberanía r
Poco se necesita para demostrar que la Junta Central no
tenia uña verdadera representación nacional, porque derivaba
su primera autoridad de las. tumultuarias aclamaciones de algunas capitales de provincia, sin que los habitantes del nuevo
emisferio hubiesen tenido jamas en ella la parte de representa1
don legal que les correspondía, J^a Junta Central declaro expresamente qse consideraba los dominios de América como
parte integrante y esencial de la Monarquía Española; y 1A
América nunca pudo admitir esta declaración coma el origen
de los derechos que siempre debió haber disfrutado, y que
jamas sin hacerle la mayor injusticia pudieron negársele » pero

si, como una confesión solemne del despotismo cotí qiu ha bu
sido tiranizada basta ahora. La América debía esperar que
conforme q la solemnidad con que ei gobierno de la Península
lo anunciaba, habia ya llegado la ¿poca, en que por primera
vez debían ser sus habitantes instalados en el inestimable gaze
de sus pre rogativas t con lo q^e se pondría una barrera al insoportable orgullo y codicia de los administradores, que desda
su descubrimiento la han constantemente afligido y deshonrado
¿ nombre del Monarca, sofocando todos los elementos de su
prosperidad, según V . BE. lo reconocen y confiesan en la
pro dama que nos han dirigido. Pero nuestras esperanzas fuerce de muy corta duración, porque ni en la circular despachada para la elección de los individuos que debian. completa^
la Junta Central, ni en la convención para formar las corres
nacionales hemos visto mas que una intolerable parcialidad A
favor de loí desgraciados restos de la España f y una injuriosa
reserva para convidarnos á hacer uto de nuestros derechos*
2 Qué ítbenad de sufragios/que representación pueden
V* EE. imaginar que jamas existiesen en los diputados elegidos por el senado americano, este cuerpo que los ministros
españoles se han propuesto constantemente vezar, deprimir y
privar de la confian ¿a pública > sujetándolo ignominiosamente
al despótico látigo de »us agentes? ¿No ha tenido Caracas
una prueba irrefragable de esta verdad en la elección del Regente D* Joaquín Mosquera, generalmente detestado de todos sus habitantes? Aunque es cierto que la Junta Central,
por un impulso de decoro,. se negó" á ratificar la. elección;
también lo es que esta negativa envolvía manifiestas contra dicciones» y que por la circular anterior, y por el método
nuevamente establecido para estas elecciones t en lugar de arrancar de raíz el vicio, no hace mas que encubrirlo con mise*
rabies paliativos, tan insuficientes parA el decoro del gobierno,
como para alucinar á los americanos.
Conceder á todos los habitantes d¿ la Península el derecho
de nombrar sus representantes para las cortes, y reducir á los
de America á los votus pasivos y degradantes de sus Cabildos
establecer uúa uíiiia para los Diputados Europeos, y otra
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para los de América* con et solo objeto de quitarles el inftuxü
debido ¿ su acta al importancia y población , ¿no es manifestar
plenamente que la libertad y fraternid- d de que nos están ha
•blando, no son mas que voces insignificantes, promesas ilusa*
rías ¡ en una palabra, los artificios que han ido prolongando
nuestra infancia y cadenas? ¿No es esto hacernos creer que
somos tenidos como salvagcs, que no conocemos lo que nos
corresponde, ó como esclavos que debemos vivir satisfechos
en nuestra humillación í
Caracas ha sofocado por largo tiempo estos seatinuentos,
porque creta que la unión de todos tos dominios españoles, era
el único medb qu& podía salvar a la Metrópoli de la tempestad que tenia sobre SL ; y sacrificando á esta preciosa unión sus
intereses particulares dio al mundo una lección sublime de moderación y generosidad, Pero estando ocupada por el rirano
Trances la parte piincipal de la Península, disaielta la junta
Central» y los individuos que la componían dispersos con desprecio, ¿que otro punto de segundad quedaba a los america.nos mas que éste? Ya no podía haber confianza en las autora
dades constituidas por la misma Junta, que por ci triste resultado de la guerra, el desorden y Ja destrucción del gobierno se hallaban en un verdadero estado de independencia. La
conducta que hablan guardado en estos últimos tiempos, la*
vexaciones inferidas tanto por el consejo de la cuidad t como
por la Real Audiencia • sus repetidas tentativas contra las leyes, y la general sospecha qus de ellas se .tenia, instaban por su
deposición; y en efecto lo verificó la unanimidad del puebla
de Caracas; pero con un orden, moderación y generosidad
*jue no tiene exemplar en la historia de las naciones.
A las razones indicadas y que se extiende á rodos los depuestos* V . E . se servirá añadir orras que solo comprenden al
Capitán general, y al Sub Inspector de artillería. És notorio
que ambos estubieron en Madrid durante la administración de
JVfurat* y al tiempo de su capitulación, y de consiguiente que
individua luiente prestaron su juramento al gobierno france*.
£1 primero ha divulgado que el mismo Napoleón lo destinó para Capitán general de Caracas, yen una gazeta de esta corte
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Junios visto U confunucion de sste hecho da i x por el Mouar*
ca español, á nombre de la Jurua Central
listos son 103 motivos que lia tenido Caracal) relia está resuelta á dar 3 conocer á las otras provincias de América los derechos que ha recuperado. Nos Lisonjeamos de que tarde o
temprano estarán unánimes, y si sucediese que estos sentímies tos tan conformes ¿ Ja naturaleza y a la e quid id llegase*
i sofocarse, esto será uua nueva prueba del violento despotismo tuxo quegimen.
£s muy fácil confundir el espíritu de nuestros procedimientos, y representarlos como una coomocioG, aunque solo son
efecto dt¡ la lealtad y del conocimiento de nuestros derechos.
Pero nosotros apelamos 2 la voz de la razón y de la justicia*
apelamos al voio ds Jas otras ciudades y de U posteridad; ea
fia apelamos al testimonio íntimo de las conciencias de V. E* E.
y á los principios que la misma Junta Central ha proclamado
repetidas veces.
Nos es muy sensible haber tenido que valemos de un lertgtiage que tia .rinda parecerá agrio í V. JiK. * pero nos atrevemos á decir que V\ E£. darian la mejor prueba de U justicia de sus intenciones, y de la liberalidad de sus ideas, si quisiesen oírnos impar cía 1 mente, é inclinarse como nosotros á una
verdadera y sólida unión dolos dominios españoles en ambos
emísferios. Union que sino se funda en la igualdad de derechos
no puede lener duración, ni consistencia. En fin desconocemos
el altivo Consejo de Regencia; pero si la Kspaña se salvase,
nosotros seremos los primeros que prestaremos obediencia á un
gobierno constituido sobre bases legales y equitativas: proporcionaremos á nuestros hermanos de Europa el auxilio que
nuestro estado de escases nos permitat tanto quanto durase la
sagrada contienda en que se halUn empeñados, y aquellos que
desesperando de su feliz éxito, quisiesen buscar otro país nativo en Venezuela,. encontrarán un? hospitalidad gene roía , y
una verdadera fraternidad. Dios guarde á V. EE* muchos
a ños- Caracas 3 de Mayo dí í§ 10^ José de la Laxtjs¿t>?t
JdarUH T&var Ptntt-
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Los pueblos compran á precio muy subido la gloria de las
annas; y la sangre de los ciudadanos no es el único sacrificio
que acompaña los triunfos: asustadas las Musas con el horror
de los combates huyen á regiones mas tranquilas, é insensibles
los hombres k todo lo que no sea desolación y estrépito, descuidan aquellos establecimientos, que en tiempos felices se
fundaron para cultivo de las ciencias, y de las artes. Si el Ma*
gistrado no empeña su poder y su zeló en precaver el funesto
término á que progresivamente conduce tan peligroso estado*
k la dulzura de las costumbres sucede la ferocidad de un pueblo bárbaro y y U rusticidad de los hijos deshonra, la memoria
de la? grandes acciones de sus padres.
Buenos-A y res se halla amenazado de tan terrible suertes
y quatro a£o$ de- glorias han ruinado sordamente la ilustración
y virtudes que las produjeron, La necesidad, hizo destinar
provisionalmente el Colegio de S. Carlos para quartel de tropasi los jóvenes espejaron a gustar una libertad tanto mas
peligrosa, quaoto mas agradable* y atraídos por el brillo de
las armas » que habían producido nuestras glorias, quisieron
ser ui i Uta res, antes* de prepararse á ser hombres. Todos han
visto con dolor destruirse aquellos establecimientos de que
únicamente podía esperarse la educación de nuestros jóvenes»
y los buenos patriotas lamentaban en secreto el abandono del
gobierno, 6 mas bien su política destructora, que miraba
como un mal de peligrosas consecuencias k ilustración de este
puebla
La Junta se vé reducida a la triste necesidad de criarlo
todo; y aunque las graves atenciones que la agobian,no le
dexan todo el tiempo que deseara consagrar á tao importante
objeto, 1 támara en su socorro á los hombres sabios y patriotas,
que reglando un nuevo establecimiento de estudios adeqüada
a nuestras circunstancias f formen el plantel que produzca algún día hombres, que sean et honor y gloria de su patria.
Entretanto que se organiza esta obra, cuyo progreso se
irá publicando sucesivamente, ha resuelto la Jiutfa formar
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una BiMiotéa publica * en que se facilite i h\amantes de las
letras ua recurso seguro para aumentar sus conocimientos. Las
utilidades consiguientes i una Biblioteca pública son tan notorias, que sería escusa ¿o detenernos en indicarlas. Toda casa
de libros atrae á los literatos con una fuerza irresistible, la
curiosidad incita á ios que no han nacido con positiva resistencia á las letras, y la concurrencia de los sabios coa los que
desean serlo produce una manifestación reciproca de luces y
conocimientos f que se aumentan con La discusión t y se afirma a
con el registro de los libros, que está ti á nuoo para dirima' lasdisputas.
£3tas seguras ventajas hicieron mirar en todos tiempos las
Bibliotecas públicas T como uno de los signos de la ÍUi$tracroa
de los pueblos, y el medio mas seguro para su conservación y
fomento. Repútese enhorabuena un rasgo de IOCET vanidad la
numerosa Biblioteca de Ptolomec* Filad elfo ; setecientos miL
libros entre et ¿diado antiguo de Ptolorneo Soter, y la nueva
colección del templo- de S£rapis t no se destinaron tanto á la
ilustración de aquellos pueblos, quanto á ser una demostró,*
cioü magnífica dd poder y sabiduría de los Reyes t qué los
habían reunido, Así los fines de esta numerosa colección cor*
respondieron á el espíritu, que le había dado principio; seis
meses se calentaron los baños públicos de Alejandría con los
libros, que habían escapado del primer incendio ocasionado
por Cesar, y el fuego disipó ese monumento de vanidad de qüo
los pueblos no habían sacado ningún provecho.
' Xas naciones verdaderamente ilustradas se propusieron, J
Jorraron frutos muy diferentes de sus Bibliotecas públicas,
Xas treinta y siete que contaba Roma en los tiempos de su
mayor ilustración # eran la verdadera escuela de los- conocimientos ^ o¿ue tanto distinguieron á aquella nación célebre » f
las que son hoy día tan comunes en 'os pueblos cultos <3e Buropa, son miradas como el mejor ¿poyo de Jas luces <le aues*
tro siglo.
Por fortuna tenemos libros bastantes para dar principio a
una obra, que crecerá en proporción del sucesivo engrande cimienta de este puebio. Xa Junta ha resucito fomentar este
25
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establecímtentó , y esperando que los buenos patriotas pro*
penderán á que se realice un pensamiento de tanta utilidad,
abre una subscripción patriótica, para ios gastos de Estantes y
demás costos inevitables» la qual se recibirá en la Secretaría de
gobierno; nombrando desde ahora por Bibliotecarios á el
í)r. D . Saturnino Seguróla, y á el Reverendo P, JFr, Gaye*
tana RoJriguez > que se han prestado gustosos d dar esta ntte*
va prueba de su patriotismo, y amor a el bien publico i y nonv
bra igualmente por Protector de dicha B¡ biso teca ¿ el Secretario de Gobierno Dr, D. Mariano Moreno, confiriéndole todas
i LIS facultades para presidir á dicho establecimiento, y «aten*
de; ZJÍ todos los incidentes, que ofreciese.
Xas ultimas ocurrencias derivadas de la conducta del capitán HUiot, tienen en espectacioa á este Pueblo, Los estro*
chos limites de la gazeta impiden comunicar desde ahora la
substancia y resultado de estas contestaciones: en la siguiente gazeta se publicarán con la debida ex tención; y por ahora
se manifiesta solamente el oficio con que la Junta, trato de
precaver el actual estado de tan peligrosa discusión.
Oficio dt la Junta á el Capit&n Elliot.
Xa insurrección de Montevideo se ha avanzado i un termino tan escandaloso j que haciéndose insoportable á el decoj
ro de este gobieruu, y á los intereses del comercio ingles,
cree k Junta llegado el caso, de que V- S. haga alguna <Íc
jnostt ación propia del carácter r que exerce en, estas reglones,
y debida a la protección que la Gran Bretaña dispensa á los
Pueblos del Rey Fernando, que sostienen con energía sus de *
rechos*
Las satisfacciones, que ha recibido esta Junta del MU
11 litro de S. M. B. residente en el Brasil, prueban una entera, conformidad entre los principios de au instalación Y las
intenciones del gobierno ingles; el ventajoso concepto que
han publicado los oficiales y comerciantes ingleses testigos de
uti;sira conducta, las demostraciones y pruebas - mas decí»

Anterior

Inicio

Siguiente

sí vas de la-pareja y legaliza3 - de un gobierno, tolo concurre ¿ justificar el nuestro, y presentarlo como fruto precioso
de una resolución magnánima ^ para asegurar estos dominios,
¿el Rey D.Ferfiando, libertándolos de las asechanzas y usurpa
ciOtt* coa que el Rey José los amenazaba.
Convencido V. S. de es tos priucip ios , debe reconocer en
la Junta el Gobierno Superior de lis Provincias doí Rio de
la Plata t con derecho incontsetable á la subordinación de los
demás Pueblos, que por leyes del Reyno^son dependientes de
la Capital; y habiendo prometí rio solemnemente ln Gran Bretaña ¿ostener las posesiones españolas contra las usurpaciones
del Rey José/ es uií objeto necesario de esta protecciónM remover Los obstáculos» que atacando el orden publico y tran*
quilidad interior del estado, amenazan envolver i Jos Pueblos
co una debilidad reciproca, que abra al fin la puerta á las intrjLgas y esperanza» del usurpador.
Está coasiieración autorizaba a la Junta para reclamar de
V. 5. una parte activa en las querellas con Montevideo;
>ues tiendo este un Pueblo subalterno sujeto á la Capital por
eyes constiiucionale* d¿l Jetado, reviste en su insubordina*
cioa el carácter ue un delinquen te particular, á cuya perse.*
cucion uo puedan negar auxilios recíprocos aquellas potencias
abadas* que han jurado solemnemente muestra conservación y
decoro: sm embargo la Junta se ha abstenido hasta ahora de
toda reclamación, porque no quería encomendar sino á sus
propios, recursos el castigo de unos subditos insolentes» qut
llenan á toda prisa la medida de sus roaldaJes, y porque nafa ja recibido de V, S* repetidas protestaciones, de que fifi
jjodia intervenir en las disentí un es privadas de los Pueblos.
Habría seguido la Junta eíta conducta* si la ultima ocurrencia de Montevideo no exigiere una variación- absoluta.
V. $ mismo ba manifestado a noche, que el gobietno de
Montevideo declara á este puerto en estado de bloqueo» que
en su consecuencia trata de interceptar uó solo el comercio
cae i on al sino también el comercio ingles; y qqe los buques
de esta nación sufrirán Ja dura , ley de un puerto bloquearlo,
*i continúan sus elaciones mercantiles con la Capital del IUO
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de *a Plata, No fue tan sensible ala Junta este atentado de que
ya tenia noticia, quanto la disposición que manifestó V^S. por
su partea nt> resolviéndose á contradecir coa la futíala sus*
pensión de nuestras relaciones mercantiles, y asegurando que
no se consideraba autorizado para intervenir con un iníluxo
actt?o en este negocio.
La Junta estaba persuadida, que un buque de guerra de
S. M. &, na podu tener otro objeto en el Rio de la Plata, que
proteger el comercio ingles en las nuevas- relaciones, á que se
ha franqueado esta capital en este concepto reclamó de V. $,
verbal mente una oposición vigorosa a las medidas hostiles, qno
tomaba Montevideo* contra el comercio de los ingleses en ISK
provincias dependientes de Buenos Arres
La declaración de un bloqueo es acto, que no puede emanar sino de un poder sooerano5 solamente una potencia reconocida puede declarar bloqueada una provincia que no depende de ella Í y toda declaración -de un pueblo particular es un
«tentado ridículo, que ni debe respetarse t ni debe quedar impune , quando se cuentan recursos para resistirlo
Admitido el comercio ingles eu estas legiones por una autoridad legítimamente establecida; sancionada esta admisión
por la Gr3n Bretaña, que dirigefrancamenteá estos destina
los intereses de sus negociantes, ¿por qué título, o con que
autoridad podrá impedir Montevideo el ejercicio de esta co*
muüicacioii? ¿Acaso el gobierno de Montevideo reviste un
carácter soberano, que sostenga aquella declaratoria? ¿Acaso
sostiene con esta capital una guerra justa de potencia á potencia que autorize su bloqueo? ¿Acaso reúne algunos otros títulos pai¿ que la Gran Bretaña se sujete á¿u bloqueo, 7 tolere los perjuicios consiguientes de su comercio i
El bloqueo de Montevideo es en todo igual á el de un par*
ticular atrevido, que hado en la fuerza de su buque, se con*titnvese en Ja boca del rio, y declarando á la Capital por bloqueada j cerrase el paso á los buques ingleses destinados á el
comerá o , que el país admita francamente. En este caso V. S»
perseguiría coa sus fuerzas á na pirata, que atacaba con osadía el comercio de su nación 1 y U Junra debía esperar igual

conducta con un gobierno subalterno, que sin otro titule, <jut
haber roto los vínculos de una justa dependencia de m Capícal, declara á esta en estado de bloqueo, extendiendo á los come re i antes ingleses las consecuencias funestas de su piratería.
JLÜ conducta que observó el Comandante del navio Monarca da S. JVL B, confirma U justicia di nuestra redamación
El Virey de estas provincias exigía de aquel Oficial, que no
entrasen en Montevideo los buques ingleses que k Junta le
aquel pueblo había admitido; esta pretensión era sostenía
por las leyes del país, que proscribían rigorosamente í a introducción de todo barco extrangero en es:» provincias;
y sin embargo el coman da ti te ingles resistió (a reclama
cion , sin permitir que el comercio de su na e ion queda so
privado de las ventajas, que la libre entrada ca aquel puerto
debía producirle.
Nuestras circunstancias son preferentes á la de aquel suceso; no se opone ahora á la libre introducción délos buques
ingleses el gobierno superior de esta* provincias, sino un pueblo subalterno * sin representación legítima para tr^f tornar el
orden establecido en la Capital i no se llaman los buques y
negociaciones inglesas, por medio de permiso* particulares
e ver si vos del sistema general del comercio, sino en virtud de
un plan generoso trazado con anticipación > y en que se combinan los intereses permanentes del país Con los de ía Gran
Bretaña; y quando el comercio ingles debe buscar en el Jiío
de la Plata un nuevo canal j que indemnice las quiebras, que
el bloqueo general de la Europa ha debido producirle > no parere regular se tolere un golpe Á relaciones nacientes que jebían cimentarse baxo los estímulos de un interés reciproco.
La Junta repite que le ha sido muy sensible en la sesión
verbal de ayer noche no encontrara V, S, dispuesto á concurrir activamente en la seria repulsa, que debe hacerse de Ja
nbanzada empresa de Montevideo j y aunque su id tuna respuesta dexómuy poca esperanza de que vanase en su determinación, ha creicío necesario dirigirle esta reclamación, que
prefijará los resultados de su conducta t pues habiendo resucito
}z Jutita instruir de esta ocurrencia al gobierno soberano de
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la Gr.m Bretaña, jamas se acusará £ el país d¿la*quiebras qa&
el comercio ingles sufra por la» violencia* de Moaré video, ¿
V* S, responderá á su nación de las iñcuhades» que podría
después experimentar, para restablecer un comercio venta jo w>
que et paísfranqueabagünerosamcnte, y que V. $• mismo se
dexa arrancar de las manos. Dios ¿CC agosto 24-de i f t i o ^
Sr Capitán Eliiot.
JtílSí» <fr tos donativos voluntar Us que se han ¿ohciado m
fsía- ciudad de Córdoba con expresión de los t&dfvHuos-'
/ cantidades con que han concurrido * y son Us siguientes : d saber.
El !>r Dean Dr, D. Gregorio Doña María Micaela Tablada,
Funes , obló 150 ps, fs.
un piso,
El Dr. D . Tomás de Aguí r re, Doña Mercedes Mendoza, 3 rs;
obló 100 ps, fs.
D. Patricio Bergara, 4 rs..
El Dr. D.Juan Luis deAguir* Un verdadero Patriota, 4 p¡¿
re, "aj id. id.
D . José* Arguello a obló ó pí.
D. José Xavier Díaz, obló 6
ft,, y su esposa otros 6 id*
onzas de oro.
D. José Bentro Conde, 4 r&
IX Felipe González, obló 10
Junn Pablo Sánchez un peso,
Da, Trinidad Mtitán uo peso*
ps. fs.
I>. Bernabé* Gregorio de las Dona Teresa Millán uno id.
Doña Francisca Mi lian uno id.
Beras, obló too id, id.
D. Francisco deí Signo, 100 id, Lorenzo Ronrm, 4 rs.
D. Dionisio Sanmíliárt , 1 j Juan José Bal buena * 4 1$,
Doña Bernarda Ce vellos 2 rjP
pí, corrientes.
J},. Francisco A n ron Ío Bu Inés, Doña Bartolina Gevailos irs,
D- f ti o cen cío Márquez un peso.
25 ps, £3.
D. Manuel Montes L ^ id.
D. Juan Ferrcrj 25 id, id.
El Dr* D.Salvador Isasa,oWó
P. José Antonio , $6 ps,
50 pesos corrientes, y ofrece
D José Antonio Cortés, 2 id,
para tiempo oportuno 50
Estanislao Pizarro, 4 reales,
cabezas de ganado y a$ caCeledonio Casas, un peso.
ballos,
Juan Jo*e* Castro 4 reales*
. José Fernando MoreriOj D* Jalian Frctcs> obló jo pfc
corrientes.
un peso-

T5. Luís Olaisola 6ps,
D. Uornmgo Cu i Uño, oblo a
ps.» y su esposa otros 2 JJ.
D . Francisco Antonio Lenci*
ñas 4 ^
D- Bautista Estanislao Loza,
obló ao ps.
Da,Muría Igturia AguirreSps
IX Baiukcn Loza, 150 ps.
D- Domingo Cabeza un peso.
D , Andrés Aramburu $0 ps.
Da. Placida Caballero un peso.
D* Juan 4et Signo 1$ ps. cor,
IXBtt'rnafdo Maceda lops.fs*
Dr, D, José Yofre 20 ps. cor*
IX' Nicolás Boga o 4 rs.
Mro, Bonico de Jesús un peso,
JX Francisco Patino un peso»
D . Manuel Gómez 4 rs.
D . Domingo Sierra un peso.
D . Cípiiario Moyano 6 ps,
D . Rudesindo Sayago a ps.
D. Vicente Bedoya, oblo 4o
peso* corrientes, a mas del
sueldo que tiene cedido durante la guerra de España.
D , Manuel Cordón im peso.
D , Ramdn Lagos un peso»
Juan Federica % pe¡>os
D Vicenta José Rodríguez,
FO ps.
D, Eüpótito Pose 6 ps. cor*
D f Pedro Domingo VilkntteTíi un peso,
Dr, D.Pablo Pastor 6 ps.
Dz Xavirr Piedra 4 ps.
D , Manuel Casas 4 r*.
Ambrosio Urmvey a ps.
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D . Gregorio Ibarbas una <m#%
de oro*
El Maestro eu Artes D> Juan
Bautista Ascoeta, oblo 25
ps, fs., y de su renta de 200
ps, ofrece 75 ps, annuales
durante las circunstancias
presentes, y que no ofrece
mas por correr a sti cargo el
sustento de su familia.
El Contador de Tabacos IX
Fernando Cañedo, obló 3
onzas de oro,
D* María Luisa Luque 2 ps*
D* Isabel Salas 2* reales»
D, Antonio Moya no 10 ps.
O, Manuel José Nuñes % psD. Fdipe Marín 4 is v
D? Dolores Pabon 3 p*
D . Patricio Miler un peso*
D . Sebastian Lencínas 6-ps*
D, Mariano Secapío He redil
un pesoDÍ Marquesa Cobo un pes<#*
D i Tu dea Cobo un paso.
D . Antonio Palacio de Ama
biscar q ps.
D. Francisco de Borja Vasa
a pesos,
Marías Orduña 3 ps.
D . Narciso Moyana oblo 17
ps. i%. y 5 camisas de iilanda que se avalúan á quatro ps.
El Oidor Honorario Dr, D .
Miguel de^roauoa Mó 1 ¡¿ ps
Dr. D . José Gregorio Piuiño
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D. José AutgíuoBásabüvaso ap.
T>. Manuel Migues r peí o.
D, Pedro Ignacio Sesara lid,
D. Alberto Díaz 4 ps.
IX Pedro Veles 5 ps.
£1 Cura Rector Dr. D. fiemro Lascano obló 51 ps. y el
sínodo que le adeuda el Rey»
Pr, D. Victoriano Lascaao
obló 1 onza de oro,
D. Lorenzo Maza 1 id*
D, Domingo Otero ro ps*
D.Juan Bautista Centeno 1 id.
DoiU María de la Aceosioa
Martínez 1 peso,
3>, Tomás Díaz 10 rs.
D, Juan Clemente Oliva 4 rs,
Domingo Castro r reaL
El Mtro en ai tes D. Romualdo Burgoa 4 ps.
D . Benito Zabalia 1 peso.
D José iíiguel Tagle a ps,
Hilario Qu¡jano4 rs,,
Da, Dolores Burgos í peso,
José Manuel Burgos & r*.
D. Juan Díaz 1 peso,
D. Josd Andrés Rearte 4 r$D, José Amador Aguirre f rs.
Da. Catalina Gómez 4 re.
D.Jo$e* María Escalante i peso.
D. Juan Ordenes 4 rs.
D- Juan José Dibur. i ps»
D? Rosa Alda/ 1 real.
DíPetrona Montenegro 1 peso
D? Juana Alday 1 real.
D. Agustín Arraigada 1 peso,
D José Moreno a p^
D. Juaauin Silva 4*5,

D, Francisco Pérez Míer u
ps. 4 r$.
D. Florencio del Campillo ia
ps. 4 n t
D. Manuel Lope? a 5 ps. cor*
rienles.

D. Norberto'del Signo jops.fs.
D. Manuel La va lleca 1 peso.
D. Ignacio Peiteado oaa o A*
za de oro,
D> Capistrano Torre 6 ps, fc
Francisco Xigena. 2 rs#
D, Francisco Balay 1 peso,
D. Juan Masía 6 ps.
Df Antonia Caban illas <í ps,
D,Fermín delaSierra Pico^Sps,
D, José de Eguilujs 4 p$,
Dr.D. Miguel del'Corro tais*
D. Tomas Baro 10 ps.
D ( Rafael Pol 4 ps.
IX Santiago Vi Llamo nte na
peso,
El Mtro. en artes D, Manuel
Tibursio Casas obló 8 ps-ft,
Lorenza Galarsa un peso,
J>. Francisco Al 1 atea 4 p i ,

P* PficoUi Pinto, oblo 10 pews t y
o[Vec« 50 caballos para l^e ífl?
ocupen 50 leguas,
D. Pedro Antonio S%*id ft pt*
Ü. Pablo lUbio^id.
D. Manuel SAUS 4 TS,
El Licenciado don Joift Miwíi
Martlnn 1* ps,
Dr, don A leía Martínez 6 id*
D* Olegario MiTtínw id id.
El Sr; Alcalde da 4 Voto Di\ doü
José Antnnio de Ortiij obló 5 ps*
D* José Mari» Machado 12 id,
D. Matías AI Tarea 2 UU
Posa Sanada AIo/4no 10 na*
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DopA Marquesa Vonee 6 pi*

ÍVéfoDacatrfpj*"*
£1 Contador de Real Hacienda B
NifcJao Lotano^ obló 8 pí.
D. Antonio Gómez de Catiro en
compaBia con Roda Bnlta 8 ps*
fti^ y se ofrecen con sus personas.
Dominga Pérez nn peí o i
D, Jote Reyes HEO pi. corrientes*
Dr. D. Manuel de Inda buró 16 pí»
Ft. Jote Esteban Jrraiabal na peso. Duüa Leocadia Ce vallo» 4 rs.
J)t Juan Antonio Martine* 9 pi. £1 AdminiUrador de Tabacos D.
J>, Joié Antonio Aran* 10 ps.
Joié do la asa, obl ¿ S& pa ,co rr lenJJcííi Sinforosa Fancí un peto*
tes, v BU capoaa una dnza de oro»
Doña Antonia Moiau» 4 pa.
DoS* Juana Signo 1G ps. fa*
i>* Teodoro Molina un peso*
Mro, Manuel Savedra 4 pí.
¿>, Antonio Rodr ígnea 4 ts.
DÉ Prudencio Orueta 2S pa.
i)* Domingo Desa 2 pj,
£1 Cura Rector Dr, 0 , Jo id Gre¿Jofia Marquesa de los Roye* G pa>
(oiío Baigorri ¡, obló ¿O ps. fs.
J)É Camilo Irlarte 0 p*.
D* Diego Fun(í3 4 ps.
Mío* José Galarsa 4 ps.
S» Munutl Rftblfa 0 ps,
Dr, donJtun Antonio Siraehagí, D. Juan Fu-Daridez de Abrigo 10 ps
o b l ó 4 p s , fa> y cede «na tab*- Luciano Tula 4 r¿*
uera de plata coa tobrepntMos B. Sinfqriíaíi Iglesias 55 -pe, Ta.
0 oro, con el fin de que «iría DoÜa Mítrtnela Luían 26 pi* fs,
4e premio al eoldado que mu se Dona Ventura de la Corte^ mugtr
del Sr. Alcalde PiúTincial, oí Jó
dUtinga eu terticio del Rey y la
100 pi.
* Patria » a juicio del Sr.General en
la primera acción que «C ofrttca. D. José de Pai í y «i esposa DOÜK
Tíburtía de Baeáo^ oblaron %
U. Victoria Fretes 6 ps.
omafi de oro,
1>, Francisco García 0 pi*
JX José Diego Olmo» 3 ps,
Doña Te ve» U Harte 4 pa.
Macttro Pedro Líon Ntfío 2 Id,
uro* Cayetano AW&ws 4 pí.
D« Gerónimo Ameiler $ os. uno j D. Fraueiico Gonjalea J5 pesoe, y
ofrece 10 pa. mas paia entregarmedio real,
loa en el pro IÍ en o mes.
JX Jo&* Rafe £ ps.
Dr
h D. Jo*é Cabrera, obíi 35 pi.
Jffro. Jusn Nuñcz un pcSO.
eomentes , ein ptrjacio de otra
D» Pao)o Xlgena 4 pa*
donatJT^s que dice hará»
D. jWn Jasé Bu atañíante $ pfi.
Si P. Presidente de! tonttuto do D. Antonio Iglcsiaa 10 JJS.
Jfeletuiltas > obló ÍO corrientes. D» Francisca Vai^nei Maccda 95
pí* corrientes.
D*. Mariano Usantlibaras 50 pa.
D. Jnan Banti&ta Ech averna 4 pi,
D. Pedro Funes 9 p*É
D. José María Matos £ ps.
D. Rafael de los Rey a % pa,
D* José Autotiio Buííos un peso. .
- . Jocó RITOS $ Id.
D . José Veles por é l , y mi doa £1 Sr. ATtalde de 1. Voló don Dal.
hijas, obto SS ps. y y ofrece ín mitsiu de AiTc-nde di 6 3 onzae de oro,
perionaá disposición de la Junta» D. Antonio SíiTjd , obló G pi- í*»
D . ÉTiristo del R**arío Velest dt D. Ambrosin Funei oblo 30 pi* U.
edad de qaatro anuí f ©bl¿ 4 re*
D. José Manad Solatts , obU ÍA
D* Juan Manuel Baigorri 4 ps*
pa* y 4 íniíla* ntan»^
D Pedro JUaJdc 0 pa.
D* Felii González 3 ps.
D Juan Baull*4a Alünaldo ún petói
Doña Mari» Andrea Leacatto 4 ps*
Í?. santiago Carreras 6 pti
&*nx Eusebia Des* 2 y mesio n*
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D - hi¿nne1a VüZ'f 'Doran tmpeso;
3->3i Mari* Inéi'de Paz afiló 4 re.
Da. María Josefa du Paz id» 4 rfi*
D» Andrés de Paz , obl£ 115 ps. fr»
pin perjuicio de otras doaacioDes
que piensa bicer en ID IUCSSÍTO,
ofreciendo su persona y. bienes
a disposición da la Jiintn GubeiActiva di Buenos-Ayrei.
¿1 Sr. Alcalde Provincial don Antonio AT redondo ha dado en ganado 568 pa. para Auxilio de U
expedición, de Buenos» Ayro».
E . Bernardo QtÍTtra* obló 1 ps.
J?r, don bL'raardjno Ceta tino Ni.
lian , U ps* fs.
UH Juan Marcelino Mantel id, 0 r>i*

parte del sínodo qué le a<t cu Ju el Rey,
Elítínie n te co r on ni d on J Oí é lg ii ailo
Urisar de su curto.sueldo do 400 \ii.
ofrece $5 ps, cada aüo ,- por el t « .
mino de 4 año* pa» la$ circunitan.
ciüit presentes*
/> Juan Maouelljopot ofrece4pí,
roouíualds dorante U expedición
an ¡i J I iad o ra dül ha b*f r q<i e perc i be de
Sustituto de la vniíade tabacos corriendo eítug de>de d <n<n de Agosto
Inclusiva dnl }ireajnLe añ ».
fi! Cenan Unte del IlioSeco D Bafra-*ioA¿U£TO ha oblado 100 poncboi
D Mano et de Filiaron exhibió una;
otíliíjaeíon c|¿ 500 }«i,])ai(jdero».en la
Pd£ por D, Miguel García dd Lantt
coa exp esa condición que do iMter
D. Knríjne Deaa* &hló fl p** fía.
IX José Manad í&cobar 17 tamisas aadsfecho» por ésto , sarao pagado*
de crea ncom-i^Sando ox presione* por el dona uto*
de tentiraiento por DO poder de» J), Juan A9cen«to 0'tl*. haeibíb:d*
tina, obligación áá $£E0(J ps, pa^i<!?>
mostrarse rmyoiv
1), Bartolo Carreras do* pleía* de ros on Salta por lu« herederos del fi~
nado fX L^nunzíj Rjjíirí^u z.
gasi con 30 v&™* P a r pieía.
¡>. Juan Antonio Sara^baga Ua ter* El tOígjno donó ofra obligación, do
500 ps. pa^íi4uroí en el Tucura i tu
cío de yerba.
Di LIUÍS Antonio Voiri, natural da
D, Lorenzo fiecatdft^ nno id» id*
D* Aaíoiúo Oüflito Fr.i^ueiro, oblo Buenos Ayfñ%ha riiiido^5ps.fStf
en poritfnia dr: ed id do 70 aun* á dU*
un saco con 8 amibas du arrm.
J):u Bibiana Yerros , oblo un fardo porción Aa U J^atfi, y que no ofrece
cocí 7 y | arreas asnear en torran» in *g píjj* no alcftfüír &os fdculudííi*
I)* Antonio de los S&ntoa > oblú un D.FfJífitisro Fornaitde£t 80 ps^ccii".
Mr o. Jjsé A idr*-£ M^rono4 oblo 3
tercio de yerJ>a*
DP Florencio García, oblo una do- ps*. t por su os posa o (roa 3 ps. y puf
sus 3 !iíji**:£ id. por cada una»
cena de cuchillo* ordinarios.
B. F rao cisco Enrique* Peni, oblí Juan José Gomece oblo un peso yu»
par zapatas para qu* sirvan a algua
un torció <ia yerba,
fioíH.ido, también se compromete i*
J}. Fraitcistn LlíCdlde, üm id. Id.
1), Manuel Figunroa,, oblo 200 p?« dar t ra. m^usuales por uspacro Utijl
un galota para la ex pedición > y 10 meipi d«Ed« primero de Soüembr^
ps. menáuaica hasta qno Jai expedí* D. Ft ^TJI Q n H oin ero tun torcí o de íerba.
cíun entre á Potosí; y SiO caballos D. Juan Arostollj 7 cuero* curtido»
desde Sinsacanto ha>tta el Totoral* del valor d* I a re* cada ano , pan*
D. lignito itueda o Troca OL sueldfl tubrir lus llares áv ios fusilea*
du.200 ps. qito la pcrtetiece-por In- U* Oransio Corroa , 100 ps*
terventor de Correos, para Jas 0rJutíaijKri»ytes5t}0iJ.O Diorn^u
San Millan 60-id* D* P^blo Xig*P*
urgencias presen tea,
El ÜJ\ don Higpcí de ¡Sara* cetío 50 id, ü HipóUto f W &> ps. D.xV
» büAedcie déla expedición ía guaría droMaíd*ÍQ id*
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GAZETA
DE

EXTRAORDINARIA
BUENOS^AYRES,

LUNES 17 DE SETIEMBRE DE ÍSIQ.
iü::Rard temporum felicitatt, ubi sentirc qu* v*tttt
tt $u<e sentías, ¿heve Hcet*
Tácito 11b- i. Hist.

Buenos-A^res JJ de Stftumbrt de 1820-t^kyer w celebró la apertura de la Academia de MsL&máticas , y la augusta ceremonia del acto hizo presagiar íes
felices resultado», »§ue deberán seguirle. La Junta Gubernativa ^ la «Real Audiencia,. el Excmo* Cabildo, el Real Consulado j y el numeroso cuerpo de nuestros Oficiales, concurrieron en el $akn principal del Consulado: las mfoicas militares,
y un numeroso pueblo ocupaban los patios y calles inmediatas;
y el placer mas puro que resaltaba en todos los semblantes,
aumentaba ta ternura de los autores de un establecí mi en to,
de que recibttá la Patria tos frutos mas preciosos, El Vocal
protector O. Manuel de Belgrano, después de saludar ¿ t o das Us corporaciones <iue asistieron, les dirigió la siguiente
arengan
Señores.
Las Provincias de la España Europea -, qofrhan tenido la
desgracia de sucumbir $1 poder de la rij¿nia , y de la traído*
jnas horrorosa, dicen á bs Piovinciis de la España Americana.
u Nuestros habitadores .desplegaron «1 ¿«lo, la cicada > el
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valor dfr los hcVqes por salvarla Patria; su memoria i era éter*
na aun entre las cadenas que nos oprimen ; i o úo ico que sentimos es, que sus virtudes no hayan obrenido el efecto de nuestra libertad que debíamos esperar; porgue nn ba habida, entre
hosotros, g enera lesj ni refes que las pudiífaft dirigir: Vosotras
que estáis defendidas del tirano por el Inmenso marf fixad la
consideración en este terrible, exe rapio, y apresuraos á formar
hombres , que qs conduzcan por el camino dol honor; para
ue adquiriendo algún día el grado de importancia que se os
ebe de justicia, vengáis á sacar á\ nuestros nietos del cautiverio , y restituir á su esplendor el asiento de nuestros Monarcas,"
Nuestro Superior Gobierno ha- conocido la importancia
de esta exclamación, y sena apresurado, como lo reí5, 4 dar
principio á un establecimiento, cap3z de dotar el valor de
nuestra juventud guerrera con todas las. calidades necesaria»
que lo. distingan,entre todas. las, naciones-, por ilustradas que
sean.
Sí: en este establecimiento hallará, el joven tjue s* dedique á la honrosa carrera de las.armas, por sentir en su corazón
aquellos afecto? varoniles^ que son ios introductores al camina
del heroísmo, todos los auxilios que puede tu ministrar la
ciencia Matemática aplicada, al arte mortífero, bien que necesario de la. guerra.
Esto?, unidos al valor que ya ie adorna, lo harán distinguir, sea ofendiendo á los enemigos-, sea defendiéndose de su»
tnddias y asechanzas, y b FatrU se gozará de ver su decora
sosteniáí> t y Libres sus posesiones por el valor y pericia que
supo dar á sus hijos, y los cuidados quo desplegó en su favor,
siempre que quisieron aprovecharse de ellos,
Boseando el Superior Gobierno sugeto capaz por sus talentos y patriotismo de desempeñar la dirección de esta enipresa , lo halló en el teniente coronel D, Felipa Scntenaeh,
en quien ha depositado toda su confianza para que administre
los conocimientos que lo adornan, y no duda que sabrá corresponderá íll» # presentandos al fin do cada curso t alumno*
que llantén h atención y respeto de sus conciudadanos.
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Como tos machos cu id idos y ocupaciones de la Su pe río*
ridad no 1 e^per mi ti rían contraerse t tanto como quisieraj hacía «te establecimiento , ha dispuesto comisionarme para que
lo atienda y proteja: esta elecciou ha sido para mí la mas li*
songera, y no-obstante que no me creo capaz de desempeñar
un encargo tan augusta, con todo, me ofrezco a emplear todo
mi zelo por sus adelantamientos.
Resta, ahora» que tanta atención, que -tanto cuidado, y
tantoralo sesm correspondidos por los alumnos, con una aplicación constante % y con unos progresos que los hagan dignos del
habito que visten, y de llamarse verdaderos hijos de la Patria.
Que pueda algún día, e5te Superior Gobierno, á una , coa
el Real Tribunal, Eicmo. Cabildo> Ilustre Consulado, que
tan francamente se ha prestado para esta obra, y demás ufes
militares que están presentes, llevar de la mano , á ¿os pies
del desgraciado Fernando VII, a los hijos de las Provincias
del Rio de U Plata; y decirle, ** ved aquí, Señor, tas héroes
que con valor y sabiduría, conservaron la Monarquía Española.
en ambos mundos."
Concluida esta arenga, el Pírector de la Academia IX Fe*
13 pe Se mena di tomó la vos, y dirjgtéjklose á la oficialidad,
que acababa de entregarse a eu dirección, dixo lo siguiente,
SEÍTORES

ACADÉMICOS,

La guerra es una ciencia , que por la mucha dificultad que
hay en adquirirla > ponen- todas las naciones el mayor cuidado
eu la educación de los jóvenes militares; y aunque comprende
otras muchas ciencias, toma sus priucipates principios de k
iiurern ática.
Las Academias y Colegios establecidos en todas las na rio*
nes cultas y qamito dicen todos los aurores militares, que tratan de la ciencia de la guerra¡'persuaden y forman el mayor
Goavencimieuto ds la necesidad del estudio , pata ser un Juaen
miUur, y de consiguiente deben combatirse y arruinarse aijut*
lias erradas y destructivas máximas, de ^ue u&icameute c!
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valor y la fuerza deciden las acciones de guerra; qpie antiguamente se ganaba a las batallas sin tantos ex 2 reídos, academias,
ni estudios; y que la teórica es enteramente inútil, porquese
difiere m &u codo de la práctica, que es la <jue wío forma ua
buen oficial. Estas son las máxima* que han adoptado tos igllorantes y desaplicados., para no avergofuarse de su propta
decidía.
Notablemente en viles ce la mas noble profesión,, el que dice
que solo el valor y la fueraa deciden las acciones de guerra;
porque siendo esta ciencia una de las mis sublimes, la hace xui
oficio común y mecánico, que para el acierto de sus operación
nes no necesita del concurso de los talentos. La gloria que se;
adquiere en las ciencias y artes es proporcionada 4 la utilidad
que produce, á los sacrificios que exigen, y á los talentos que
requieren.
fin q manto á Otil élía protege á i a* demás j sostiene las artes, conserva tos bienes ¿ es el apoyo de la religión, el broquel
del estado >y lí barrera del trono.
Generosa y expuesta, ella es solamente Ja que requiere el
sacrificio del descanso y seguridad propia, exigiendo un total
abandono de las comodidades^y que los- que la- profesan tengan siempre dispuesta su vida para sacrificarla i la. seguridad
de los demás c ludada nos t ó en fin su calidad característica es ta
resolución de desposeerse de sí mismo, y consagrarse al estado,
¡ O determinación admirable, de la qual solo la gloría es digna
recompensa!
DÜcil, lo es maro como útil y expuesta i casi todas las
demás ciencias independientes unas de otras tienen sus priacU
piofc cierros^ de fos q nales pueden hacerse varias aplicaciones*
y sacar aun consequencÍa& exactas t teniendo la (acuidad de po?
Ser comprobarlos, quando se quiere, con ia practica; pero al
contrario la, ciencia de la guerra; todos sus principios Los reciba del conjunto de las otras muchas ciencias que la componen.
Efe la aritmética para los detalles*, economía»mixturad on,
y otros infinitos, cálculos.* que debe execucar ua militar en fas
varias funciones que corresponden á Jos muchos ramoj, que
constituyen esta ciencia.

í;
Dü k geometría : para los diferentes morí mien tos' tácticos,
pafa delinear un campo t fortakia * &c, y Cambien para dirigir
regladamente el ataque G defensa de qualesquiera punto.
De la fortificación: para dirigir y construir cotí conocimiento la mucha variedad de obras que SÍ ofrecen ea la guerra , según los puestos qae .deten defenderse.
De la álgebra: para adqurrrr aquella abundancia de recursos que deba tener un militar ilustrado, en los muchos casos
que se le pf ese atan, tanto Ten la construcción de obra», contó
en la* varias observaciones que le son indispensables; y analmente para conseguir, con facilidad una superior inteligencia;
de la mecánica.
De la mecánicai. para poseí r científicamente el conocimiento del modo con que obran los diferentes cuerpos t que sirven
para ofender a) enemigo, y para saber el movimiento y eqiti*
íibriade las disrmtas maquinas que so usan en Ja guerra.
De la geofrafia: para la inteligencia de los planos; por
cuyo medio adquiere el militar un modo fácil de representar i
su entendimiento lo qu« le o trece el país donde se halla situado 6 espera poseer; y de consiguiente para distinguir lío que
deberá «secutar para su mayor seguridad y ruina ¿den
Y en fin, un buen militar debe tener noticia de casi todas tas
demás ciencias y artes que se conocen.
Después de poseer todos los conocimientos que hemos detallado j y otros muchos qué pasamos en silencio, tiene por col*
mo de dificultad La ciencia déla guerra, el no poder aplicar sus
máximas á la práctica t para comprobar la solíd¿2 de sus principio;, hasta que llegas tina campaña F donde los movimientos
son tan rápidos y complicados, que á veces ni siquiera dan
lugar á ver lo que necesita repetidas observaciones. ¡ Terrible Ja^ce para el desaplicado 1 Entonces conocerá la necesidad'
del estudio.
Si recorremos la historia, tendremos la mas evidente prue*
ba de que los antiguos no ganaban las acciones de guerra sin
exercicios ni estudios. Hallaremos en ios persas establecida; academia» militares, en Ja* quaíes el grande Ciro-aprendió 4 manejar las armas, á tT3iai un campot ó fortaleza; i formar, .ma-
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níoorar y campar Us tropas.. En lo? Griego? encortfrarenioí escuelas militares donde se enseñaba la Sintética, Entre los Mir
cedonios -repararemos á Filipo inventar de la falange , y a Ale^
xandro, que instruido en vanas ciencias, y lleno 3e ios excelentes conacimicutws y máximas que la inspiró su grande maes*
tro,cottquUta la Asfa, que fue la cuna de la ciencia de la
guerra.
Publio Scipbn, el destructor do Gartago y Numancia,
desde la edad de diez y ocho años, renuncio los placeres, y
se entregó enteramente al estudio de la ciencia de la guerra,
Julio Cesar pioslguió su estudio con tal tesón y que ni suf
vastas ideas-, nila presencia de los enemigos, le fueron bastante para suspenderlo*
A Imitación de" loa antiguos siguieron ; el Emperador
Carlos V» Gustavo Adolfo, el Príncipe Eugenio, Carlos Xlí,
El Conde de Sasej-Montecuculi, Turen a» Santa Cruz de Plutarco y Conde; todos estudiaron la ciencia de la guerra por
principios? y no ha-habido general de alguna reputación, que
cu haya seguido con empeño el exemplo de sus mayores. >
Si la teórica fuese inútil, y que solo la práctica pudiese
instruir al oficial t la ciencia de la guerra sería un caos inexplicables pero vemos que en todas las naciones la gloria de las
armas ha sido siempre proporcionada á la constitución militar
que futieron« Luego debemos confesar la necesidad del el*
tüdio para formar un buen nuliraf.
Conviene pues que el militar estudie aquellas pirtes de
la matemáticat q^ue constituyen esencialmente la ciencia de la
guerra, y que constante en sus tareas# tenga siempre presente
que trabaja toda la vida, para acertar en un solo y crítico ins*
tañe?; que debe llenado de gloria.
SI Señores: convencida la fíjtcma. Junta Provisional Gubernativa de e^cos dilatados dominios» de que el mil ir a r debí
ilustrarse con el estudio para, cumplir con las obligaciones de
su empleo7 no ha perdonado sacrificio alguno para añadir t
Jos ranchos timbres que U distinguen y condecoran, el de dar
principio á una obra que eternamente acreditará el síngulac
xelu coa c¿tte se esmera en hacer Jeliz i la Patria, y ea asegu*

7,
rar t de todos modos, esta preciosa parte de la Monarquía a
nuestro augusto y desgraciado Soberano el Sr. D. Fernando V l í t á cuyos Saca todos debemo& dirigir nuestros esfuerzos
para ser inclusos en el adinero de ios verdaderos patriotas y
fieles vasillos del mejor de los Monarcas,
Invictos militares de la siempre gloriosa capital do Buenos-'
Ayres; vosotros que por vuestro valor se ha transmitido vuestro nombre a las regiones mas remotas del orbe, preconizando
la fama vuestras be royxas a ce iones; me Íleo ais de satisfacción
al veros dispuestos á recibir» con la raiyor docilidad, y contracción, unas lecciones que os encaminarán al suntuoso palacio de la gloría i con lo que. manifestareis ios nobles sentimientos que os animan, y que deseáis no solamente llenar las
esperanzas del sabio gobierno que nos dirige, sino que también estáis empeñados en imitar las singulares virtudes y patriotismo que adornan al Ilustre Mecenas que protege á U
Acaderoa, Éste es el norte que debe guiar vuestros pasos,
para llegar al teatro de los grandes guerreros.
He dicho.
El Rf P. Zambraua se hallaba eotre los concurrentes, y
visto por el Sr, Presidente de la Junta fué incitado á perorar
sobre la apertura de la Academia. Esta insinuación ^ra irresistible para ua Religioso, que ha dado tantas pruebas de patriotismo y sincera adhesión á la grande obra de estas ProTinelos, y como posee- la rara felicidad de hablar tan. correctamente como piensa, y escribir del mismo modo que habla,-,
«(ixo lo siguiente,
EXCMÜ. SEÑOR.
La Iftsímiacion de V, E, es un precepto que ma obliga i
.marilfesTar en el acto ivl ignorancia i pero hará, resajtar tam*
bien mi obediencia y patriotismo.
JUt augusta inauguración j que acaba de autorizar V* E*
DOS p; o pe 1 donará en los caballeros jóvenes que van u cursar
la Academia» hombres útiles á la patria; y *n los valerosos
defensores deEuenos.Ayres> queformanla oficialidad de núes*
tras tf-opa», «nos -héroes verdaderos.
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Vn buen oficial, Sr, Excmo-, es digno del aprecio <3él universo. Es el alma de la tropa. Para serlo debe estar adornado
de tres dotes esenciales.* providadt valor y sabiduría. Sb la
lí no merece ser ni hombre, el a? solo lo hará temerario, y
los tres enlazados lo colocarán en el templo de la inmortalidad.
Yo espero que nuestra oficialidad, rao exemplar como va*
Jerosa, aprovechara la ocasión que le franquea V E. de ad«
-qtiirir los conocimientos que supone-el cíngulo militar. Si flO
los poseen lo Jos es porque el despotismo ha. tenido por sis rema
conservarlos en la ignorancia, para gobernarlos (permítaseme
decirlo) -como bestias. Ya desapareció ese monstruo i y harán
ver los Patricios- de Buenos-Ayres que son para todo > si se les
proporcionan medios de instruirse. N o , no se dirá de la oficialidad de este continente* lo que la justa crítica del Dutndt
de fas EzerdtQSi echa en cara á la actual de li, Peujusulrt. No
serán sus conferencias sobre el juego ó galanteo ; y el estímulo coa que se es^ítaráü mutuamente, los hará progresar
fcasra la admiración eji breve tiempo
Me parece que V. E. ha bailado la piedra de toque para
conocer co cada tino de nuestros oficíales los quilates de patnotj&nio; „y puede , puede que U desidia, o. aversión con que
alguna mire este esm ble cimiento t haga ver que era un
puco de escoria sahumada. El aprecio que bagan del estudio,
manifestará el que hacen de la noble profesión de la milicia-,
y el que desprecie aquel, no está de ésta muy contento, y
.debe ahandivaarta. No me persuado llegará este caso; ánr«
bien creo que los sudores del sábtv Profesor que va á dirigir
esta Academia, el zei$ del Sr. Vocal quería protege, y la
autoridad de V. E«, <^ue premiará á los aprovechados, y cas*
timara *iii ¿iceptaciun á los desidiosos, harán que -sea BuenasAyres ia admiración Je ambos mundos por iu ciencia militar,
cOmo lo es ya por su valor y patriotismo.
He dicho.
Buenos-^yr res z$ de Setiembre de i 8xo*
T)h vi emente recibimos las noticias mas Usmigerrc de I*
ciudad JiCÓrdoS^, y ÍU jurisdicción. La tranquilidad y rf
orden han sucedido á la tumultuaria confusión, que causaba*
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Ips conspiradores} la memorh de estos se mira con h mayor
execración , y con sus personas han desaparecido los partidos
y divisiones, que por mas de dos meses despedazaron aquel
pueblo. Restituidos ios vínculos que habia roto la discordia,
r^uenan por todas partes bendiciones k el nuevo gobierno, y
el interés que publicamente toman todos eu la consolidación
del actual sist^m*, pruebí muy bien las ventajas que descubren en él. El Gobierno publicó una general amnistía , que
ha. aprobado la Junta» y recuperados á sus caías los vecinos
qué habiaivprofligado j no se advierte ya mis diferencia* qut
baber pasado á manos de hijos del mismo Córdoba , aqueUos
empleos que los anteriores funcionarios habían profanado. Esta
conducta presenta un exemplo seguro á los dema* pueblos,
que ahora, se hallan oprimidos} y vosotros'gene cosos patriotas,
que sufrís* el yugo de mandones opresores f no desfallezcáis,
que vuestra constancia os pondrá al fin en esos muraos empleos, de que abusan aquellos, para oprimiros.
Continúa el PatrUfá Español
Otro vicio perjudicia lis irruí de nuestras cor tes } consiste en
que sus discusiones no eran públicas, sino secretas, y á puerta
cerraba, Bonap¡me que sabe bien las artes de ser déspota, y de
tiranizar á las naciones, puso por uno de los artículos de la
constitución que nos daba que fuesen secretas las corres, y no
fe re vetará lo que en ella se deliberase. Con esta medida quedaba desenfrenado el despotismo¿ y el representante -amante
4e su patria sin recompensa, quando^caso U lograría el venal,
el débil, ó el indolente.
Ea efecto quando las discusiones y deliberaciones de las
cortes no son públicas, la libertad y los derechos de la nación
catán enteramente vendidos, £1 firme y esforzado patriota, que
quando son públicas estas deliberaciones puede atraer*e el aprecio y estima de sus conciudadanos, sosteniendo su libertad y
sus haciendas, no halla quando son secretas un estímulo tan
poderoso, antes quizá su patriotismo* le hace objeto de odio
para el Rey y sus serviles cortesanos, siendo inútiles quautos
esfuerzos haga en favor de su patria* y por el contrario, el
débil ó el venalt baila un gran estímulo para contemporizar
x

non los sugestiones y caprichos ¿ti Rey ó de sus agentes* por*
que nú teniendo el oprobio r ni la censura da que por faltar í
ÍUS deberes te cargarían sus conciudadanos, subscribe por una
basa" é míame adulación á quantos se les proponen. Sitana*
«o*) * jmes tiene en todo tiempo derecho de poder ver, oír ( y
saber lo que ha cea y deliberan sus representa o tes 6 diputados
en la ocasión presente, no solo sería una tiranía atroz el privarla de este derecho, sino que la ocasionaría también otros
males considerables, porque debiendo ilustrarse k opinión pública , nada puede contribuir á ello, tan eficazmente ¿ como las.
discusiones fundadas de sus sabios y patriotas representan tes:
esta franqueza y libertad infundirá mas confianza en toda U
nación, dará mayor autoridad y respeto á las deliberaciones de
la asamblea, y abrirá el camino a otros patriotas que se hallen
fuera de aquel cuerpo nacional, para que contribuyan en quanto esté de su parte con sus luces, y auxilios á coadyubar los
intentos de los mismos representantes. Todo esta, y mucho
mas es necesario * quando sobre las ruinas de un edificio Heno"
de escombros, que por fundarse en arenas llegó á agobiar
nuestro cuello, se intenta levantar otro sólido, y ioderrocable,
que guarde nuestras personas y nuestras mas caras propiedades.
Todo e3 necesario, quando para remover las causas que nos
lian abismado en el colmo de males á que hemos llegado t y salir del convulsivo estado en que nos vemos, nos bailamos en la
urgente necesidad de formar una constitución política, que
pueda garantir nuestra independencia y nuestra libertad.
Tan conveniente, como para este fin y para sostener núes*
tros mas preciosos derechos es la publicidad de las cortes; tan
recesarlo es al mismo intento el que los hombres de luces y de
taí en tas, concurran para ilustrar, y formar la opinión publica,
por medio de sus escritos; pero "como estos co pueden etfe*
tir sin gozar la prensa, ó el arte de imprimir de una amplía H*
bertad, conviene concedérsela desde este instante, desaprisionando de tan viles grillos al genio, y al talento, que han yací*
do hasta ahora sumidos entre el polvo ,^ox no permitírsele re-,
montar sus vuelos. Miremos ya corno execrable enemigo de la
patria á todo el que quiera inquietar ó perseguir á los que en
el día escriban , imprimas 6 publiquen impresos sobre lo nuc

conviene hacer para rechazar i nuestros enemigos , establecer
nuestro gobierno, y formar nuestr* constitución.
N o siendo ahora mí intento hablar de las ventaja* que dá
á una nación la libertad de imprimir y de escribir, diré sola*
meóte que sín ella es imposible formar, ilustrar, ó fisar U opt
nioa, porque el oro de La verdad no puede depurarse de las vi*
les escorias, coa que h ofuzcan la ignorancia, el Ínteres» y el
error, sitio por medio de la discusión y del choque de opiniones. Quando las materias se agitan y ventila A libremente, los
hombres exercen sus facultades intelectuales, y aplican su razón, meditan y no tardan en distinguir lo verdadero de lo faU
so. entonces llegan á conocer en donde está el bren, y en donde
está el mú, que es lo que les conviene, y que es lo que les daña* Por et contrarío quando se les impide pensar > quando se
les prohibe hacer uso de las nobles facultades que como a seres
ncíonales les competen» quando se les enriga por solo comunicar sus ideas y pensamiento, ó, quedan sumergidos en las tinieblas de la ignorancia, ó, se embrutecen y entregan al ocio
Vergonzoso, o esclavo del error y de la preocupado n> caen como ciegos en un abismo de males. Si examinamos el estado en
que se hallaba la Europa al descubrimiento de la imprenta, y
los progresos que después han hecho algunas naciones t mientras han retrogradado las que en aquella época se hallaban mas
adelantadas encontraremos en h h m o m de los hechos una cora
probación de esta triste verdad- La Ubre comunicación de los
pensamientos (no tocando esta libertad en materia de religión}
es pues indispensable ^ puesto que perfecciona las facultades
del hombre, le ilustra, y le hace conocer sus derechos y obligaciones t quanto mayor sea esta comunicación, mas intel igefl tes, mas peritos», y cultos han de ser los hombres, y estas qualíd&des constituyen tas ventajas y superioridad de unos sobre
otros. La superioridad del hombre civilizado sobre el saltage *• toda dimana de U comunicación de ideas y pensamientos y que el primero ha tenido con los demás hombres,.
La Inglaterra es invencible» ha aumentado sus riquezas, ha
adelantado las artes t y las ciencias mas que ninguna nación
del mundo f porque gozando sus naturales de la libertad de la
prensa, ó de la libertad de una pronta y rápida; común ittrcioa
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de ideas y pensamientos entre sí de palabra, f por escrito,
todos conspiran á un mismo En , porque rodos conocen fa veréad, y su inmediato interés*
Se continuará,
N o U q u * por esto Real C u t a se pasa al Sr, Subdelegado d e Real H v
«Tenda de loí donativos que &9 han entregado para ayüdar aJ costo dtí la
expedición do $00 h o m b r e s , quo talef de etc* ciudad á incorporaría cua
I* qtio se dirige de la Capítol a ta IVori ocias de arriba»
E l coman cían te de armas D , IsiD . Melcbor Corral an. * , * , , * 6
dro Ma^at
,
*- 1QO D. Mitmiel CurfaTarij.. , * , . H
D , iMífíitel J o s é Grtíigniaiii. — SO D. J u a n J a r a d o * **.• *
J-t
I X A n a d c t o García
, 50 IX José
ftibero
S5
DL>ÜI Anselma Godoy. • ,.*
35 Daña Ñor berta Molina,,
&
B . Ignacio Solo
„'...* 10 D. ManuyL Silvestre VídeU, Stf
D . Antonio jVIoyaiiO*
, ¿. 25 0 . tietanislao Pelliza, , . . „ 25
J>* José Malina. . .•
10 D. Feli* F e r r a r á .
ft
4
J5. Bruno Su a res* *.<* **.**- 1% 'D. Sebastian Unidor.* . . . . $0
D . Manuel L^irios,
„ , , fio D. lunario Roy de la Torre. 8 4
J>, Fernando QÍUraldtiS; . . . . Al D. Ramón Zítcs: .,*
S5
Dr. P . JoBtGodoy
J i D* A n ^ l Chares
• - • , . . 10
D. Antonia VilUnHfiva
4 D* Antonio Pallercs..»*... 17
B Xarier Soláis»
50 D. Mínuol Tablaa
lí
D , MaiiHt'l Molina,
51 D. JUUL Jfrnce.
10
D . Ignacio Ferramola,
50
... •
D. Manuel rtzarro. * , , , . .*, CU
Sama, SUS
D. Elamort Corre*?. . , ^ , • „., 17
Nota, ít^e $ejtin la constancia que eirfite en los libros de eai* o6¡an*
¿o Heul H J cíen tía: lo* sujetos eu*crípton en esta lista top kwqnq lun
Lecho los dottatirofl que se meoefonah para .til costo de Ja. expedía] OT* qua
tí) archa de estafcimi mi 5 y parn los íuaCriptos en cantidades do pr^sfaTO,»
ademan d{£ asegurarse con tos ramos de Hyal Hacienda obliga el Sr. Comandante de armas toiljs sus buines & Fa Kg<uidad de dichos pre^Taioos,
¡rternprtj que I» Real Jf prienda por otras sien cien es t* halJe $io Joud«ft
JVÍerKfoia f Agosto I t d e 1ftID*-H- Aftixo Naiarrc,
Otra, Que Anjgj^i ílioardt* Sargento [irimero del Regimiento da folantario^ lia dado todas la* cintas pura ]*s dotei en tas escarapelas , y adetaav
«1 importe del Testuario <fc un «oldado, y ofrece su pemona k dUptinlpioa
do la fcüícma. Junta. r^L^nrroza 13 de Agosto de 1810.—L4dro Maza,
Lus emfirésíitíít hech 5 en Mendoza, para costear red 11 t u dc&tüudov
á el auoiealo de aucslx* faena paaua d* quatro mil peit».
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GAZETA X>E BUENOS-AYRES.
JUEVES ao DE SETIEMBRE DE 1S10.
::Rar4 temperum felicitáis, ubi sentir* ques TÍÍJJ,
tfí qu¿* sentias t -dicen lieet-

Tácito líb. 1. Hist,

Suenes-Ayrer 16 di Septiembre de i¿re*
JL^f ada se presenta mas lisonjero í un gobierno empeñado, sinceramente en la felicidad de los pueblos, que ver á
estos agitados en las quemones y ocurrencias, qufc tocan directamente 4 te comunidad. El déspota que teme el descubrimiento de su conducta, procura sofocaren los hombres hasta
el deseo de etf&ninark, y prefiere sepultarse en los abismos
de que su propia ignorancia lo rodea, antes que permitir_
aquellas francas discusiones, que producen los recursos consiguientes á una general ilustración. Por fortuna la confianza
recíproca de los que gobiernan, y de los que son gobernados
forma la base mas firme del nuevo gobierno; y prestando éste
el oído constantemente i el eco de la voluntad general, U
encuentra siempre uniforme en aquellas medidas, que remo*
verán al fio todos los embarazos, que parecen haberseconju*
rada, para sofocar en su cuna nuesrra naciente felkidad,
jCan quauto entusiasmo se ha explicado el pueblo acerca
de la conducta y contestaciones del opitan EHjotj relativas
á el bloqueo de esta Capitall ¿Qué individuo d¿ la sociedad
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no ha tomado Interés en e&ta ocurrencia? ¿Quiéa no ha discurrido sobre ella? j Quién no ha blasfemado contra lo* perturbado íes de nuestro sosiego? ¿Y quién rio ha renovado a ti te
la sagrada memoria de la patria , el voto solemne, de perder
la vida, ánces que reducirse á pasarla en la vergonzosa esclavitud de nuevas cadenas?
Sorprendidos lo* habitantes de Buenos-Ayres* con una
conducta,, que nunca debieron esperar de un oficial d.e S. M. B.,
se resistieron á creer, que el capricho , 6 la predisposición
personal fuesen el UBICO agente, de aquellas acciones. ¿Gáitto
es posible, decían, que quando el Ministro inglés residente
en el Brasil t repite las demostraciones mas lisonjeras en favor
de la "Junta; quando los comerciantes ingleses residentes en
esta ciudad confiesan la generosa hospitalidad con que los ame1 icarios los distinguen > y estrechan los vínculos de una venta*
josa y permanente comunicación; quando el estado de la Europa presenta en las Américas el único teatro* <jue indemnizará
á el comercio bgl& > las quiebras que ha sufrido en sus anti*
guas relaciones; quando el gooierno de Buenos Ayres se
apresura á romper las trabas destructoras * que privaban a lo;
extrangeros de tener parte en W riquezas áe este vasto con*
thente. como es posible , que en semejantes circunstancias un
oficial de marina atrepelle los intereses de su na cien, rompa
unas relacionen nacientes, que quizá sea después difícil reparar,,
y despreciando el clamor de sus compatriotas, los mire con
ojo sereno envueltos en las quiebras y perjuicios consígate ote*
á tan inesperado bloqueo?
La fuerza de estas reflexiones hacía creer á el pueblo,
que el capitán EUtot obraba en virtud de insxracciones.
9ecretas} que le hubiesen prensado aquella conducta, y recelando, que hubiese un empeño oculto en fomentar la división
de estas provincias, para sacar provecho de su debilidad; ex*
clamaban rodo<¡ gene ra I meo te > „ ¡ Hombres inhumaoos, que mitrando con pesar los principios de nuestro bien, habéis derx&n mado mil males * que envuelvan, en amargura clpíacer pu»»ro de nuestra regeneración i ¡ Hombres ingratos, que habeii
*> pretendido despojarnos do algún punto de nuestro terreno,
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*t en el mismo instante que con sincera generosidad , 03 oír o-*
arfamos por un comercio bien sostenido , todas las riquezas
»que produce! jHombres injusto*, que fomentando estorbos
*>á la consolidación de una obra, tuya legalidad habéis coofe*>sado» os- ponéis de parte de h mala causa por el vil interés
«de los escombros, que aquella pueda de xa roí *n su ruina!
»Pero al mismo tiempo hombres imprudentes $ pues descu*
»¿riendo miras ambiciosa! con demasiada anticipación, dais &
t* la América entera una lección de la reserva > con que debe
«conducirse; poaieado términos ¿aquella franqueza genero&&
«con que desde el principio os há brindado/1
Estas reflexiones t que han formado U conversación familiar
de nuestros compatriotas, descubren en ellos todo «1 Ínteres
por la causa pública t que produjo Los prodigios de lo» tiempos heroicos. Es muy laudable que un pueblo se agite* y 54
desvele por sucesos, que lo tocan tan de cerca j pero es un debír de lo* «atareados de la publica felicidad > manifestar aquellas relaciones * que se' ocultan a los que no las manejan por sí
mismos; y dirigir de este modo ese entusiasmo sagrado de los

pueblos t libre 3o las preocupaciones, que un exceso de zdo
produce runchas veces.
La conducta del capitán EUiot es indisculpable í y en todo
el mundo se oirá con escándalo, que *un oficial de S«M. B, rompa las poderosas relaciones que el comercio de su nación había
entablado en el Rio de b Plata> sin otro principio, que la intimacion de un gobierno subalterno > refractario del óidec publico, y que no puede alegar título i alguno, que lo arme de
representación legítima, para declarar un bloqueo: pero sería
una temeridad derivar este procedimiento de otro origen, que
del sUrcma personal que se propuso este oficial desde; su arribo
á estas regiones* U'u adhesión anticipadla Montevideo, y la
itirtma unión con un comerciante inglés residente en ¡aquel
pueoEo t £y a quien la Junta acaba de arrojar de su territorio)
serán quisa el principio de una* resoluciones t que ec la extremad* imparcialidad, que afectan, mueren un quebranto irreparable á el comercio de su nación*
LA conducta dd ministro de tu S. M. B. residente en

el Bra&H destruya hasta los menores recelos j pues dingíénAo*
se á b Junta con oirécimientos expresivo*, que indican k ma*
favorable deposición , es imposible , que por algún otro órgano dsl gobierno inglés se hubiesen Comandado órdenes contrarías í h substancia de acuellas comunicaciones. Es verdad
que el Lord Strangford no reviste el carácter público de su
minkrerio , quando manifiesta á ía Junta los sentimientos personales de una favorable adhesión, pero un Ministro de su rango y acreditados talentos, no habría comprometido la seguridad de su propio juicio , sino lo con templase garantido por h
predisposición de:su gabinete¿ y por el interés de su muaxk
nación,
El que observe las relaciones políticas de la Europa en es*
tos últimos tiempos, descubrirá que todas ellas no giran sobre
otro ese, que el ínteres recíproco de las naciones, que contratan: todo gabinete se ha decidido a la guerra» apenas se le han
ofrecido ventajas en su execurion; y con ía mis nía facilidad tu
vuelto ala, paz, apenas cesaron aquel Jas esperanzas > ó se le
brindaron mayores en una negociación. El espíritu me/cautíl
parece, que se ha introducido hasta en los mismos, tronos t y
ei cálculo de interés influye en las empresas políticas del mismo
xnodo que en las especula ció ñas de «a negociante.
Por este principio la Inglaterra no puede aventurar en las
Amaneas ninguna empresa avanzada* que concitando contra sí
el espíritu público de estas regiones, dexe comprometida la
unión y franca comunicación de estos pueblos, que ramo inte*
resa a aquella nación, Desde que el Emperador de los franceses
estendió sn poder por todíis las costas de Europa* se cerra* ou á
el comercio ingles las puertas principales del inmenso giro> que
formaba riqueza. Es necesario abrir nuevos canales, que guarir
do no suplan enteramente, indemnicen de algún modo aquel
gran quebranto, y el vasto continente do la América es el único tefugío, que i^ueda á tas. relacione, mercantiles de la la*
gkterra,
usté conocimiento ha empeñado a eí Emperador de lo*
franceses f a las repetidas diligencias con que procura separar,
nos de toda comunicadoa con la Inglaterra- £n\ las iasíruc*

Un)
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cíonet secretas, que se han sorprendí Jo 3 su i emisarios ofrece
wna proteccio a decidida > CÍI en dicndola 3 los reí minos nías Hsongeros para los pueblos de America, con tal qtia éstos se
concentren en sí mismos, y cerrando sus puerto; a ios ingleses,
les hagnn sentir rodo el peso da la incotrmnicacioíi, que sufren
en Europa. Bl riesgo que inducen estas promesa* es muy.grande segur miente: y el qqe medite con discernimiento el actual
estado y verdaderos in re reí es de la Gran Bretaña, calculará
[uan grandes esfuerzos de^e hacer aquella potencia , para-que
as mingas de la Francia no hallen aceptación en ningún punto de la Amifrica,
Todo ingles que ame verdaderamente a su nación, habrá
observado con ternura, la gen ero si resolución con que Jas
provincias del Rio- de la Piara disipar o a aquellos peligros,
afir manda de un modo indestructible la* relacionesmerca nrí les;
mas ventajosas p*ra la Gran Bretaña» Una general proscripción
de todas las- pretensiones de la Francia, un franco y libre comercio con la nación inglesa » reglamentos liberales que aumentasen estas relaciones sobro la firme basa de reciprocas ventajas*
una amistad preveniente dispensada á rodé individuo inglés
residente en este suelo, tales han sido las medidas, que la Inglaterra debió- pretender de no&otios f y que hemos anticipa do generosamente*.
En estas circunstancias es imposible-, que la profunda po*
1 trica de los Ministros ingleses se equivocase de un modo tan
arriesgado 1 ¿ por qué qqat sería el re saltado de una pretensión tan irrítame> como es la ocupación de. un punto de nuestro territorio á la sombra, de nuestras dívisionei í La America
entera miraría COA horror é los ingleses, que así habían abusado del candor y franqueza de sus habitantes ¿ la conserva*
cion del punto usurpado sería de muy corto provecho, des*
pues del general encuno que debia producir en tos americanos*
y nunca podría equivaler. á las incalculable* ventajas,, que
debía producir la franca y general admisión en todos, nuestros
puertos; Ln Inglaterra se vería precisada á. cojtsumir crecidos
fondos en la guarnición y defensa de im punto, que el país
alijaría siempre con zelos» y sobre en ya recuperación calcula-
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ría perpetuamente* y estos gastos absolvería 11 una eran parte
áe los productos, que por medio de un comercio ítbcral llegarían á Landres sin mengua alguna: un odio implacable h¿.
cía todo ingles f ocuparía el lugar de la tierna amistad coa que
ahora nos ti rumos; y Calcule o los políticos si está en los iota*
réset de la Gran Ere taña, excitar el ¿dio y la guerra del 60 !c»
continente, que se franquea líberairaence á su amistad y co*
merdo.
Montevideo mismo entraría en estas ideas, y se engaíía
miserablemente el que acepte los ofrecimientos, que aquel go*
biemo haga en los Accesos de su despecho. Las ditísigoes do
pueblos hermanos, y relacionados intimamente rto son muy
duraderas i y el momento preciso de una unió» indisoluble es
aquel,, en que aprovechándose los eserangeros de la debilidad
«otiuguíente á toda dlrision» executan la$ miras ambiciosas,
^u'eal principio habían disfrazado entre los alhagos de usa
amígabltí protección i entonces vuelve el pueblo sobre sí mismo , y formando contraste entre los extrangeros s quo lo
amenazan, y lo* hermanes dfecordjs á quienes amenaza igujt
peligro, desechan los resentímieütbS de sus discordias domésticas., y se reúnen con vigor para su comua defensa*
Este es el partido, que al fin tomaría Montevideo, y que
apresurarla la justicia del pueblo f y él interés do los mism^i
que lo hubiesen vendido, ¿A donde irían los marinos, apenas
viese el miro Jo, que habían puesto una parte preciosa de nuestro territorio en manos extrangefas? Nunca irían á Empana,
porque está visto, qu« no tiene a corazón para presenciar Jas
desgracias déla nridre ptfria, y por esto bín duda han despreciado tres Reales órdenes, en^qie se les liorna con imcaacia; no quedarían con los ex tiangues mismos, porque estos
exigirían un servicio laborioso, á que la delicadeza de nuestros marino; no puede acomodarse: no señan admitidos en
B tagua «tro punto de América» porque en todos ellos ha de
obrar al fin la naturaleza lo mismo que entre nosotros t y todos mirariari con horror á uno* hombre*, que hdhian dilacerado la integridad de la America, en obsequio de unas pasito
n u , que no iuuiau podida satisfacer d¿ otro nudo. Ast púas
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los mismos de quiene* Óticamente puede recelarse, que accedan
á U introdúcelo a de una potencia extrangera en nuestro territorio , se asombrarían, apenas viesen de cerca su obra, y se
apresurarían í enmendar un error, que en todas partes loa
cubriría dt oprobio ¿ ignominia,
Es imprudente, calcular sobre k ocupación de nuestro tert i torio > y semejante empresa es tan agena de la ilustración de
los Ministros ingleses j como del decoro y respetable carácter
de su gobierno. Et Rey de la Gran Bretaña ha empañado su
palabra á la Jaz del mundo ¿ de que sostendrá la integridad de
h Monarquía Españolaj y la buena fé, que tanto honra á la
ua cío a inglesa y proscribe todo acto dirigido á usurpar alguna
parte de nuestro continente en circunstancias, que con una
energía sin, ejemplo, juramos Odia eterno á el usurpador de
la España» y eterna fidelidad á nuestro amado Monarca el
ST. D, Fernando*
Es preciso pues desterrar toda prevención contra los m+
glasés, y dividir la extraña conducta de un oficial, de los
enerosos sentimientos q«o los comerciantes ingleses- han acreitado en esta Qcasion, El pueblo debe dar la debida importancia á la conducta pública de nuestros honrados huéspedes»
y medir por cila la opinión general de esa nación grande é
ilustrada de que son miembros > y no por los paso* errados de
un oficial subalterno, que mañana pretenderá tal vez disculparse, con ficciones iguales á las de Pophan, guando avisó á su
corte, que to hablamos atacado con cañones de i 14 sobre los
templos. Los honrados comerciantes, y aun. algunos oficiales
dependientes del mismo capitán Elliot, han execrado su conducta > han clamado publicamente con era él, y han dirigido
enérgicas reclamaciones k su gobierno. Esta com portación debe
sernos muy lísongera i y honra mucho el carácter de la nación
ingiera, ver á estos individuos tomar una partí? activa en
nuestras querellas, y dciaise arrebatar do.losfrUimosaccesos
dedalor, no tanto por la interrupción de su comercio, qne
no puede durar mucho tiempo t. qnnnto por la mengua que
creen haber recibido el nombre ingles f por los procedímien tos del capitán EUjot ca el Rio de la Plata.
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Es wn deber del gobierno exhortar al pueblo, á que deponga quajesquier prevención contra los ingleses; pero debe
¡>l mi*no tiempo recomendar y aplaudir el zelo Con que «
ha manifestado inflamado, por esta ocurrencia. Los pueblos
debeu esrar siempre aren tos á la conservación di sus ínícrto
y derechos; y no deben fiar sino de sí mismo. El extranjero
no viene ¿nuestro pais á trabajar ea nuesrro bien ¿sino i
*;icar quantús ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en
honi brieni, aprend-un * t.15 mejoras di su cibiliíacion, acepte*
mos Uis obras de su industria, y tiranqticémosle los frutos, qacia naturaieüi nos repiríi :i m-tnos li&vis» pero miremos-sus
cante jos. con ti miyur reserva, y no incurramos eu el etrof
de aquellos pueblo* inocentes, qus se dexarun envolver ea
cadmías, en medio del embelesamiento, que les habían producida lus chichis y abalorio*. Aprendamos de na estros padres, y
que no SE escriba de nosotras lo que se tu escrito de los habitantes de IJ antigua Üspaña con respecto á los Can agines ¿s,
que La domino ¡mi,
Librefl feliz España , é índependenre,
Se abrió al Cu Lígtoes irtautamente:
Vi ¿roa se estos traidores
Fingirse amigos* paia ser señores;
Y el comercio afectando,
Entrar vendiendo por salir mandando.
Un filosofo moderno, cuyos talentos formaran siempre el
asombro de la posteridad, hnaeataba el abuso de las luces coa
<au« Us europeos habijn logrado la esclavitud de las otras
partes del mundo, y exaltada su fecunda J/n:i£(rtacJon por los
males, que veía venir sobre los Hotentetes, a la sombra del
comercio, con que los holandesas iban á provocados, esclamá
ante los hombres de letras que leen con entusiasmo sus obras.
fí
Huid desdichados ti mentores, huid; sepultaos en vues»tros bosques. Las besti is broces, qus los ha o i tan t son menos
j-terribles, que los miislrum, cuyo )tnp*riii os amelan- £J
«tigre pí>4ra quÍ£ad;spída¿arosi pero no o* quitará sino la
t> vjJa ; aquellos os arrebatarán la líoertud y la inocencia, O si
f» conserváis vuestro valor* tomad vuestros arcos , y haced caer
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t*sobre los- extranjero», que se os acercan una lluvia de ríe4» chas emponzoñadas, j Que no que Je de él los "sin o uno solot
ttpara llevar el escarmiento de sus conciudadanos en la nueva,
i»de su desastre ¡ \ Pero ah i Vosotros sois demasiado confian d o í , y &Q os empeñáis en conocerlos.-Ellos tienen la dukur*
»>piatada sobre su semblante; su conversación descubre un*
n afabilidad, que os impone i ¿y cómo os escaparíais de e$re
*t engaño, quando es un tazo, en que caen ¿líos mismos? La
«verdad parece hab ka r sobre jms labfesi á el acercarse á vo*
»sotros inclinarán la cabeaa, pondrán una- mano sobre el percho j y elevando la otra hacía tos cielos ,*os la ofrecerán con
o amistad ; su gesto será el de la beneficencia t sus miradas la?
ii de la humanidad; pero la crueldad, y La traición habitan en
nsm corazones perpetuamente, JÉIios d Upen sarán vites tras caobanas , se apoderaráu de meseros ganados , corromperán,
i? vuestras raugeres, y seducirá» a vuestras hijas. Sino os presarais ciegamente á sus locas opiniones, os sacrificarán sm pie« dad; porque creen, que no merece TÍrir el que no pienzs
» como ellos. Apresuraos pues, emboscaos, y atrevesádles el pe
»cho, quandose indmcude un modo pérfido y suplicante*
**No. os canséis coa redamaciones de justicia, de que se burjti laq • vuestras ¿lecha» son i as tínicas, que harán respetar vues J
utros derechos. Ahora es derapo i Kiebek se aproxima ; no
»* será éste quita tan malo, como los que yo. pinto ¿ pero su
»fingida moderación rao será imitada por los que le sucedan.
*»Y vosotros crueles europeos, no os irritéis con mi arenga;
*>ni el Hotentote, ni el habitante de los remotos cotKmentes
*> que os-foka n> que des vastar, la escucharán. Si mi discurso
»os ofende, es porque no sois mas humanos que vuestros- preudeccsoiesi y porque veis en el odio que os profeso* el que
M merecéis de los demás hombres»"

4, forje dr ¡a Fragata ds S. 3 £ B. Vwupñt*
Bunios-Ayrt$ j dt Setiembre de X Í Í » ,
EXCMO. SEÑOR.
Mi salida para Montevideo hizo que no tubiesc el honor
de contestar al oficio de V. E, ds 23 de Agosto.
2

Las razones expnreta5 en él, para probarme que debía
tomar urca' parre activa cti repeler per la fuerza el bloqueo de
esta ciudad t por Montevideo, no fueron suficientes para qus
me decidiese. P e consiguiente creí oportuno conferenciar
personalmente con ti gobierno de Montevideüj para mantener
si fuese posible, la tranquilidad en este Rio, U independencia
del comercio británico, y h neutralidad que hapü lesuelto
ubservar,
^ A mi llegada í aquella ciudad me tallé incitado por el Gobernador t y por el Comandante de Marina , á tornar una parte acnva en el bloqueo de esta puerto» y en caso de no acó*
mudarme á éste , ¿ retirar mis fuerzas, y permitir á la marina
empalióla que llevase á efecto el bloqueo , dexando al mismo
tiempo abierto el puerto de Montevideo de un modo vejita*
joso al comercio británico.
El gobierno de Montevideo indicó como motivo para el
bloqueo de este puerta , que V- E< habia mandudo cortar toefa
comunicación con agüeita ciudad, y que ningunos efectos pu>
diesen introducirse procedentes ds Montevideo, singue pa>
gasen aquí todo el derecho de amada*
J^espues de distintas conferencias con el gobierno de MoatevLeo conocí, que era imposible disuadirlo, y teniendo fundamento para creer que V\ E, había igualmente resuelto uq
fibrjr la comunicación , creí necesario y con lo rme a la neutralidad, que me había propuesto mantener, resolver Jo siguiente*
Que todo buque b:itánko que esEubiese en ente puerto y
en el de Montevideo el 3 del corriente, quedase expedito para
cargar, de&cargar j hacerse á la vela., 6 salir de qualquiera da
dichos puerros, corno creyese conveniente t sin que se le rao*
leseare ni pusiese impedimento alguno; y que todo bn^ue británico, que llegase á este Rio después del 3 del corriente, 6
á qualquier de los dos puertos expresados, no pudiese descargar sin ir á Maldonado, y allí ponerse k h± órdenes del comandacte de S.M B-, 6 de lo contrarío marcearse del RÍO de la
Plata* cuya orden deberá cumplirse, basta quo tenga ulteriores
instrucciones con respecto á tilos del comandante en xefe délas
fuerzas de S.M.J4. en la costa del Bnsü, o hasta que las desavenencias entre las ciudades de iJueaos-Ayres y Montevideo &P
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hayan ajustado, con tal que ninguna de las dos dudadei canse
una interrupción eti mi neutralidad.
Poresra decisión, espero evitar toda intervención política;
y como la suspensión del comercio ha de. ser de "corta-dura don*.
y las incomodidadest que de consiguiente ha dsi causar á ruis
conc nidada nos de poca importancia ,'*considero que es de mi
obligación reparar por este camino mis auxilios de ios Gcbier*
nos desavenidas,
He dispuesto <pie la Mislctoe mandada por el teniente
jRampsay se disponga á hacerse á la vela, y daté inmediata*
mente cuenta de esta conducta á mi comandante en la costa
del Brasil, por cuya ocasión tendré particular satisfacción de
dirigir los pliegos que V. J¿. gusre.
Tengo el honor de ser de V, E. su humilde servidas!
R.+ BIlioL—A la Excma, Junta Provi&íofial de JBueiíus Ayres*
ÓUima <onUstation de la Junta*
Ha recibido esta'Junta el oficio de Vd. en que por ultimo
jesultado desús comunicaciones coa el gobierno de Monte*
video, reconoce el bloqueo de «ste puerco, hacieiido que desde el din tres adelante tos buques mercantes ingleses cortea
sus negociaciones, manteniéndose £n Mal dona do sin importar
sus efectos j ni ex por raí nuestros fiutos hasta las residías del
Almirante residente en el Brasil, á quien Vd, dá parte,
Lu positiva contradicción que se advierte entre esu conducta, y la que guarda e> Ministro ¿$ $. M. Q. reíidenre
tu el Brasil en sus oficio* a la Junta, dexan á ésta indecisa, sin
poder concitar la sinceridad de aquellas ofertas cuá la legalidad del procedimiento que Vd* -ha adoptado. La Junta no
otorga su consentimiento á una medida , cuyos rebultados podrán ser algún día desagradables', pues siendo Vd*
soto el autor de la interrupción que el comercio'ingles va á
sufrir, Vd. solo responderá á su lucion ds los sucesivos embarazos, que sarán ¡ndtspeusables p:ua reponer integramente
las relaciones mercan ti IIJS, que la Jiuta se tubia empeñado en
cimentar b-wo los principios mis .liberales. Setiembre ti de
i&io*=Sr- Conuadante^Elliot.
E7

carta HSSÍI'Í.ÉÍI do IT^adúEa t u fecfaa S,dol corriente y ta {omuaíe*
ta' siguiente noticia.
A preciable,amigo: aunque no he tenido li aitiifWeion de tener E**tr*
saya £H este íorruo .* tto. quiero jj&flíerla ocasión. il« contnatcar í* que t.ube
tic CEÍJIF. per una capta.- y que hoy la confti'mi 1>. Matías Usandibaroj
queseaba cítí llagar Je Lhilo, quien dice j yiifr £A un bii'íu quo arribaá
Coquimbo , ie dijto > qo* Lima quedaba fermentada t y que «I V . Abascal
i;ueiUb3 depuesto, por haber apr«s*¡l& muchos que pretendí^! d tristona
<1& Juntas.
Y * sabrá Yd, que Chile ha tenida Sagrad fragínd&d de jurar d CorlSojo por ¡uuras noticias ; piro s«jja también q«e Coíicttpcion d¿ iVucu , ai
hx reconocida Consejo, tri reconoce y a á su c¿¡út*\ por lo mfcuui* Ton^o Ja
íasjsfaCL-iosi, que quieutia dirigen Jas operaciones dtj Penco» »Oíi 0. -Juan
R0&&5, y Ü Ignacio G o d o y , menducinos* que ftügBü ktt vwto tú. tfia
dictado» no discrepan o> nuestros een Cimientos , &c*
fin m creíble tsf «fuerzo qac D, Manuel Jpgoyeo, y el iuto Lascan© Tu*
con contra la Junta de BuíPOS.Ayres; pero** alrtiisraotiempo may (?***de el Je*precio con qnelos nobles chileno* miraft 4 en&niQ is rnit nJiciiijj.
Ñuta* Ri. I W J Liiswmo es h jii de ÍS^nos-Ayr**:su 6*0*1*1 TI a lia hecho
dndir á mucho* , ai al tiempo de I a anim-tciofi «o dlfcrlia U uAur&'tt*
ca estar fu mundo tm gato : sa esoírltu corre»í>otnie i en e»raT v *•! iltistrajcíotí ci hí¿n conocida eb « t * citidarf, Hita IDA a a s i r í a n á Ea Citfdf*
ele FílogulLi , y CJTJ^ fuu prctfío hablar en Utin, ¡irtsu ¿ |L« oitüiltiiimt
£U h neteskLtí da tofcírntra ftista de dedagririou á N ^ v j i t .
Ha^rn de las Donativos- y i3reatamos bachos nuerampute &* ta Ciu*
ttád do Mundosa & fiTor da i a Kx'.íPaicjun que ro irtho á U Cijniat,
d^jiiic^ ¿a («9 que fe dteríín uírtff 4 t& Kxuni»» JUTI^.
EÍI

A^i^rin <}# Srotomiy-rr frl pa. í r*» en
P*. Rs* P** Üs*
eferiroj y 47 ps. € ra qoó fe ^un dend ^ m
d os a Qidjd^s Td i u afarío* dt* W t T ^ J i n aa
. Sfgua codstj de) jeciba drf ¿omaitd nte
de tlicha ei^etiíiKJTi D- JtJié tiu ?íiiw 4 . t , (OS
JOÍ
Et Kertrrcflda Pidíe Prior üvi CuiUTenuí
do N. P. ^ A^us»ti>.^, . . „ „ . :
MI
»
D. AII^L-1 Rica rilen llXTeítatra ¡jetas bbn*
í i í de ci^til ta teJj p"a,ra km ÍOO tí>íuutiriu$ do líSípcdiciojí D.^^r^HcM Sííta*
100
.100
Totatai..,.. 1^2
JOO
í «
íleal Teiurerh J J MeaJoia (íde J&elitiutUre dü 1410,
AluiO Nuzarre.
G
D
D
D

trps enspjcíriot fn la Trtortría de Re*! Hacienda y Adinlnhtr^ctati
aer¿! de U Real Renta Je TuDico* dv la. Ciudad da Santa F« ü*n
reuiiiicJo por Hoditito IJ¿ ps. corriuüfrt & iabt-r*
ílifaíl M*púflii Minísiro Coníídor 4A,
Ptdra Aiitumt) de CtibdHtH, Mínjitro Tesorero 25.
Mi?nei I^rucio dd MigudperíiÉiELa t o&ciftl de U I W r t t i * dg Real
Hicic^di- ti*

IX Franeíarío Antonio de Quintana 7 cantador toítituto da la. Real ilen*
la da T*fc¡wos 8.
s
£.. Jo jé Antonio Dominga» de Zamora-, oficial da U Contaduría do
Tabacos S
P . Juan iiJÍAptei áel de AlñnCcues y Tereco* 35*
IX írancheo. Xarie? de ftobiua, Visitador del Resguardo 50.
IX Juta FVfcaeíscu Morcillo, Teniente Visitador &.
Dependí cute» P. Mariano. Fiadfabu caá t D . Viceoto Gómez t D# Juatt
Fr»acÍJt> Romero, P; Vicante Aguirr») j D , Jrtan Jos* Godcj
4 0 |M» C<kd« tino 95.

A de Ú4> poben i disposición de la Eicm» Junta stts personas y bienes
-li» et presado* donantes para el ser Í ¡cao qnt se les estime en beneficio dd ftff y de Is Patrieu
£1 Sr* Ú\ D. J-om Jase Paso, Tocal secretario de Real Hacienda
de (a EXCIM. Junta, ha oblado ISQ \is. h.

Raz*n de lat tañtüfadet y rspectes qut se han oprtafo
fordonativo £ara la expetíwn de urtfyn de ios Provincias
inserían*f a saber*
Regimiento Real de Ardí'cria rolante de B.nenos-Aym*
Comindanle Ínterin»
D. Bernabé de S» Mrtrrn. , * , .
Sur^t-nto mavvr interino
D. M*aiK-l ltamife¿ + ^»
Ay*dmnt<».
H* P< ilrtí Rtfcalado da l* Pltxa.
I>. A¿ny in de U^rrer* f • , » , ,
Afc-rpz d^ Bindrra*
T*» R'Tujn Cj'jbtjitt, . * , , t +,
P* Aii OOJÍI Etifnirtíz..*f , , . Cjpjíi. i<v Primero»*
T>.' M iime' hrtfo
,,*,-,
P To'ibio de f» c>ihaga>*>..
!>• Jy¡ui\Fr>rita^tiera» T . + , . .
P , Bcriurdo ^ntoafe^ni. *,•«

30
30
50
30

P . Benito Miftirtt*^

90

32
30
JO
10
10
10

P , J II lia ti Garbera
*.
U. ttiHjtie U n rd
1). Jiian Ji>*é t V i r i T , , , , , , „ ,
D. Juan Rairtoii K U \ 4 I É É . » .
Tenientes*
D. José Bi^arrt
fX Fr*ncisco Vittamiera
D. Kíadío ií'ifriateff'ir
I). Laureano AtivjateguU. *..
D. Jiüé Zerato, - » . , , • *. *
Alféreces.
P. MantiM N*T¿rro.,.
D* Ju>é rX>mln^o Fm «s
]>, Juan Lloilrigoez Andrade.
P. Juan HaJajfinrr.
JX Antonio Gtlcj,
üviietiito Me]efldt-z.,„ , . . .

3
20
fO
$0
30
30
tO
20
30
10
10
10
10
10
. fi

B«i enos. A j-rc* l O da SÍÍ liem b re de 1 SI 0,—
To tal. * . . . 42&
V.D. San MartiR ,—Mu nú ti Kpmircx,
.
ftmunmto* de Pardos y ]\forrti(if*
IX Martin ( í Inin Temeitt-: Coruwl, Je (tu tucJdtw devetigadus ea
li» mrscsfír* junitf y julio ü^dtí 50 ps.
P* Mi^iiel Est míe Lio Soler ¿iar^enli) M^yor s <lií los aneldos deven*
g i lo* *>n <1ich» Ltaiupo por &i t y ¿ uombru do su e*¿>osu 0 , JoKÍd 01a»bHl 4U |W.

A^islín J W So sucede (1c sus juipaj vrtícitíaa en eí presente ^o40ps,
José Andrés fíusto* , dfl f«* f>*»>|? defengadní en el presentí! aQo
cüdtí por si, y fr nombre (te su coposa (¿orizala RonTCfo 30 ps,
Nicolao Cabrera ctxíc tío sin pagas del presente dito ÍQ ps.
t r e n z o Espinosa cedo ti pa^a *jucr'diou deberte la ffceal Hacienda
cíe: 1 me i (le febreiin-díj 80S del sifeld<* de ícaieiií'j <STI id tíetapu qu&
citaba ca !a Colrjírvii, \VJT s í , y sti rafagtr Anlonist ftcyl^v^*
Juan. Loy Tubuada c ^ ' - ta J/^ff* tíe teniente qjüc dice debérsele del
irv*s tfe jumo der S07 que eálnbo A las ofclewg d«l Coronel D..
I-Viitcifino X i*ier Hüocii. fa Banda Oriental.
Mateo SÍÍVA <^Jn de sus peinas vencidas en el presen fe a ¡lo 10 ps.
Adarr deSíivEt Texcjra C£¡íe destw pa¿a3 Tenfcldn ea el preaeote ario
8 pesns. Manuel üpiííosa por sf, y su espera a María Victotbuia
cede ¿t> ps, d¿ ¿us pagas vencidas en el pía*tiitt aüo*
Ayudante* JUag&rtS*
inocencia Peso* cede Je su» pagas vencidas crtcT presenta a5o 10 ps^
Pedro José Pintos de BU p-iga del presente aüo ceiu IG td.
MtTarto Tj^Mívía dcsn linter vencido en el cotrirnfo ROO 3 pesos.
Casimiro Mendoza desús pargas vuicrdasen i-i presente año 5 ps.
José MariaSanroartin cede de sus pagas vencidas en el presento aho 6psl#atireaíic Carura de las fagas que dice le adeudíi la Acal ííacieftdíiy
rjc taj m-sosde abril y maya de 1309 por- sí r y &< tambre üe sir
esposo Muría AtKicleia González ced* 32 JKV
Su&lent futes*
Jyirftaqnic S(nn cede de laa p:tEas rencidaí en eí presente ano 10 ps.
Mí^uoi Ruí/r del haber de d Lefio liempo 4 ps.
Mariano ftirto id. corno los anteriores 19 ps*
Jlemardo l*íníos id* 0 psv
Estanislao Torre* id. fi ¡&
Antonio Vi ¡lela cede de ios Ii abares del presente a no S pc+
Jase Dionisio Gamboa id. cromo el Anterior G ps.
^ugel líoílfistn^ id. 6 ps,
£stnfiUh£» ííojciis cale de Ina pftgas do (Helia tiempo 5 jw.
José 4tilfnii<jG^rt;ia dalas pt'ga* d^ iaí^euLo vencidas en et etnv
tiente aAi>4 pí.
El surgento ejuíon' ¿rutando ÍIA siihíeniente cede Vi p^gíl dtl m a de
junjo dü SuT en que SH h&llA en la tíatida Ortehtil.
DLHÍ» María üipriínia Süsa mtfurnl y v^eins J¿ U Enitn^da CA
prueba de ^n adhgüifm A el mievo' gobíernti t y por uit ra9^o dt*
gratitud * 1 is medida loinada.3 pírt* el en*ran lecimienta&A Pu«T"
tií de LA. EnsenaJ¡Í , ha doita£Íf> uu\ qunára de sus terruños, pnr*
cjut* se levanten c« ¿líos los íjn»rfctaf, oae ya están -delineados*
D. Tusé dp Urítuun rocina de U cíndid a t SalU des pues (b m^nifrsur snlTtu?; 6íii<ujru adhesír*n 4 U Juntn, ofrecí pajjirG &oldj.ilo4
t u la íxpeJicioa í nombre de 6 lríjw mcaoros que U-CÍIL\
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a$*
Continúan fas dopoiiws $e caballo**
El alcalde 1),JQS£ Antonia Beiiílcs^ 4 Juan Hipólito Duarley
JS1 ctuatfcario Ür, O.Joan Ma.
Soria»o Aguilera*
trae) Fwuafldcz o> Agüero Vur
Felipe Antonio AlfaraJoabora J¿¡í,
Martín CoítiUa*
El (uniente cura X), Dionisio MiJosé ¿Justos,
Jlán offccúlá y entfígajá quatto
J
A
les o CauüJa,
lo ma* tiirse poúliJe.
D , Fr*níí*CO ÍÜ&qmrfL
4 Joan Acopio Malucnelt*.
Juan Anilrct ArmuaJlo*
I). Juan UiutUt* Purgo*.
Juan Almarax.
D, Josí Barragan*
D. Antonia Rodrigues Yerou*
e Josi ¡tóíguel Valor,
Mora Ira,
J>. Jo*é del Valí*.
3 JJDSTI
Josfc Arítóo Uujiif osa*
Jh Jusi Ignacio lAlmd«v
llamón Mcdín*.
D. Juqn Rosa Sosa,
Miguel TeralU* '
D. Jiuto Toledo,
D* Mainel Torrea.
4 Felipe Pando.
María' Múrale*.
D. Jo*4 Berilo Rírai t o f t t í ó y
Jote Gregorio Ptüi^
¿n (regará ¿ las poica ¿tu qnatra,
D . Mig»*l Ctmntau
%
i MartiQ Legútsanon.
Pedio Palíío Mof*nor
D. DtonUlg Zamadío<
3 Ve* tur* Va! I ajare*.
JX Joié Santos Correa»
3 JosA Valladares,
D . Francisco &>&**
Rodrigue*,
JX Juan Josfe Qninaldí,
I Gregorio
0
,
JCrux
Reyíifiso.
D. pioniaio fiaqz*
«
D. SÍUwtrt Carreo*
1 ^asilia Santo» de U Torr*.
p . Teodora Correa*
1 Aloxo Santoi de la Torrea
Juan Agustín Zarate,
1 Gícggrio Carreja
jorcando jarate*
X Juana Uraliano.
Antonio VHlaTroeí.
.i José Hajnon Acoste*
%
íargarlt* parala, parda viuda, 1 Antonio Qi&ref.
1 DÚmingo L'allero^
D. Geirasl-o Bajlcaterob
D, Mcolái Jlfl I leste ros*
t Ftulro MildonadOr
»
D, Juan Roca Peta lía*
1 renació Medina.
TcraiiU Cas cal Jarra,
J Miguel SJWa,
D. Jo»é Feríete,
I Pascuala Villcgia*
D, Juan Atroada^
D. Nicolás Cordero.
D. (talad Zuuiudio.
Tadco M o riles, pardo.
Anselmo
Valladares,
JX UbaUo Gomet,
1
Fifcácisco VJ Minucia»
DionisifT Orcllurui»
An
Loólo Tpífíliai*
Juan Aria*.
Vrnlura fiefca.
1Son ¿teuto j dría y *eU lo» caballo» recibidos Jf¡ ífis doniníes, qií* s
han mostrada geaer^ímcAte üon la mujor gn^rotldad y placer en potk;
Co^il/ufadr <ie wteroodnfclanxtllo de l* Capital t te hia Luido y es Ira,
liados uís. JJan ofrecido ott^s sui;etüi i I ju Tíos que no ae Jim podido
íecaudár por Jas ítatdncja y íscíisé/ d« tiempo; j r^eda pur cnrn.Taun
la mitad dtl partido, que no &B nc^ar¿ ¿L contrawtr con el miimo p^
tfiotlsJBJ* qua lotdcisas» Morco y Agesto 21 du ittJO,
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DE

EXTRAORDINARIA
BUENOS^AYRES,

AíAJfrTES aj DE SETIEMBRE DE i8*o,
%zuRar4 tmpwum felicítate 9 ubi sentiré qu& nelis%
tt qu* L sefttias ¿ duert tücL
Tácito iijb- i. Hist.

Butnof'A}rf$ Í Í A Setiembre d* i8z et
JE** muy sensible > que la conducta dó nuestros enepaigpí nos obligue á emplear en impugnaciones de. las altos
personales el tiempo, que poJia emplearaemas utilmente en
ja instrucción de los pueblos; pero el honor de estos exige,
que no je autoricen con el silencio unas injurias * cuya &ok
manifestación armará la opinión de los hombres de bien contra,
los detractores, que las producen.
Apenas se recibieron en Xioia 1» noticias de U instalación
de esta Junta, publicó el Virey D . José de-Abjscal un bando*
en que adhiriendo 3 et ingenioso arbitrio del Intendente de
Potosí j ded.ua reunidas á aqu 1 V ir ¿y unto las Provincia»
del de Buenos A yres, Este actv p opio del despotismo da
unos Xefcs, que nada respetan &im> lo qu? pued^i contribuir ^
á la conservación de sus empleos» daba en tierra cun la* antiguas relaciones de la capí al, y sus Provine! s; y Cumo semeja ate trastorno debía producir descontentos, se trató de
prevenir en el blindo el desagrado de los habitantes, manifestar Joles los principios de ju^tícü y conveniencia, <jue habiaa
inlluido en aquella resolución*

a
\Ji\ empeño ran arduo, debió apurar todos 1os recursos de
aquel X.cfe; y si hubiese contado de su parte alguno de lo¿
muchos Hreraros, que Lima honra en su seno, la mala causa
se habría presentado terrible por. tas armas que la elocuencia,
y el genio habrían empleado cu su defensa. Es u:i argumento poderoso del desvío con que la gente ilustrada de aquélla capital
mira á su Xefe, la pobreza vergonzosa, que descubre el batido
en todo su contesto. Sin raciocinio, sin convencimiento ai*
guuo» anuncia la agregación de las Provincias del Rio de U
Plata A ct Vireynato de Lima; y una novedad tan grave sa
manifiesta justificada con el solo hecho de haberlo así pedido
el Gobernador As Potosí; y el Presidente de Charcas; de
suerte que los habitantes de nuestras Provincias son unos rebaños ,r que se mercan r venden t cambian, y trasladan á dis*
cree ion del pastor, que los gobierna*
En un tiempo en que la autoridad de los mandatarios antiguos se halla por tantos títulos vacilante , no pudo presen*
tarse piuéba mas decisiva del despotismOj que se les ha conna*
turalízado, qiie ordenar un trastorno tan gravoso en bs Prorindas, y tan evasivo de sus intereses y relaciones, sin otra
razón que quererlo el gran Visir de I^ima, y pedirlo los balas
de las Provincias agregadas.
Todo respira en, el bando ese espíritu de audacia, que se
multiplica en atentados, por no dar á ios. pueblos ta i ñau dirá
lección , de respetar una vez sus derechos imprescritibles. Se
trat? de legitimar el Consejo de Regencia, que reside en Cádiz/
y no se presenta mas fundamento, que haber sido elegido pot
ios respetables miembros de la Junta Central.
Es degradante á uuestra ra^on, que se- le ataque para uní,
empresa grande, con unas armas tan débiles y ridiculas. Sr
trata, de reconocer una representación soberana, que después
de reconocida exercerá impunemente sobre- nosotros los ilimha*
dos derechos, que el abuso del poder ha sancionado; est*.
augusta representación se executa por medio de un establecimiento nuevo , á que ios. pueblos no IUJI concurrido con el
inrluxo activo t que únicamente puede legitimarlo; h noticia de crue hay una nueva, representación soberana nos

sorprende, ocupan cío el lugar, de 3a que deó/a comunicársenos, para que concurriésemos á elegirla; y en una materia
tan grave, tan sagrada, y de tan terribles consecuencia?, se
reputa un crimen todo e líame ti, te proscribe a los que ío proponen, y se quiere que reconozcamos este nuevo soberano,
síu otro principio que hube rio elegide los respetables varones,
que formaron ¡a Junta Central.
Los pueblos sal v ages m;uos z al osos de su libertad y der erebos habrían dispedaaado al insensato, que les hubiese propuesto un soberano, cuya ¡avestidura fuase la primera noticia
que se daba de su persona; la naturaleza misma hablaría
por el los r y al pérfido introductor de aquella deidad desconocida, le preguntarían con enojo, ¿quién, la hizo, 6 quién
ía ha llamado, para reinar sobre nosotros? Si se hubiese de
^proscribir todo examen sobre la ]?£¡tímidad del poder soberano,
que efige nuestro reconocimiento , estaba y a~ abierta la puerta
4 la dominación de Joséfioñaparte: la Junta Central lo podría
reconocer, y ¿cría necesario jurar su obediencia vín examen;
pues el Vire y de Lima tendría siempre p ronco su argumea to>
de que los respetables miembros de la, Junta Central lo habían reconocido.
Tampoco son tan respetables los varones que formaron la
Junta Central, como el Vire y de Lima nos anuncia £1 Arzobispo de Laodicea, Presidente de aquella Junta, y cuyos
respetos eran sin duda alguna mayores que los de los de mis
vocales, se pasó á los franceses , apenas vio la nación en sus
ülrirnos apuros. Disfruta hoy dia en Madrid, con frente serena,
su antiguo rango con que el Rey José ha premiado sus traiciones ; y esta felonía descubre á la faz del mundo, quan arriesgado sería para las Améfkas, reconocer un poder soberano,
sin otros datos de su legírimidad, que haberlo elegido los respe*
tablea varones de la Junta.
Ni ios demás socios del Arzobispo de Laodicea pueden
alegar títulos distintos para nuestra veneración. Tres vocales
se pasaron á los franceses en compañía de su Préndente; y lo*
demás > dispersos, insultados por lo$ pueblos» cubiertos de
oprobio é Í£aominíaLllegaron í Cádií, y se embarcaron ocul-
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tamente* para substraerse del furor popular cjue los amenazaba.
£ 3 nación quedó sip un poder soberano representaría d$
maestro Monarca* pero el espirita mercantil de Cádiz fecundo
en arbitrios para perpetuar en tas A néricas Ja triste conit•.
cion de un» factoría-% hizo baxar délos buque* á los respetables varones, <jue se habían ocultado¡ ^ resultó de aquel congreso1 el esublecimi-nto del Consejo de Regencia ^ qtie seuot
ofrece hoy día con los caracteres de la 50b era ni a*
. El Virejr de Lima DO puede ignorar estos hechos; todos
los pasageros los refieren contestes i los papeles públicos ¿p
España íos manifiestan; y las gazetas inglesas I93 han transcripto fielmente. ¿Serían, órgano legitimo (fe la voluntad general del Keyno. unos varones, que aunque muy rq&petablss
por sus anteriores empSeos, acababan ds perder la confianza
de sus conciudadanos, y eran arrojados con ignominia del alto
puesto que ocupaban ? La elección di un poder soberano* que subrogue la falta del Rey a use o re es propia/y privativa dé
la nación t & de aquellos representantes, á quienes se hayan
conferido expresos poderes para el efecto: los vocales de h
¿unta Central no eran la nación, nunca tu hieran poderes d$
esta para elegir un poder soberano; timpoco pudieron pre*
sumir estos poderes en unas círcumtancijs en.qua eran tí
blanco 4el desprecio, y de la indicación de IQS pueblos; y
sus empleos ai eran existentes, quando formaron el Consejo
de Regencia, pues los habían perdido coa ígnomiah , ni en
tiempo alguno Jos constituyeron conducto legítimo para k
elección de un poder soberano, porque la soberanía no es
transmitióle, sino por las mismas vías que se adquiere*
Sería mu insulsa repetición, insistir en lo que ya causa,
causea por tan sabido : es decir, que los res pít A-lites roiembroi
de la Junta Central no estaban autorizado? » para elegir un
poder sobe/ano i que para csro acto se necesitaban poJeres,
que jamas hají tenido; y que el momento de wr arrojados con
ignominia ele una autoridad, que sus débiles manos no pudieron sostener, no era aparente para dar unsobtrano, á pueblo$
que los miraban con indÍgnacÍDii y desconfían***.
Los derechos de la Soberanía son. muy sagrados.* para q1^
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ie pro cada coa ligereza acerca de ellos: es igual crimen reconocer un soberano, que po presenta títulos legit¡moa de serlo»
cae negar (a obediencia 4 el que ha ti do justamente reconocida Si los respetables varones que forma roa la Junta Central
Dos hubiesen dicho» que el Sr. D Fernando VII había perdido sus augustos derechos á el truno de sus mayares, ¿ debsriamos desconocer 4 nuestro Monarca 9 solo porque el Vi rey
de Lima nos recomendase el testimonio de aquellos rtspctablts.
varoittt 1 l No deberíamos examinar una materia can grave y
de can funestas conseqüencías ? jPor qué pues se quiere , que
ahora repodemos ciégamete en k íé de los respetables varones , reconociendo SÍ a eximia ui\ poder soberano , que dejara
comprometida nuestra fidelidid, si después se descubre, que?
op tubo títulos legítimos a la soberanía^ que pretende?
Pero aupongarnos todo el respeto que se quiera en lo*
miembros déla Junta Central; cu las qúestionet de derecho
poco influye 4 que los varones., que las proponen lean muy
respetables: la verdad y el acierto se buscan por otros princU
píos 1 y el Sr« A base al, ha sufrido ya funestes desengaños d$
baberse entregado ciegamente á la devoción de varones respetables. Todo el mundo sabe, que á muy corro tiempo de ha<*
ber entrado á su gobierno, trató de dar una di mostración
publica de la ternura y recono cím te oro con que miraba á su,
benefactor el Príncipe de la Paz» y empeñado en que los elogio t
no defraudáis por su cortedad tos buenos^ deseos del panegi -'
lista , 1$ llamó entre otras cosas el dngd tutelar de ^mjrha.
Los americanos quedaron sorprendidos con una alabanza t superior áquantos la vil.lisonja había discurrido entre los hom*
ores; y no habían salido aun del asombro religioso, con que
empezaban á mijar el nuevo ángel, quando llegan d¿ Soparía
jas noticias r de que el angej se bahía con ver ti Jo en demonio i
llueven sobre él Jai execraciones de todo* los pueblos, se descubre que es el funeito origen de la ruina ái la Monarquía*
y jamas se pintó* el vicio tan fe» y taa horrible como en la
persona del héroe del Virey de Lima.
La America quedó sin ángel tutelar % y tal es la pasión del
$r. XX José t que quizá auibuye los sobresaltos que padece su
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espíritu , a la falta deí custodio, que velaba sobre tioiotrot,
cubriéndonos con su angelical manto contra las aséchanos d*
los enemigos; pero reduciendo este pasage á el punto, que ofrece una oportuna aplicación; ¿quál seria nuestra suerte, iilni»
bíssemos seguido 5ia examen la representación soberana t que
«1 ángel tultlar de la Amsrica nos hubiese de bigardo i Segara mente no habría teca ido i a elección en nuestro amado flío*
íiarca cL Sr, D . Fernando V i l ; por que nunca acomodó con
nuestro principe la angtlU&t pureza del he roe del Vi rey d*
£inia> y ¿sre se vería, comprometido por no podir examinar
lina elección hecha por un ángel, que sin duda alguna deftó
serle mas respetable t que los humanos que furtriaron la Ju&ta
Central.
Se presenta materia abundante para innumerables reflesíoríes» pero romo estas ocunirán fácilmente á todo el que lea el
bando coa imparcialidad, nos reduciremos á una obsejvacion
importante, que ofrece en sus primeras lineas- Htbla en eíl^J
de los principales promotores de la Junta de Buenos Ayres» y
comparando la calidad de la empresa coa la de tas personas, ca*
3-3 c te rúa ¿ estas de hambres destinados por la naturaleza, para
vegetar en la obscuridad y abatimiento
E\ graü escollo que no ha podido vencer la resigna don de
nuestros émulos- es, que los hijos de! país entren al go-bLeru«
superior de estas provincias* sorprendidos de una novedad caá
exrraiía, creea trastornada la naturaleza misma, y empeñándose en sostener nuestro abatimiento antiguo corm un deber
<le nuestra condición, provocan la guerra y el exterminio contra
unos hombres, que han querido aspirar á el mando contra
leyes naturales, que lo condenaban á una perpetua obediencia,
lihaquí el principio^ que arrancó i el Vi-ey Abismal la eí-*
ctamacion contra noáurros, graduándonos hambres destinados
p»r la naturaleza, para vtgetar sn ¿a obscuridad y aba"
t ¡mienta*
Es este ei ultimo extremo de una arrogancia insensata, y
el último grado dá desgracia á que SÍ nos pudiera reJucíí.
Colonos de la Hspaña, sernos sufrido con paciencia y coa fide*
lidud , Ui privaciones consiguientes á cuestra ¿epcadeacia*

. 7
Trescientos años de pruebas continuadas hüíi enseñado i nuestros Monarcas, que las Amé* ricas estaban mas segur as en el voluntario vasallage de sus hijos, que en tas fuerzas de sus do*
minadores. El español europeo, qíie picaba en ellas, era no ole
desde su ingreso, rico ¿ los pocos arios de residencia , dueño
de los empleos t y con todo el ascendiente que da sobro los
que obedecen, la prepotencia de hombres que mandan lexot
dé sus hogares "Ei curso de las vicisitudes humanas reduce la
España á escl-ivitu-i > todos los pueblos libres de la monarquía
recobran sus derechos primitivos, y quando los naturales del
país, parecían destinados por la naturaleza m¡sraa de las cosas.
a subrogar el rango de sus dominadores, se ofenden éstos de la
moderada precensión , con qus aquellos se contentan, de qtt£
todos seamos ¡guales; y aunque se reconocen sin patria, súi >
íipoyoj sin parientes, y enteramente sujetos á el arbitrio de los
uc se complacen de ser sus hermanos, les gritan todavía con
espreció i americanos: alexaos de ngsot ros, resistimos vuestra

igualdad, nos dcgrad^rUrnos coa élU t pues U naturaleza Qt
Sa criada gara -vegetar en la obscuridad y abatimiento* Aturde semejante atentado; y aturde mucha mas, que en la graa
ciudad de Limarse haya fulminado este indulto publica me tire.
La naturaleza no crio k todos los hombres iguales; á uno$\
dtó" fuefza^que negó á otros* aquellos tizaefi sidud^ de que
carecca éstos j pocos son adornados con ralentó?,. da que Eos
mas están privados. En esta desigualdad fundó A risco tete*
aquella máxima tan cr ideada, de que se datan hombre.* esclavos por naturaleza i porque parece que ésta los destina i
servir á aquellos, a quieues hizo superiores Si nos reducimos
á este orden natural, que prescinde de las convenciones de
la sociedad ¿ no sé en que funde el Sr* D. José que hemot
nacido para vegetar en la obscuridad y abatimiento^ Sin que
sea vanagloria podemos asegurar, que de hombres ¿ Hombrea
íe llevamos níuchas ventajas, y como es UQ desgraciado eií
sus vaticinios, pues se convierten en demonio los que ál
Caracteriza de ángeles tul clares, podemos afirmar , que el gobierno antiguo nos había condenado á vegetar en la obscura
dad y abatimiento; pera como la naturaleza nos tub*a criado
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para grandes cosa*, liemos empezado aobrarlasf limpiando ei
terreno He la broza de raneo mandan inerte é ignorante, que
no brillaban sino por los galones, con que el ángel tutelar ha*
bu cubierto su* vicios y rnisenaí.
A los pocos meses de haber entrado el Vírey de Lítaa.
a su capital ? se encontraron en una calle tres sacos colocado*
con ai atonía; el primero estaba lí¿no de sal ^ el segundo de
abas, y el teíceto tic cal. El que reconocía aquellas especies repetía maquina l mente Sal, Abas Cal; y ya parece Hegido t\
ca^o de aquella conminación t y de que se conozca , qtie la mo*
aeración y dulzura de los amerkauos no es abatimienroí y
que ya es tiempo que salgan k\uz las virtudes f que el des*
p o cismo ocultaba eu la obscuridad, por no tener valurpara
soportar 511 presencia.
Un pueblo como Lima, en que hasta los esclavo* habla*
latín, se habrá ofendido con la impresión de un bando auto»
rizado por el primer Xtffe, y en que se díscubre una crasi
igrjoraocía de nuestro idioma. Se percude derivar argumento
para h legitimidad del Conejo de Regencia de la circumsiao''
cia de haber sido reconocida h Junta Central, y; se llama í
£&3 juramentada y equivocando el concepto de jutada, que
se deseaba explican La representación de la Junta de Buenos*
Ayres se supone usurpada con violencia a Lis antiguos Magia*
irados, y sin embargo se le llama vil 7 efímera \ confundiendo
la representación con el carácter , que quiere dar á los representantes. Hablando del curso correspondiente á los asuntos
públicos en virtud de la nueva agregación de Provincias,
d ice: 1 a co mplmda d ie ios n egoi iios ^ co ,1 fi 1 n d icn do co mpl tetdad
con complicación. E>tos vergonzosos errores eri et ¡diO'BJ &*
recuerdan el axioma vulgar con que la gente del pnis describa
el aturdimiento de un hombre asustadoÉ del qual dicen, f«f
se U ha acabado HcastcltanQty no es extraño, que sa acab$ «
castellano, á quien no vé muy duradero el Vkeyuato,
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Buenos*Ayfts t# de tttiefnbre de xS / o <
£1 dia i i del corriente a las ta de I* mañana se acercó \m
falucho, de los qua han armado los marinos en Montevideo pa*
ra e.1 bloqueo de e>te puerto; y tirando un cañonazo á las tos*
cas del frente del retiro, huyó coa una celeridad que h\zo k
todas advertir la dirección del ingenioso é intrépido Árgaudofia. Nada decimos sobre las hostilidades, que lo* Marinos están
ejecutando j ni exigimos que nos maaifiííáten tos títulos p¿ra
iateiceptar los vivero*, y hacer todo género de daños á ua
pueblo, que jura los derecha de tiu¿sero augu>to Monarca el
Sr. D . Fernando, y á quién no se reprochará acto aJgtino capaz de comprometer su acreditada fidelidad. Sena escusado
enerar en discusiones con quien cierra tos oídos 4 la razón, y
coi quien cree l»cito, todo lo que puede obrar impunemente,
L05 marinos que alguna vez cay ese o en un estro poder s sufrí'
já« el pfcw> no de las ds mostración es, que ahora de* precian,
sino del castigo á que se hacen acreedores; y la seguridad que
fu a da o en sus buques, puede muy bien trastornarse, por uno
de aquellos sucesosj que no: se preveen , pero, que desconciertan fácil menee las medidas mas bien calculadas. *•
L o qu e no pu edé co ntempla r s e sin indigna don / e s el vil
«tentado de tirar un balazo á nuestras playas. Aun en tas guerras justas se han establecido reglas, que minoran el destrozo
de h humanidad* y solamente lo toleran en quanto conduce í
repeler un ataque, ó conseguir una victoria, £1 oficio de un
perrero es distinta del de un asesino; y es enemigo de todos
os hombres* el que quebranta aquellas convenciones^ que de*
TÍ va das del expreso ó tácito convenio de los pueblos , forman
el respetable código del derecho de gentes,
¿Qué fin pudieron proponerse los marinos en tira/ este cañonazo? ¿Pensaron consterliarnos con IJU tiro? ¿Poner á la.
ciudad en couflicro? {O lograr la ruina de unos hombres* que
solo son ¿us enemigos porque no piensan como ellosí LJ bala
pudo haber muei to una lavandera f herir algún pasagero j y
romper algunas bateas: eh aquí todo el fruto i e esrai proeja:
sin embargo el capitán de la lancha será elogiado ca los cafes*
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de Montevideo; y la mordacidad áe sus émulos sera forzosamente reprimida , pues al menos no le podran negar íntrepidéz bastan te ¿ para sufrir que se dispare un cañón sobre ql bu.
<jue qu.e manda. Los progreso^ que se obran lentamente son
trias firmes^ que los adelantamientos, rápidos; ¿1 lín íe ha visto
en el'Rio de la Plata , que los marinos españoles han disparado
Va cañonazo COD bala; tiemblen, los mannos ingleses, de que
Salazar se enoje, ó que se encapriche Argandoñu en entrar con
su fijlucho p6r el Támesis. Nuestros marinos piensan ya en
tusas gran des t y seguramente están zelosos de las glorias de U
marina inglesa* ya han hecho un desembarco peligroso, en la
isla de Martin García y han libertado á siete pobredtos presidarios de las duras cadenas» ^ue les habian puesto sus delitos: nrs quiera Dios que la ambición da gloríalos torna hacia
Europa , y que haciendo un desembarco en h Irlanda, se
Vinau con los descontentos, y den en tierra <&a el inmenso £0^
der de la Gran. Bretaña*
El día *% del corriente» rompí ó. un a salva de ai, cañonazos,
b corveta lJorempine de S. M. B. que ae halla apostada aUa*
do déla e>quadrüla bloqueadora de Montevideo. £1 pueblo se
conmovió, por ignorar el origen y objeto de aquellos cañoUaaos;, y el gobierno no pudo tranquilizar su. agitación > por *
que estaba ignorante de- las causas* quilos motivaban. Si a
embargo al d[a siguiente se supp, que la salva se había di*
¿igído ^n celebridad del cumple años de la corona cío a del
Itey de-la Gran Bretaña.
Ha sido muy sensible á U Junta , haber estado- ignorante
de aquel plausible motivo, con cuya noticia habria cprrespon.dido la artillería de la Real Fortaleza del mismo moda que.
siempre lo. ha practicado con los buques de S. M, B. <jus en
dfcriatas. ocasiones; se han hallado en este amarradero, Xa
práctica confute ha sido, qua el oficial ingles avise á el go*
tierno del país* que va a hacer salva, y el motivo de ¿lla^ pa*
X.A que se le. CuíTespoíidrti y esta arsacion adapudi entre to*
das las gentes es de indispensable necesidad en ui puerro
tío qt^eado | donde no es justo, cjue un bu que,ex: rabero h*--'
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ga fuego, sin noticia del gobierno, y con seguro comprometimiento del so^go del pueblo. Ignoramos la causa t por
que el capitán EUiot, se ha separado de la conducta, que
le prefijaron los demás oficiales de S* M, 5* que le han precedido en este destino,
Razo* de t&s cantidades obla da t por hs indWdüor que 4t
expresaran en da>t de donativo para la realización de la
BiblfoÜía pübhca, anunciada por la Junta jProvisiwat
dd -Ríe de la Plata*
Sugefos contribuyentes*.
Ps. Rs.

D» Eugenio Balbastro ¿nombre de sus hijos D Marccliao de i*7 años, D. Vicente de i o , X> Pedro
Crisologo de 9 , y D . Eugenio Mana de a , obló. 1 6 4
D« Francisco de Paul i Sau bidet 4 ps. fs. con la expresión da que si sus facultades se lo permitieren,
no habría necesidad de subscripción para los gastos
precisos Á tan üíil establecimiento
41
D. Francisco Xavier Zaniudjo, Concnigo de esta
Santa Iglesia Catedral, obló51 7
D, Pedro Fernandez* *
tú 4
D. Parricio y D Estamslado Ltnch jops. fs* cada uno. 20 5
El Sr. D, Juan de Larrea
514
IX Juan Bautista Eiomaga. .•
JOJ 5
X). FVincisco Baldobinos. entregó como pattiota. - 35 6
D. Tomás Antón Lo Homero, por ahora,
17 a
D. José Mana Romero; Ministro Tesorero de tas
Peale? Caxas de esta capital, una onza de oro , y
luego que se realice el establecimiento,, pondrá a
disposición de los Sr es. Biblioteca ríos su pequen i libre.
ría, como el objeto ma* digno á que puede destinarla. 17 1
t) Andrés Florencio Kimire? » Canónigo dignidad
de Maestre Escuela
- a^ 6
El capí un de Húsares, y Edecán del Señor Presidente 0* Floiu Zamudío
ia ^
?A
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Hl capitán D . Xavier Igar2abal
17 3
El Dr, D . Joaquín Campana. . . . , „ . . , , , . ,
i? %
D . Juan Antonio Pcreyra, capitán del Regimiento de
Pjtricios', á nombre de sü hija D. José María., aj $
D . Luís Mana Posada* > capitán agregado ¿ dicho
Regimieiito
,
.,..**
n i
¡D. M.irnn Monasterio, consiliario del Real Consulado de esta capital
103 5
IX Juliart ds Gregorio Espinosa, costea el salario
de quince di a i de un oficial de los que trabajen
los estantes/. . . » . . ,
. . , *
IX Antonio Ca margo , portero de la Secretaría del
Superior Gobierno
. , . , , . , *. 3
D , Minuel Roo t canónigo de esta Sw, Iglesia Catedral. 17 1
D . Mjrtiü Rodríguez, coronel del Regimiento de H.&*
«res
...--'•
í 1
D jo&é Maris Rosas. . , , , , . ,
*. ó I
IX JVLiríanp \f idat , cedió dos libros ea blanco de excelente en (fu adornación y papel., para La formación del índice genera) de la Bibleotécu y». t t. ji 4
El presbítero 15, Juan Antonio Suero, do* 011 zai de
oro con la expresión que aunque U contribución es
íureglada á sus facultades , no lo es á sus deseo?, 34 5
£1 Dr. XX Diego ZibíxlecajCatedr¿tico de Teología. 103 [
ui

<

•

Total recaudado. . .760 1
CON SUPERIOR PERMISO:
BUENOS-ATR£$:

JSrt ¡a ¡bal Imprenta 4e Niños Bsgositos.
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GAZETA

Pag, 2*1

D E BUENOS-AYRES,

JUEVES 17 DJS SETIEMBRE D E 181*.
:;:j;2£jar* tempcrum fiiititatt , ubi sentir* qu# *?£&*»
ti quee stntiaj, iiíVrfV Iktu
Tácito üb. 1. Hisr.

XT
n pueblo que nace cíebe preferir á lo» agrados de
la ilustración, los conocimientos necesarios para su subsistenría* Buenos-Ay res necesita i a perfección de su milicia que
recién nace i pero que habiéndose manifestado tan grande cu
«a oacimiento debe aspirar á aque i grado de gloria > que signa
infaliblemente á el militar virtuoso , ilustrada, y va Henea

UD hombre por mil título* benemérito i b patria , ha tra*
bajado con este objeto el siguiente catecismo, que merece pot
su mérito un lugar de preferencia en nuestra gazeta; y que'
por la forma en que esté escrito se acomoda á h inteligencia^
del soldado, y prepara a los hijos de la patria» para llenar
dignamente los altos destinos, á <jue los llaman ias circunstancias de) día.
CATECISMO

MILITAR,

Compuesto por un hijo adoptivo de la Patria^
Y" dtdictdo d los muy mblts% muy leales> y muy vakros+t
ywttüws dt Butnvs Ayrts*
Wota. J*a voz futrido no significa crioU*- toda*
Jos que componen esta comunidad > reconocen é¡ira por $u
patria, observan sus leyes, y costumbres, sí someten á su

(
,5*
.
<*>
Gobierno, y la sirven con su-persona, sus bienes, y jiisti
lentas ion patricios. Los nacidos aquí, lo son por fjatur*t!sz4't
y los de afuera establecidos aquí, por ¿tdójwioit.

Faltrosos y miles defensor?; de la Patria*
Pongo á la vista de Vds. en este catecismo el olimpo del
honor. Trepen t trepen á é\ auiñudo* de sus dignos Xcfo
y breve Los ver eraos coronados con tos laurelc* que pradtcí
su alca etwnhre.
Este es el deseo de su amante Compatricio.

Prospecto del Catmtmo

Militar..

Se dividirá en tinto partts.
La primera/tratará de la milicia en generaIj dará su noción^
su división, modo de su «jbsíst^acia t su gerarquia , subordinación , política, respeto que &e Je debe, sus recompenso^
y castigos.
La segunda t hablara de la infantería F expresando su vestuario ; explicará las parres del fusil > su manejo; las evoluciones, los toques de guerra ; y su servicio cu ptaiai y campaña.
La tercera f explicará los diversos servicio; d.¿ la caballera,
sus armas , su táctica i y las muchas utilidades que pueden a*
guirse al país, si todos los soldados so hacen dragones.
La quarta , expondrá la diversidad de objeto^ en qaé»
emplea cM útilísimo ramo ,de la artillaría; los ejercicios de cañón de batería . el volante T el di obús, el de mortero f y uaa
táctica para qua los a ni!! ero* opereu montados, y puedan
acompañar , y sostener con la artillería volante a los dragóos
La quinta, comprenderá quauto puede ocurrir en campaña» y los medios para que nuestras tropas se hagan aguerridas,
auo qüando no rengamos enemigos que combatir al presente.
Se concluirá coa una breve diserta ció a sobre las milicias de
la Campana.
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P A R T E PRIMERA
Dt la Milicia en genera^

CAPITULO PRIMERO,
Kfocic» dt Ja Milicia*
Xa Milicia es tan autigtu como la malicia de los hombres.
Apenas se propagó «1 genero humano hubo discordias, y fue
preciso usar de la fuerza, para repeler la audacia. £1 que se
creía tranquilo, se vio por una fatal desgracia asechado del
asesino; y tubo que partir su alimento con quien le guardase
la vida, el honor y las posesiones*
Este es el grao objeto de las tropas: y su profesión es el sos*
ten de la publica felicidad. Todo ciudadano honrado los debe
mirar como i los tutelares de su existencia, como a los f i a dores de su honor , y como á los Argos de sus bienes.
En esta inteligenciaÉhan estajo todas las naciones, y todos
los siglos i y han honrado y respetado al cuerpo militar como
al baluarte de la patria*
P. Qué es soldado?
R* Un "hombre dedicado por profesión i sostener la patria
I* Es Ütil la milicia ?
R.. Es tan necesaria y que sin ella no podríamos subsistir.
P. £s honrosa la profesión militar í
R, Lo es tanto, que el Rey es el primer soldado de la nación,
?. Y deben dedicarse todos á ella?
R. Todo hombre es soldado nato; pero no todos estia obligados á exercerla.
P> Y habrá caso eo que estén todo» obligados ?
R. Amenazada Ja patria todos deben exponer U vida por su
defensa, mientras subsista h publica necesidad.
P, Y pasada ésta para que son necesarias las tropas?
R, Para muchos objetos, que interesan la salud y vida de la
paeria,
P. QüüessoL?

,
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R. La tranquilidad interior, el respeto citerior, y la pericia,
I\ Cómo contribuye la tropa á la tranquilidad interior?
R. Velando para evitar ios crimeues, aprehendiendo los malvados t y sosteniendo la debida ejecución de la jusricia,
P, Qu¿ entendéis por respeto exterior?
R. £t que tienen todas las potencias á la que está sostenida de
buenas y competentes tropas.
P, Qué ibrmus pericia militar?
E- La que debe tener toda tropa bien instruida en tiempo de
paz* para poder operar en el de guerrai
P. Y cómo se formará un buen soldado?
R. Con el ex ere id o y disciplina,
P. Que* es ejercicio?
1L £1 expedito uta nejo de Hs armas» é instrumentos, de qtífc
usa la tropa eo tiempo de paz y guerra.
P Y qué es disciplina i
R. La subordinación, y exacto cumplimiento de las leyes de
la milicia.
C A P I T U L O SEGUNDO,
X)¡visión di lá Militi^
Sino fuera tanta la ferocidad d¿ tas hombres contri Jos desu misma especie, bastarían tas armas naturales para desfogar
la colera» pero corno son mas robustos unos que otrps, empezaron estos á valerse de instrumentos» que ayudasen* su debilí*
dad t é hiciesen sobrepujar at armado sobre el' desnudo.
Ha adelantado tanto este ramo la malicia humma , que ca#
da dia va en aumento » y se inventan en cada siglo, nuevos modos de desolado cu
La mayor velocidad para escapar del agresor hizo á este
que se valiese de las bestias, que había domesticado para suslabores; y consiguió montado en ellas alcanzar al pavoroso fugitivo.
La invención de la pólvora há preíixado. los tres instruí
méritos, de que se vale la tropa comunmente, fil fusil, el canoa, y elcuoallo dan la denominación i ks clases de tropas
que conotemos,
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P* Usan todas tas tropas unas mKmas armas é inifrumenros?
R. No, Sn; y por eso hay disriuras denomüíacKwies que Ua~
man comunmente armas.
¡P. Quáles son?
R. Infantería, Catal ler ía, y Artillería.
P, Qué llatnaís Infantería?
Ri La tropa que opera i píe., y tiene por armas el fusil
y bayoneta,
P. Y Caballería.
R. La que opera montada» y *riene por atmai carabina, píltolas»y espacia.
P, Y Artillería.
R. La que sirve al manejo de Tos cartones ^ ofcuses, y morteros,
P, V usa. de solo ei fusil y bayoneta toda la infantería;
Ifc, No Sr,, 'porque en cad* batallón, hay una. compañía qu*
llaman de Granadero*.
*
P. Para <Jue sirveut
R* Para, arrojar granadas de mano, y embestir- sable en* mana
en caso necesario,
P. Y toda la Caballería opera, montada ?
Rf No Señor, porgue en ella, hay también cuerpos de ¿Mogones*
P. Qué hacen éstos r
R. Servido á caballo» qttando se- ofrece j y desando- estos en *
cadena dos* sirve pie á tierra co mu la i n frutería,
P, Y quál de tas i res especies de tropa o* parece mejor? ,
R, La infantería es indispensable, la arrillem muy necesaria;
y la caballería puede, y debe. llamarse- la ti opa d¿t pais,
por tus ci re un s raatúts focales,
P. Y habrá modo para que aquí sea toda tropa de toda arma?
R Sí, Serien.
P. Cómo?
R* Haciéndolos todos dragones;
P, Y no es eso confundir los respetos a que debe atender
toda arma ?
B- No, Señor, toda-, todo,, es asequible; Los nacidos aquí
son para todo¿ si se les instruye debidamente-
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CAPÍTULO

TERCERO.

Subsistencia de la Milicia:
Todo militar de profesión bace un sacrificio equivalente
al voto de pobreza religiosa. Abandona todo ofkio, todo giro
pirra dedicarse únicamente al servicio de la Patria. Esta por
uca obligación de rigorosa justicia debo costear su subsistencia i
de modo o^ue ni tenga que envilecerse el soldado » ni ocuparse
£3 cosas a gen as de su instituto para mantenerse,
£1 sueldo de las tropa* debe ser el suficiente para que se
mantengan coa la decencia correspondiente á su estado, atendidas las circunstancias de los tiempos, lugares, y ocupaciones.
Las pagas deben estar corrientes, ton la primera necesi*
dad; porque faltando , la tropa ao tiene; ní puede usar do
arbitrio* para mantenerseÉ que no sean ó indecorosos, 6 caerTativos de la profesión,
P. Y estos toldados de profesión , cómo so mantienen?
3L I¿a Patria está obligada i darles lo necesario para comer J
vestir guando sano*, y á curarlos cuando enfermos.
P« Y de qué" fondo ha de salir lo necesario para esto?
1L De las contribuciones ordinarias; 6 de extraordinarias, u
las primeras no alcanzasen*
P, Y quiénes deben contribuir a esto?
R» Todo «i los patricios, según sus facultades,
P, Y es ísta una obligación de conciencia?
R. Tanto como es la de mantener ios padres a los hijos, y tos
hijos k sus padres,
P, Por qué?
3L Porque son los defensores de nuestra vida, de nuestro
honor y y de nuestras propiedades,
P, Qüántp debe ser el sueldo de la tropa:
K. El competente pora que se mantenga con decencia, según
el rango que cada uuo tenga en el servicio.
P- Y deben estar corrientes las pagas de las tropast
R. Tnnto f que el que tiene 20$ soldados bien pagados, pue*
de contar con 100 1 y el que ao, no puede coatar coa uuo.

P. Pw qmí ?
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E. Porque el sueldo del soldado es para comer, vestir, primeras necesidades del hombre; V sitie le pagan, ni ha de andar
desnado j ni íe ha de morir efe hambre,
Pi Y á qué cxpon« las tropas el que no las paga ?
R A que busquen los honrados un trabaja ¡acompa tibí* con
U milicia para mantenerse; y ios de poco honor arbitrios
indecentes, y perniciosos k la Patria,
P. Escaso el Erario> a .quién debe preferirse para e3 pago?
H, Alas tropas; porque un maravedí que se les desfalque,
les luce falta para Las primera* necesidades.
Se fonttnuard.
Bttenot-Ajrts %é de Snumbrt de 1810*
Üace mucho tiempo que teníamos en nuestro pode* un
diario de los suceso* de S-JUÁU, con motivo de la instalación
<te b Junta Provisional de estas Provincias. La nuUitud de
objeto*, que nos rodean había entorpecido su publicacion> pero
íabieudo, que el vecindario de S. Juan la desea, hemos ie>
suelto irla publicando parcialmente*
Dtaria di tas ocurrencias, y sumos de la ciudad de San Juan
de la Frentera desde el día 17 d$ Junio de 1810, ¡fwa
arribó el corre? general de BttenQS-Ayres*
laraedíatamfofe tíe sn Hígada entraron los particulares,
á manifestar por sus cartas , y papeles públicos U abdicación
del mando del Excmo. Sr- Vi rey t h instalaron de la. J&cma,
Junta ProYiikmal Gubernativa de la capital , y la oposición
del Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Día 1$. Se convocó el i lustre cuerpo del Cabildo t para
abrk los pliegos de la Junta, del Excmo.Cabildo de BoefcojAyres, y el que había remitido de'posta en posta el gobierno
de Córdoba, todo el pueblo quedo en espectariva co n novedad tan inesperada; pero habiendo tomado los capitulares ta
loable determinación de ¡tu amentarse para no revelar la mas
leve resolución qu¿ acordase la materia, volvió á quedar el pueblo en la misma quistud y tranquilidad en que se bailaba antes
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Aquella tarde del propio día, se Juntaron los capitulares
en osa del Alcalde do primer voto t donde fueron llamados
I OÍ Abogados del pueblo, juramentándose para entrar al tratado, que duró hurta cerca de las diez de la noche, y no sabímoí su resultado,
Dia i?. Ss observó el puebío quieto, y tranquilo al ver
su -o o ble, y fisl vecindario, que su ilustre Magistrado aunque
repscia sus juntas secutas no liac/a la menor demostración publica f que anuncíase el contenido de las ordenes con que se
frailaba.
Dta so. En h noche de este dia se congregaron nuevamente los Capitulares con los letrados para discurrir y tratar
sobre si sena coa veniente mantenerse con el silencio que hasta allí ¡ y después de varias consideraciones * V animados del
buen ánimo, con que miraba el semblante pacífico de sus veci*
mas resolv io* costear á sus expensas una posta á la ciudad de
'^Mendoza, su convecina, para indagar su estado, y ver sí coaformaba con su sentir.
Día A a. Entre las 7 ú 8 de la mañana, marchó el expreso conduciendo tres cartas particulares dirigidas al único objeto de esta indagación y procedió* el Ilustre Cabildo á tratar dt
Ja celebración de su patrón S. Juan Bautista, y ei paseo del
Real Pendón, que se verificó el 93 y 24 con la mayor solemnidad t ostentación y pompa posible.
Día 3 ó. JJego el expreso coa la contestación de Men^
do£3, é l a mediatamente se congregaron los capitulares en casa
de su Presidente el Alcalde de primer voto, y lastimados al
tíir la lectura, de hallarse aquella ciudad, dividida en partidos
por la oposjcion de los Ministros de Real Hacienda t y Coman*
dance de armas al reconocimiento de la Junta Provisional*
ratfricaronsu primer idea, diciendo con venia permanecer t&
Ü i le uceo hasta la llegada del correo del dia treinta para o j o tarse con mejore* fundamentos, y resolver con maduro acuerdo , en materia tan grave t como ésta que ofrecía mil diffcul*
tades en jm acierro, principalmente quando el propio <&>**
le habid entredi do- para un vecino de' ésta t que ha bu stdo^a
conductor, un pliego del 5r. Gobernador de Córdoba, inclu*

aúg
yéndole para modelo las actas dse aquel Cábiído > y recomendándole {«autoridades legitimas, y buen orden ¿el pueblo,
á este fin se mandó coro pa rete r el tirado vecino, á quien SÍ
juramento , para que guardase secreto, y no se difundiesen
Us noticias de aceita capital de Córdoba > que podrían alte*
jar nuestra quietud*
Así pisaron las días basta él 4 del corriente Julio, en que
arribó el correo general, y no tubo el Cabildo mas correspoa*
dencía que un. oiícío del Sr* Gobernador , impartiéndole las
noticias del buen estado de nuestra Metrópoli, y ordenándote
la jura da la Regencia de Hspaña^ siempre que^ubiese algua
oficio j ó le oortsfase por papeles públicos, y como la apertura
de este oficio fuese el día J por la mañana, te acordó por el
ilustre cuerpo deber diferir por mas tiempo su "resolución
man dan do citar por midió de esquelas poli t ka* é¡ los prelados,
cuerpos pellicos y militares, y la mas sana y principal parte
def vecindario á su sala Capitular, para ei día Sábado 7 del
corriente, anunciándose por carteles para noticia de todos. <
JDta 7, A las ocho de la> mañana se mando tocar U
campana de Cabildo por su Presidente, estando de antenia •
nc adornada de asientos la «ala Capitular, habiendo cesado
la seña algo mas de las nueve en que se vio una numerosa concurrencia, después de estar el Magistrado en sus bancas, se les convidó á entrar, y ocupando sus as i euros los
Íarelados dentro de )a baranda., al lado derecho, y al izquierdo
os demás cuerpos se les hizo presente, por el JRegidor Decano Alférez Real las órdenes con que se hallaba el Cabildo, y
había tenido hasta aquel punco, en que se consideraba nectario se impusiesen todos los vecinos ordenando se leyesen por
el Escribano de Real Hacienda, para que de unánime acuerdo manifestasen libremente su voluptad, como se verificó,
dándose principio por ©l oficio del Escmo. Sr* Virey, y tos
del Ex eran Cabildo de Buenos Ayres, la ord<m circular de
h Excma juma» y las del Gobernador de Córdoba con la$
actas de aquel Cabildo,
Concluida la lectura habló el Prelado dominico, y los demás por iu turno, eretesando dtbfo obedecerse áU Junta en

170

<444)

quien 1 labia recaído el mando del Eximo. Sn Virey, segtm
tu oficio y por ser instalada para Sostener los derechos de nuestro augusto Sr* D. Femando VII. A esto peroró el Teniente Ministro de Real Hacienda pintando muyalo vivo Ja au>
raridad de la Excraa. Junta^pero que era de sentir se suspendió
se aquel acto, por no haberse dirigido las ordene! por el conducto del Gobernador según estaba ordenado, £[ Alférez Real
le atajó haciéndole pressut? tenia el Cabildo mil exem pía re t
de lo contrario j y que no habían tenido otro principio las de*
^avenencias de Mendoza, tomando la voz otros varios hasU
convencerle, sucesivamente desde el primer recino has ti el
úkímo, i excepción de dos que siguieron el sentir d¿l Ministro, fueron de parecer que debía obedecerse i la Junta, eípresándose con roda energía y unión que acaso jamas se haya
visto ui esperado.
Después de concluida esta sesión se acordó por el Cabildo y todo el congreso que sin desconocer la autoridad del
Gobierno se obedecía a la Eterna. Junta; y que por un*
posta se le diese parre con los testimonios, correspondientes*
que" se le contestase al Eicmo Cabildo de Buenos-Ayres y
Gobierno procediendose á elección de Diputado el dh o llevando cada vecino su cédula eos el nombre d¿I mJmiuo>
por quien sufragaba ; y se cerró el acoerdofirmandotodos lo*
vecinos sin quedar uno de quautos habían concurrido , cuya,
unión futí de la mayor complacencia y satisfacción al Ma.*
gistrndo, que tuvo la gloria de presidirDomingo #, Entre las once y doce de aquel día * se díó
aviso reservado i al Alcalde Presidente del Cabildo, haber
llegado un correo aceleradot que se decía traer qidenes del
Sr* Gobernador para el comandante de armas, subdelegado y
teniente mir*litro de Real Hacienda, y para tornar las precauciones necesarias á U quietud pública , se convocaron en lami sma ilota los capitulares por esquelas políticas para las qnatío de la tarde de ao^iel propio día a casa de SU Presidente.
Jünros los vocales- con su Escribano después do. discuicíí
el punto j se encontró ser coa ve oléate pasar oficios á los referidos Señores para que el lunes 9 compare desea á la Sala C*.
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pituUr,á manifestar las ordenes que tenían como se verificó*
persuadiendo deide aquella, hora a los vecinos Ser incierta La
novedad, y alb«toro, que ya iba trascendiendo de uno en
otro, y hubiere causado graves males á el pueblo, ^ue asegurado ea la palabra de su ayuntamiento se serenó.
Continúa W Patriota Español
Los clubs Ó sociedades que Ubre mea te se permiten ca
aquel pais tanto de hombres coma de mugerespara h *>lar de
política -f so a también un excelente medio de conocer Vos intereses nacionales, y de formar su opinión publica* Aunque la prensa nunca ha gczado en Francia de la libertad que goza etí Inglaterra y en los Estados Unidos de América, ha tenido sin
embargo roas libertad que entre nosotros; pero tabicado Bocaparte que para hacer á una nación esclava, pata oorira¡rU
y cargarla de contribuciones no hay mejor medio que quitarla.
la libertad de la prensa F la. ba restringido quanto ha podido,
de modo que no se pana en sus papeles, libros ó periódicos
astas que Lo que á él le acomoda. Por eso están tau llenos do
embustes, y patrañas, y los franceses vendían á verse tan esclavizados como nosotros nos hemos visto en tiempo del Principe de la Paz, en que el decir la verdad era ua delito y un
ci imen de le& M a gestad,
A esta comunicación libre de ideas y pensamientos por escrito y de palabra ¿ebe acompañar la comunicación pronta y
rápida de Madrid con todos los demás pueblos de la Monarquía, y de ¿stoí recíprocamente entre si unos coa otros. Los
correos pues deben aumentarse, y Arreglarse de modo que to*
dos los extremos comuniquen unos con otros, y con el centro
en el menor titm^o posíbt;. Esto que parece nada, dará ma.yor actividad á nueslias empresas-., dándonos mas tiempo, mas
conocímííntos y medios para hacer oportunamente los preparativas m-eesarius, nos dará tambiea mayores fuerzas porque
lüsconriniraciou« eitrcchjnn'a nuestros lazos, y ¿virando mies*
tío cüuiMjsino j ardor UQS íacili catán el qus nos prestemos
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mutuo* auxilio* De esta manern podjemos deseo -cerrar y
acis^t ahogar ea su origen los yioyectos de nuestro enemigo
Boiuparte, Por lo rahuio-aunque sea a precio de qualquier
sacrificio se deben aumentar y acelerar Us poitas y correos,
tanto terrestres como maricimos, digo también marítimos, lo
uno porque en la ocasión preteriré nos pueden Jar muchi* socorros earofee millones Je hermanos que tenemos en América, Filipinas, é Islas, y lo otro porgue ésto es uno de los
medios de conservarlas, y mantenerfas en toda su integridad,
A este fin no podemos menos d* poner tambiea nuestra malina en un pie el «mas respetaba, reparanda ahincadamente
los daños que le causó el gobierno del Principe déla P«x*
ijuien condescendiendo con lus injusto* caprichos de Baña pirre
sacrificó vergonzosamente nuestros mas excelentes ruaría os, y
casi todos nuestros navios. La construcción y armamento <Je
éstos, h perfección de las escuetas namias, y de los tres de-,
parlamentos en qué baso la inspección de los buenos marinos
que nos han quedado $q formen otros que les pueda a suceder^
es uno de los objetos que no debemos perder de vista, por*
que na hemos de olvidar que nuestra, posición geográfica y
política nos impone h necesidad de atender á la conservación
y aumento de nuestra marina, pues ya por estar circundado
del Octano t y del Mediterráneo nuestra Penipsula, y ya por
formar parte integrante de la Monarquía * la América c
Islas en que se hallan nuestras propiedades y riquezas, es para
nosotros de una urgencia absoluta la maríns. Si descuidamjs
este ramo de defensa y de tuerza nacional, no podremos ata*
car ni ofender al enemigo, ni nos podremos hacer respetar, y
tanto menos quinto la marina se forma con ñus djfí^ulud qutf
el exerciro de tierra, porque no solo tardan en hicerse Latría
ves, sino también en periec^rooarse los nombies por ser raa*
ardua y difícil su tácticq y su estudio*
Q$(o tanto digo de la artillería * este arte terrible y
amolador, pero ya necesario c* iuáisfentfbte. A U pericia y
(onocimieAtos que en el tienen nuestros artilleros # po^nw*
Ctisi decir i que debemos hítsU ahora los triunfos alcanzados do
Queseros, anémicos. Su estudio es uuo da LJS mas. importante*,,
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y- icm lastima que se perdiese In esencia, en qus se han íormado nuestros artilleros actuales. Para llevarla adelante, y aun
s i * cabe pe rfcee¡o r>a rl ¡i, t-y ii v ien e proponer pr ern lo s es c raor *
ditiar¡o* á-los que mas sobresalen, formando un cuerpo res*
peta ble je l o ó 11railhonores, bien instruidos ea todu* los ra*
mos auxiliares á la artillería. Si esto se Hegise á verificar„ podúmos decir que habíamos ya triunfada del enemigo, pues su
artillería es muy inferior á la nuestra,porque tiene pocos y malos oficiales, pues carecen del estudio de IJS ma renuticas, y demás conocimientos de e^te arce tan difuil y formidable, coma
dignos de premio y estima los pr¿6¡sores pantos en éh
«S> continuara
pistad* for inihiduoí de estt tomsrm (¡ut hattn tmprtstifa
¿tara la tx_pedición auxiliadora, qut son ios. sigitUntts,
El Sr. Diputado 1> Lorenzo Antonio Mará
D. Lgtiacin Pcyteado.
£1 nú^mo por razón igualmente de presta rao ofrece en
ropas para vestir, y <im especies de abasto que se coa*
templeh uiües para el ejército el vjlor dq otros quinientos pesos de ío que hayga en su casa, y í elección
del comisario y proveedor de víveres.
D, Benito Rueda*
D. Joié Xavier Díaz*
D Francisco Fernandez.
D. Silvestre Bruno Martínez.
XV Manuel L"pez*
DL Francisco Keculde*
X>, Gazpar Bravo.
R. Felipe González,
P , José Manuel Solar*
D, Juaa Bautista Ferien
ornas Barc
JX Francisco Maceda.
D. Juan Gómez Roldan,
X), Samíagu del 5i¿íi4

ajo
gop

joo
jQO

joo
500
JOO

500
500
500
jjOO

JOO

500
500
JOQ

Joo
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274

D , Andrés A el ¡«o Arambun*.
D . Dámaso Goíuez.
T>. José Yofre.

100
c#0

XX Antonio Benito Frigueiro,
U . B-qnubc de lai Heras.
D, Lorenzo Recaída
D* Francisco Xavier Alvares*
D . Fruncido Bi>rja de Allende*
X>, Baitotomé Carreras, una onzaIX José Allende y Muyano.
D , Bernardo Vasquez Ma¿edat

lao
JOÍJ
30a
o^0

C30
017
017
010
Total

9*34

Siguen otras ¡ndhiduot sin fargo dt devolución.
D*
0.
D
D

Julián FrcyresDionisio Saimiillán.
Pablo oxigena
Pedio Malde.

500
cóo
*>$c
tjo

660

Suma total.

9794
—-

Coidoka y Agosto 3* de 18jo,
Nuevos donativos de Córdoba,
El Maestro de artes, D . Juan Bautista Alcoeta, ¿e su renta
de doscientos pesos oírece 25 anuales durante las drcunt>
tandas presenres.
El Cura Rector Dr, D. Benita I aicano oblo el sínodo que
le adeuda el ftey.
T>. Francisco González I o pesos, á ims de ic. que entrego
de contado, jfcira entrególos en ei pcoxiino ttieü.
t>. Míniíil d¿ Fígu^i-ua ubio ro pesot mensual A , barraque
la expedición entre en POTOSÍ,
X>f Balitó Rueda el sueldo d¿ 200 pesas que le corre5pon*

¿tñ pnr Interventor de correos,
£l*Dr, D. Miguel Je ZAVIA cede á beneficio de fa expedición
\jt üü^a* parte deí jnodo que le adeuda el Rey. *
Jíi Teniente Coronel D, Jo<6 Ignacio de U1i2.tr de su corto
sueldo de ÍOO pesos, oirece 2J pesos anuales por el término Je quatro añcis.
P , Juan Manuel López ofrece 4 pesos anuales, durante la
expedición auxiliadora, del haber que percibe de iostiuito
de la vtuta de tabaco*» corriendo estos desde el mes de
Agosto inclusive del presente o fío
D# Pedro Juan González cedió J beneficio de la expedición
r u pesos <5-r$ que resultaban á sa favor en la cuenta que
presento, de los gastos ocasionados en el apresto de los «**'
ha lio s pura dar alcance á los Xefes revolucionarios,
Córdoba, setiembre JO de ISIQV

Raztn de lat Cantidades y especie* que se han pftriad*
fúr donativo para la expc distan de unión dt las Provincias
interiores, 4 saber.
D. Antonio Pereyra y Marino, Adfnitmtrador de Tabacos
de Luxan., obló una onza de oro, expresando que.qoiiíera que tas facultades le permitiesen hacer mayor demostración: en obsequió del suelo que lo ha smieuraáo pródigamente gran, número de aiios.
Pona Mjn'a Solóme Gorondoua, oblo tres onzas de oro.
Pona Juana Trillo, obló una onza de oro,.
J>. Manuel £>us Veies, obló veinte y cinco fuerces-

&

UW

2j&

Continúan ¡os donativos de caballos.
FlCapitán D. Maauel de L a m b a ,
Francisco Cabr^l.
Antonio Camiüia^a,
F r a n m t o dintel Utu
Migud Vera.
IVcTre A icio lar* Ra mires*
S u n Kitnirez.
I), üoniriciu Gittkrrcs,
IX liiíüío Gutierres,
Fttíro PcñzUa* *
(2 avino |P<flalT4+

2
1
1
I
1
1
I
9
2
1
i

Gregorio Ribera,
Ti barcia Vclazi|u-tz,
lViiro Arnm,
D. Diyiiistu San tana»
JL>. Pudro San tafia.
Bartula iiei&Zttittx,
Luis (barra*
Juan GíltierrtTj.
Pasqual RodngurtS,
Agustín Galferdo.
Santiago Ga.lia.rdii.

t
1
1
4
3

¿

I
I
1
1

i.

Fortín de Sun Claudio de Ar^ca»
Heíacrna^ y noticia de los cabal)ps, IJÜC manda el Goma Delante de il
por don icio n du sus TÍJL'ÍHO* , a Ja Entina. J u n t a Guburpalira de la
Capital, para aiiMlio ¿c el ta , ; á saber.
M í t r ^ ÚrtlLtfto
, , . - . . I J'jjtó L i n o , . . . . . * . * . ,
J o i é Cipriano A mirada
itüainiBy ílotruirii
lVdru Jc&é lUxínftücí..
Ptdru B a r b a , . •.
ApoliiiHriu Ujitos, ,*..
J ü i t Hoque Corpud
VfBtora &>> abisd r j . , . ,
l'VCSS f^iíjíli * . . * . . . >líirfí,s Fertnndi;£. -, .
A i^uítin (Jií^hs ra T , T t i
CuJf&Uii.Q Rui* .
Míttn^l Kamifrz * * . . .
Vicenriü 0¡>elai ,**. . . >
Francisco1 Vilc^es*,,.
Felipe JJSsorbiD . . . . i
V a W h n o ^apafa
TIÍJÜI ció lliiniirt/ , , . ,
J O Í ¿ KIIM Muuoz
J t u t i Piíflru G uui CÍ .
KrandíCO G u p ¿ a l t 2 . , . *
Kamtin Gorcira,
,
Ju-f Barrkotos,,, . . „ ,
,f u?.é de la Pafc »»*..• + .
Nicotaa Agujar
,
Juan Vviro
Mvyana,
Jksn Vid-Ja...*
l^dri> Orellvno
Manuel F u o e a . ,
J u ' Q Vireotu A cu ¡la
, , , • , . • £ Mateo f u n e s . . . . . . . .
Juan GiiZO».,,
O. Marcela Lámela.,
Jus¿ de iu Cruz Cabfcra
^Julián 1 ' a l w r d a , . . . t ,
Alberto orache
,
Total. 4*
ÍVjnfiíCO O r e l l a a q , — * .
IVdro Yrusta
.
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GAZETA

EXTRAORDINARIA

PE BUENOS AYRES.
MARTES a DE OCTUSILE DE xSia.
V.:;:Rard Umporum felicitan, ubi stníire $u* W£?#
tt $u<e sentías, dicen lictt*
Tácito lib- i. Hist.

Consulta de la Junta,
JE¿s una obligación de los gobiernos, consultar los consejos de varones sabios y prudentes} <jue tscuchan la razón
en el retiro sin los riesgos y equivocaciones á que expone la
agitación de lo* negocios; y es el mas honroso empleo de los
ule DIOS consagrar sus luce* á la dirección, de los que sacrifican su tranquilidad y reposo por el bien de los pueblos*
que gobiernan. Entre el inmenso cúmulo de asuntos graves
que agobian á e^ta Junta se presentan algunos de urgente
despacho, cuyo acierto pende de la resolucinn de dos qiiestiones: primera: si tt patronato real ts una regalía afecta d
la soberanía* ó d la frrsona de ios Reyes, que la han exertide: segunda: si remidiendo en esta juutu um represeuuciori
legitima de la voluntad geneial de estas Pioviucias, Jebe suplir las incertídumbre* de un legitimo representante de nuestro Rey cautivo* presentando para U cauungia magUtial e.ue
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ie lialla vacante, y sobre la qual se han pasada á" la Junta
ios autos de consumo t que deben acompañar á la nominación,.
Xa Junta espera del zelo de V. un dictaroen > que punga á
toda luz los verdaderos principios, que deben asegurar e\
acierto en materia tan delicada. Agosto 8 de ISIO.=CVRÍ/AF.
Saavídra, presidente — Dr. Mañano Moreno, Sjcreuriu.
Dictámsn del Dr* D* Gregorio Funes*
EXCMCX SEÑOR.
Xeíigo el honor de. poner en manos de V. E. el dictamen
que hé formado sobre los dos puntos comprendidos en la consulta que ha tenido la dignación de hacerme. Sería demasiada
presunción mía, creer que bé llenad» los deseos de V- E. iin
embargo , acaso no sera del todo inútil este dictamen, pues la:
verdad siempre gana en h disensión.
El primero se reduce á averiguar sí el patronato real es una
regalía afcera á la soberanía, ó a la persona de los Reyes que
la luí n exercido. Sobre esteptinvsr pauto ^oy de sentir, que v\ patronato es un derecho unido á la soberanía T y que no tiene sus
raíces en ninguna consideración perdónala favor de los poseedores de este derecho, JNada es mas bhn averiguado en los princí*
píos de ¡a ciencia amónica como que el derecho de patronato
trac su origen del reconocimiento de la Iglesia, por el que ^c pro*
puso recompensar la liberalidad de ios fundadores, be defacto •
res, y promuveedores de la religión y MI cidro* Por estos mtí-.,
mos mulos es verdad se adquirieron los Reyes de España esfa
distinguida prerogativa, que par;i mayor firmeza y validación
confirmaron por sus bulas los Papas Al;xandro VI y Julio I[
pero esa. liberalidad de nuestro* Reyes no fué exercída con bienes patrimoniales suyos, sino con los fondos públicos del estado cuya fiel administi ación les proljíoia otre destine» que no fuese el de h utilidad común. SÍ el pattoruto fae-.e uní regalía
afecta a la persona de los Reyes, y no á la soberanía > n?di
otra cosa liabrian hveho eiuoiice^ que negociar prtrj si propios
coa ageno caudal t y hacerse ducaoi de un ben¿iicÍo¿ ^ue ta-

niendo razón de resarcimiento, debía ser del que hizo h
erogación..
El Rey no patrimonial se distingue del usufructuario, en
que aquel es adquirido en su origen con bienes propios del
que io formó ó conquistó; siendo asi que éste no reconoce
otro origen que la espontanea voluntad de los pueblos, con
derecho de trasmitirlo por el orden de sucesión* Por estos
principios, si el poseedor de un rey no usufructuario adquiriese
otro t no k expensas suyas p sino del estado que disfruta, ven dría este nuevo rey no a incorporarse al primero por medio de
adyacencia, y participaría de su propia índole, reputándose
no por patrimonial t sujeto auna disposición arbitraria , sino
ior usufructuario con dependencia á las leyes coustítucion¡ies del re y no, A esta misma semejanza es preciso decir , que
debiéndose el derecho de patronato á loe gastos del erario
publico, vino á ser una extensión de los derechos de la soberanía , por la que quedó consolidado í la corona, y no á las
personas que la añen.
Esto mismo lo entendieron así los propios Reyes t quando
en sus leyes ( t ) ^lífkan este detecho por una de esas grande
regalías del primer orden, que afectan mas Inmediatamente á
la corona. En el lenguage de esta diplomacia el patronato es
inalienable, imprescriptible, irrevocable, y escnci¿!oT¿nr<? adherido á la soberanía. Propiedades cjue no convienen á los
derechos personales, y transitorios ds los Principe de qus
pueden disponer t sino á aquellos que se les confun como un.
depósito sagrado , para que los trasmitan cotí la ni* gestad
misma , sin aquellas alteraciones á que está sujeto tod« aquello,
que no reconoce otra ley que la voluble voluntad d^ tos hombres.
Qualquiera renuncia de este derecho, qualguisra innovación se miraría como un exceso de autoridad, cuntía el que
tendría la nación derecho de reclamar. £1 rey no de Ara¿oji
usó ya de este derecho» y opuso toda su firmezj á U abdicación que pretendía hacer Pedro 111 i favor dt Ineccn*

Í
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4
cío ÍÍI El patronato de las Iglesias de America es mas privilegiado y mas copioso de acciones y derechos; su esfera debía corresponder á la enorme base que abrieron Los beneficios;
por ío mismo sus títulos son mas augustos, tocan mas d*
cerca á la soberanía nacional, y le dexan un derecho mas en*
tero para oponerse á roda división.
Estas reflexiones tal qual ellas sean , me inducen i juzgar,
que el patronato real.es tina preeminencia inherente i h soberanía, y no á la real persona.
El segundo punto tiene por objeto investigar, si residiendo en V. E. una representación legitima de la voluntad general de estas provincias, debe suplir las ¡ncertidtimbres de
un legitima representante de nuestro Rey cautivo, presentando para la cimon.gía magistral que se halla vacante &c,
. Para analizar debidamente esta duda me parece necesario
considerarla por separado baxo los dos aspectos que presenta.
iV Si en el caso de la suposición debe suplir la Junta las mcertidumbres de ua legitimo representante de nuestro Rey
cautivo/ a? Si cu fuerza de esta representación podrá presentar para la canongía magistral de que te trata.
Que autorizada'la Junta con la voluntad de las provincias
*e halle legítimamente subrogada en lugar de ese representante
equivoco , cuya existencia es muy dudosa, parece una verdad
que no sufre contradicción. Somos hombres» vivimos en socie*
djJ.* preciso esqu; hayg4 entre nos Jtros todo lo que constituye
esencialmente el orden social: Los elementos de este orden no
son otros que la soberanía individual ó colectiva, leyes, y magistrados, ¿Quién podrá pues dudar por un momento que i
taita de ese representante cierto de nuestro Rey c;iutjvo debe
la Junta exercer todas las funciones de su cargo? El fíti primero de los gobiernos no es otro, que mantener la sociedad, y
asegurarles su* ventajas. Sin leyes y sin magistrados sería i¿nposible conseguirlo, mucho menos sin alguna soberanía. Su
existencia en'el orden político viene á ser el centre* de unidad;
y por lo mismo es exigida por el interés mas evidente, y mas
esencial al genero humano. ¿Que sería de nuestra república
sin esta autoridad tutelar? Lo que la especie humana ea $1

í
«tiJo de naturaleza> j acaso peor. Digo peor, pOí-que nuestra vida SUCÍJI ha debido causar entre nosotros impresiones
muy sensibles , y después de una -Urga fruición de sus
ventaja* , el retroceso 4 la anarquía ya rio sería posible,
y causaría nuestra entera destrucción. A lo menos los hombres opresores» u oprimidos sin esa autoridad, no estarían
ocupados sino en forjarse asechanzas, y sus divisiones domésticas privarían al estado de las fuerzas f que son el fruto
de la unión. Concluyamos pues, que en el caso de la suposición debe suplir la Junta Provisoria las incertidumbres del le*
girimo re prese ni ante de Femando VIL
Peto par Luber reconocido en la Junta esa autoridad Suprema ¿la divisamos revestida con toda la extensiga de su poder? A la bien acreditada sabiduría y moderación de la Junta
no puede agradarle que Llevemos tan lejos nuestros juicios. La
necesidad Me mantener el orden publico es todo su título lej*at. Las facultades de su gobierno deben terminar donde ter*
' nina esa necesidad. Es decir, que su poder está ceñido ala
f
ey que le imponga el momento ¡ y las circunstancias; que
lebíendo sostener las leyes establecidas en toda su energía.
Jebe formar para ello reglamentos provisionales» y en £n que
exigiendo esas mis nías leyes Ja defensa y protección de ios
magistrados, debe mantener los que se hallan en puesto, 6
subrogarles otros interinos á consulta de lo que pide la publica tranquilidad.
Estos principios nos conducen naturalmente á t\ decís toa
¿el último punto en que subdividimos la segunda duda pro*
puerta; esto es, si en fuerza de la representación de la junta
podrá presentar para la caaogía magistral de que se trata.
Nada tnas cierto coma «l que la Religión y eí culto publico se merecen las primeras atenciones del gobierno. La.
principal obligación de un buen gobierno, decía un sabio ( i )
del paganismo, es establecer el cuito público, sino le hay ¡ y
celar sobre su observancia, quando ya se halía establecido. Quitar U religión, decía otro» es destruir en sus fundamento*
{*)

JTwtfinttJib. 8.%¿<r/¿e¿ Cjri Piare* Ub. de kgibus
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toda songdad humana- Con todo, estas verdades, de que
considero a la Junta sumamente penetrada, no ¡usgo que JH¿uzean una necesidad Can urgente de presentar al canónigo
magistral. Es muy cierto que la institución de csu silla tiene
por objeto promover la religión, y .contribuir á U magestud
del culto; pero no lo es menos, que su folra no traería con*
sigo una decadencia irreparable, D\vz siglos habían corrido
sin que se conociese en h Iglesia el instituto canonical; y no
por eso faltó la religión y la piedad,
A mas de que; la íaíta del canónigo, magistrales de fácil reparación , costeándose por el ramo de vacantes comosiem;
pre se ejecuta otro eclesiástico, que sufra las pensioneí afectas á este prebenda- Por este medio se conseguirán dos efec*
tos saludables: el uno socorrer las urgencias de la corona en.
una guerra como la que sufre tenaz y desastrada: el otro
e virar V. K- el escollo algo arresgado de usar del real pa, tronato sin absoluta necesidad*,
Heíuus asentado que la necesidad es el principio activo
que valoriza las operaciones de U Junta en el órd^n civil.
J o r ufia consecuencia de domina parece, que debemoí sos*
tener esro mismo en el orden eclesiástico.
Por último V* E. debe tener presante, que U nación se
halla citada para un próximo congreso general, da cuyo resorte será el establecimiento de un gobierno ñus firme y verdadero, La naturaleza de uní provisión en propiedad parece que tiene mas analogía con esta clase de gobierno, que
con él provisorio que nos rige.
Este es mi dictamen: sobre todo V . B. ¡tugará como
siempre k* mejor.
Dios guarde á V, H* muchos años Córdoba f J de setiembre de i S i o.* Excmo. Sr. = Dr Gregorfo Funts.=SS. de h
Junta Provisoria de Gobierno..
BuiUQS-Ayrcs 5 / de Sctümbrt Je
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El último buque ingles,, que ha fondeado ayer en este
amarradero conduce gacetas inglesas de fecha muy redóte*
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Los capítulos capaces de interesarnos se est&n traduciendo, J
su subsistencia se reduce á que h Holanda ha 5¡d<» ente ramea*
te agregada k la Francia contó una provincia del imperio: qud
Lérida ha sido tomada por los franceses s que el sitio de CíU
diz continúa,' apurándose en termino* de incomodar a la es*
quadra inglesa , que se ha visto preciada á variar de posición;
que marchaba un exéVcíro francés conrra Valencia , y qus
Masería hibh ya reunido sobre Ciudad Rodrigo un ejército
de 8$ mil hombre*, Esta gran fuerza se dirige coctra el excrcico anglo Lusitano , que se halla situado sobre Almeida*
La posición de ambo* ejércitos anuncia un choque muy iir*
mediato, cuyo suceso de Influir considera bleraente en U suerte de España,

Continúa tí diario d¿ San Juan,
Lunts f. Este día fue el mas aplaudible, que habrán te*
nido los vecinos al verse mudos coa estrecha alianza» que les
distinguirá sín/hipérbole de los pueblos convecinos, concurriendo tan obseqtisntes al toque de campana que apenas se
hizo la sena quaodo se divkirotí al frente de los altos del Cabildo todos los cuerpos » y principal vecindario que se demoró
un tanto, por tener el Ilustre Ayuntamiento que tratar el
punto de las órdenes del Sr. Gobernador con el Comandante
Ministro y Subdelegado de Re^l Hacienda. Este tratado duró
muy poco reservándose concluirlo, después que entelados los
vocales de las ordenes que allí se manifestaron, fueron de sentir se acordase en aqusl punto con mas despacio, para no detener al pueblo que le esperaba para la votación de) diputado que
se les anunció en la anterior concurrencia, y en su consecuencia salió el Alférez Real, y les convido á entrar á nombre te su
ilustre cueipo.

ua>
8
lnmcdtd emente lo esecmaron, y ocupando sus astearos por
el orden del dia antecedente se les anunció por- el Ayuntamiento ser llegado el caso de h votación, y puesta una gran copa
de cristal enanu de li mesa, dio principio el Presidente po*
nietido en ella Su cédaía» siguiéndole todos los vocales,prelados, cuerpos, y noble vecindario á incorporar sus c¿dulas á presencia del lUtre. Cabildo, er± la miíma copa, hasta él
numero de 77 que fueron los asistentes at actoj practicada así
la elección , se dio orden al Escribano para que fuese leyendo
cada una según saliese, y anotase Q\ nombre de aquellos vecinos por quien se hubiesen sufragado, y hecha la anotación y
exílmcn con la mayor pureza, á presencia de los Alcaldes, Re,,
gidores, y demás concurrentes resultó % que por el Regidor alíeies real perpetuo", D. José Ignacio Fernandez Maradona,
habían 34 votos; por el Ministro D. Juan Manuel di Castro.
17: por el Dr. D . José Ignacio Rosa a j , y tres ea. disiLjtoi
individuos*
Conformóse" el ayuntamiento, prelados, cuerpos, y noblevednd^no con la elecdun de Diputado en el Regidor alferea
rtial, quien oido ento, suplico rendidamente, se le relevase de
ton grave encargo ad por la escasez de sus talentos, como por
sn debilidad, y no siéndole admitida se formó el acuerdo que
Jírmaron todos los concurría tes, y quedjndu citados para el sigu leíate dia, no obstante de ser las i, y 4? de la rard¿ t conJov
xeton hasta su casa al $r. Diputado, quien dio lai gracias á to-,
dos por el honor con que le Jj^ínguüa y se recii-aíon ¡i sus
tasas.
A las 7 de la noebe del propio dh, se ¡untaron Vos Capiculares eL Subdelegado, Teniente Ministro, y GomunJjiUg'
de atmas pira concluir el acuerdo, qus se omitió en la'.nía*
ñana¿ y se trast> á la vista el oficio dirigido a) S;» Cpnrjna\m*
te cuyo contenido no era otra, q.ue nundarle el Sr.. Gu>b¿rji3*
dor se pifíese en marcha ion su* milicias para l¡* Capital ¿2
Córdoba» pagando los sueldos i duz pesos» y conduciéndose
sino habla otra proporción por la posta» á fin de reunirse epa
la irnycv breveda 1 para doblar sus tuerzas* y embarazar la entrada ele les de ia Capital de Buenos Ay res. Otro en queor*
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deoaba aí Sr. Subdelegado te auxiliase coa tolo lo necesario,
y otro de Los Ministros de Ríal Hacienda, en que pedían ai
¡Teniente Ministro todas las exlsteucus de esta calta.
Tratóse el punto, y después de uua larga conferencia, y
teniendo consideración al estado presente, U causa porque se
pedian, U necesidad, y constitución del pueblo, los perjuicios y
mate* que sobrevendrían»,se acordó suspender el cumplimiento
de tas referidas orden», hasta la resolución de Ja Excma*
Junta, a quien debía darse cuenta, cuya determina ciou pedida,
acta nuda,, yfirmada,por todo el pueblo, servirá di comprobante y satisfacción quedando prevenidos los enunciados SS*.
para no Cumplir en el entretanto.
Dí'a i o. Entre las 9 y 10 de la manan?, hecha la seña por
el Ultre* Cabildo, volvió á reunirse toda el congreso en U Sata
Capitular; y habiéndose expuesto por el Alcalde P rtis id ente
sobre Ja quota y ramo de dvnde debían salir las diera* de! Sr.
Diputado, y costeo de la posta» respecto á no tener iñudos la
ciudad capaces de sufrir es ros gastos, o ida cun agrado la insinuación del Presidente tomaron la voz, los- reverendos prelados^
y cuerpos, abogados, y nuble yeciudano proponiendo cada uno
en su respectivo lugar aquellos arbitrios que le parecían adaptables , resultando de esta larga sesión, e iualterujte unión de los
concurrentes el que debia dotarse al Diputado con tres mil ps.
anuales, at exeiuplo de la capital y los gzitos de su conducción, y que para ello podua usarse'del ramo de arbitrios> que
Son ItH dos y medio reales- que paga la.salida de cada una carg j , y siuo alcance el resto lo sufriese La Real Hacienda, supuesto ser la dipuracion paia sostener los derechas díl REY.
1£1 ayuntamiento *e¡ convino ai ver la uniformidad de todos,,
sltnáo de sentir igtaalraünte que el costo de la posta se pjgasepor los concurrentes que a portíaquería cpda uno de ellos ser
el primero en la contribuciónrtuuilestandoCÜU energía el guv
to dü que ie hallaban poseídos.
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Pero ninguno de estos medios en cuya execucuan hemos de
lihr¿ir nuestra defensa común, puede tener tug.tr sin establecer antes un gobierno sólido , juntando uu j s cortes general
y -numerosas'; sin estas medidas pi^iiminares todo lo denm es
fundar sobre arena i ¿ni ellas no se pueden orduaar to-ios IOÍ
ramos del interior, la hacienda , la educación y demás, ni ana
organizar y mantener «1 e s c r u t o , porque es impasible que
caminen sía tropiezo a un tnhmo fin los diversos generales
que hoy están á su frente; y aun quando pudiiran camm.u,
nuestros triunfos ser/a» muy precarios t y no nos II berta riamos
de estar continuamente expuestos, á padecer males semejantes,
porque a una nación ninguna cosa le nace tan poderosa y respetable como un buen gobierno iurerioi Quando este subiré,
na tu raimen re juegan sin tropiezo ni e m b r a z o todas ir, ruedas
CJUÍ sostienen, y dan movimiento a La gran máquina política.
¿Que es pues lo que conviene? <Qu<¿ es lo que nos importa?
Que se juntedlos representantes de h nación, y que formen
tin buen gobierno, para que desde é l , COPIO centro de unidad, caminen los radios á los extremos en linea recta y sin
¿bice alguno. Sin este centro de unidad, sin este punto de
subcetitacion, í q u é otra co&a será la nación que un cuerpo sin,
alma } qtic en el hervor de sus espiritas se agita y despedaza?
Sin este centuo de orden, y sin este corazón de actividad y
vigor, jqu¿ será la nación mas que un caos confuso de escombros, eo qne viene á parar uo bermoso y sobervio edifica
de fuertes colunas y pilastras, quando se ha levantado fuera
del centro de su gravedad, ó sin buscar su punto de apoyo?
¿Qué podríamos pues hacer sin esta centro de unioi y d;
uniformidad? Derramaríamos inútilmente nuestra san^e, y
quedaríamos esclavos de Napoleón, 6 injusta presa del pijmer
déspota que sordo á ia* voces de la justicia, de la razón y ¿e la
ley t se intrusase sin el Consentimiento nacional á dictarnos jor
ley su voluntad, haciéndose arbitro de nuestra libertad, ¿e
nuestros destinos y derechos, y sembrando una guerra inteitina entre uo¿or.ros, convirtiese ca implacables enemigos í

ir
viente y qmtro millones de hermanos cor dk! mente uní Jos»
porque e^te s±i-á el camino que seguirá cualquiera que intente
sojuzgarnos. Aíexemos pues de nosotros un inminentes riesgos y desastres par medio de una asamblea nacional. Apa*
rezcan pues, nuestras cortes nacionales; sean el foco que recibiendo y despidiendo continuos rayos de fuego y de luz, enciendan é iluminen 4 Toda la nación; sean el Procurador general de los reynos, y los Síndicos personaros de las ciudades,
y de la villa de Madrid los antros que formen, enviáadolo
ím mis luminosas antorchas.
St continuara
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EXCMO SEÑOR.
or carta de a6 de Agosto próximo pasado se digna,
V. £, consultar me para 1a resolución de las siguientes cuestiones. Primer a: sí el Real patronato es una jegalía afecta í
Ja soberanía ? ó á la persona de los Reyes , que .la han exercido.
Segunda: sí residiendo en esta Junta una represeotacion legítima de la voluntad"general de estas Provincias, debe suplir
las íacertkhimbres de un legítimo representante de nuestro
Rey cautivo, presentando para la canongU magistral, que se
halla vacante > y sobre 3a qual se han pasado a la Junta los
autos de concurso, que deben acompañar á la nominación*
Para resolver la primera qüesríon} yo supongo que aquí
no se pregunta solo de aquel Rsal patronato natural, que>
consistiendo en la defensa, custodia* protección, y patrocinio
de las iglesias, y fundaciones piadosas, que erigen, edifican*
y dotan en sus propios suelos los Príncipes cristianos', según
el sentir de algunos autores no es bastante por sí solo á producir h regalía de presentar Obispados , Prebendas, y demás
oficios» y beneficios eclesiásticos > mientras no se califiquen con
los ti tu Eos de su fundación y dota don, y con actos multiplicados de presentaciones continuadas por el tiempo inmemorial
de cincuenta años, como parece decidir el santo Concilio do
Trento en. el capítulo 9 de la sesión 2 5 de reformarioii.
Este Real patronazgo nato de los Príncipes sobre las lgle*
sias que fundaron, y dotaron en sus Rey nos, ha sido 00 obs-

tante el único apoya, en qU5 lian hecho consistir los Reyt$
la preeminente regalía y facultad, de presenteu sus Obispas,
y demás beneficiados eclesiásticos. Desde que los Príncipes
empezaron á ser cristianos, á [nomover la Religión católica,
y expender en sus dominios el culto de Jesu cristo $ jamás congimieron ser tuibados en el goce, 6 initlrerable posesión de
una regalía, que miraren siempre inherente á su derecho regio, é inseparable oraamento de Si. corola. En la África, U
Italia ^ la Ungría , la Austria , h Polonia, Inglaterra, Francia,
y aun ía España hasta el siglo XIII de la Iglesia nadie ulceró^
ni puso en controversia la facultad, que por esta regalía natt
tenían sus Príncipes, para presentar todos los Obispos desús
Reynos, acreditándonos la historia eclesiástica, que aun los
Emperadores Romanos por algunos siglos obtuvieron la prerogativa^ de sancionar, y confirmar la elección ¿ú\ Sumo Pontifies,
N o me es permitido detenerme en demostrar, quan bten
reconocieron, apoyaron, y favorecieron esta regalía nata ds
los Príncipes los sagrados Cánones antiguos, los Concilios,
Jos Pontífices romanos^ y los santos Padres. En los Cánones
de Orleans t de Aquisgran, y de Toledo; en los Concilios, el
primera de Constan t inopia r el Efes ¡no, el Calsedonense, y
de los Papas el León Magno , Celestino I , Agapiro, León IV,
Esteban V» y Juan X , que copiosamente citan ttaronío.
Marca, Tomasíni , Campomanes y Pereyra. Tampoco puedo
demorarme en hacer ver el tesón, y zelocon que vario*Príncipes chííatianos ea deferentes tiempos posteriores sostubieron
este precioso derecho innato á su corona contra, las pretensiones de la. enr/a romana con los insignes exemptos de los
emperadores Federico II Y y Felipe Augusto, del santo, Rey
Luís I X de Francia, de Duarte III de Inglaterra, de O.Alonso et Sabio, y Pedro I de CastÜlat de D . femando II de Aragón., de D^ Alfonso JII y V , D . Manuel t y D. Juan III,
fteyet de, Portugal, y óteos 4e que; latamente hace mencioa
la historia de España
Mientras en los estados qatolicos se sostubo ía tígor^»
observancia y disciplina, eclesiástica de los antiguos Cánones,,
que constituía ministros ordinarios de las ordenaciones de los
Obispo» 4 los Metropolitanos i y de la di éstos a los sínodos de
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ías provincias^ decretan Jo que á los Metropolitanos per reno
cia por peculiar , y justo derecho de la ordenación de sus su*
fraga neos, y 4 los sufragáneos jumos la ordenación de sil
Metropolitano i y aunas y otros la provisión de los demás
oficios y beneficios de sus Dióceiis; los Soberanos por sí solos
sin dependencia alguna h acia a en sus dominios* la presentación,
y elección de estos Prelados, y aun permitieron .. que sus
mismos pueblos y clero eligiesen el Prelado, prestando su
Ucencia y consentimiento en el elegido, como se observó por
costumbre de muchos años en ios rey nos de Castilla, León;
Navarra f Aragón y Portugal, y en las célebres Iglesias M¿'
tropól ¡tanas de Tarragona , Toledo + Compostela, Sevilla y
Braga, como reneren O* Rodrigo y Mariana,
Después que por la tolerancia de los Obispos, y condes^
Cendencía de algunos Príncipes, qtae justamente pudieron
reclamar unos y otros como zeladoies de los Cánones, y protectores de sus Obispos t obligó la. Sanca Sede por medio de
sus reservas , y repetidos concordatos á reconocer el derecho
de la presentación de sus Obispos como una pura gracia ¿¿ la
Sede Apostólica, á que en mucha parte influyó la opinión
dominante en aquellos tiempos de tos ministros que regían los
eynos, y la humilde religiosa deferencia de los Principes al,
Oráculo y Pastor universal de la Iglesia; esta facultad natural, y regalía inherente de La soberanía española t empezó á
vacilar , deprimirse y perder su ilimitada extensión t firmeza
y esplendor; y nuestros mismos Reyes t que en Tauros siglos
imperturbablemente la habían gozado, queriendo dar un
nuevo, y glorioso Testimonio dé ser entre los demás Príncí^
pes de la cristiandad, los que hacían el mejor homenage i la
•obediencia de la corte Romana > fueron los mas zelosos, y
activos solicita ares de este privilegio apostólico para afianzar
y consolidar mejor el patronato real de su monarquía, no
solo en la* Iglesia* de su antiguo dominio, sino en ht nuevas
que acaba de erigir en el rey no do* Granada, recién conquistado de los moros, y las del üutvo mundo, cuya conquista
iba continuando.
A este ün los Reyes católitos D.Fernando y D* Isabel con
rspecial encargo recomendaron al comendador D. Francisco
Roxas erabasador de España cerca de la corte romana, y í

seo
otros sucesores, solí cita sen COK el mar vivo y ardiente empeñó
de la seda apostólica el privilegio especial de este real patre*
nato de las iglesias de las Indias fundadas, y que en adelas
se fundasen a la man cía del plenísimo, de que habían gozado,
y obtenían en tocios los rey nos y provincias íie España, y del
qne comunmente se les había concedido en el reyno de Gri*
nada, y k Santidad t)e Julio II por sú bula, que empieza Jii*
lius Episcopus servus servárum Dti dada en Roma en el día
quinto de las kalendas de agosto dcE año de 1508, de que hacen re/eren cía varias Leyes de nuestro código patrio, Con ce dio
á nuestros Rey es, y sus sucesores el amplísimo privilegiada
tener y eícreer el derecho del patronato-real en todas las igle«
sias mayores y menores de Indias edificadas y dotadas, y que
en adelante se erigiesen, y dotasen con la facultad y regalía de
presentar Arzobispos y Obispos, Prebendados, y beneficiados
idóneos para todíü ellas t con cargo» que h presentación de lo*
prelados sea en Roma dentro de un año, para que se confirme
por el Papa, y !a de lo* otros beneficios inferiores anee ios or*
díñanos dentro de diez días.
El real patronato en las Ameritas, que por este prírilegic?
apostólico han creído lisongcramenrc algtmos como una prerogativaj y regalía espirimaly eclesiástica, ¡10 hay duda <ni*
en Indias los í-a constituido á nuestros Reyes 'en ctase de vicarios del Papa y delegados, de la santa Sede en lo espiritual y
temporal en sus iglesias y como lo fueron en Ñapóles sus Lega*
dos á lacere, y la lian mirado con ranea estimaciónÁ y aprecio
que la han tenido, y tienen por la mas alta y suprema regalía
de su corona, por eí mas a preciable y decoroso blasón de^sn
soberanía > y como dice 0 . Francisco Ramos Manzano por la
mas digna y mas elegante piedra preciosa de la diadema y cetro del reyno español; de modo que reputados nuestros fteytí
por los únicos patronos natos de todas Lis iglesias mayores y
menores de sus dominios erigidas y dotadas del paírimünio real,
no han dudado las leyes mismas de reconocer , y llamar el de*
recto de presentar los Obispos > Canónigos, y demás beneficiados la regalía ntatpreeminente.t.*el dominio nal tnap^.^tl
maxtmo ttttrp los derechos dt la corona di Castilla*. d$ nmorvi
y honra^ que han tos Reyes de £spana..t,y la naturaleza
f sustamia 4t tadítt tas donas regalías $ut son ¡as cosas $*t
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eitdn ayuntadas siempre al señorío del rey no i que como derechos propios i inseparables de sus Reyes y corona en se*
nal de su dominio y sobe rama no se pueden disminuir\
prescribir t ni eHdgznat dt SI tin la destrucción sustancial
del mismo teyno f como dice Castillo.
Verdad es que aun prescindiendo de aquel privilegio do
la santa Sedej con que nuestros Reyes han ejercido en ta América constantemente el real patronato de sus iglesias pudieron
gozar con igual seguridad, y amplitud de U misma honorífica
prerogativa de patronos universales de las Indias> y exercer le*
git(mámente esta regalía ea estos dominios por los vigorosos,
y justísimos; títulos de haberlas eregtdot fundado, y dotado á
costa de su real erario, que autoriza, y dá por suficiente el
Cancilla de Trento ya citado en las personas particulares; y
mucho mas por haber eregido estas iglesias en tierras de infieles
nuevamenre descubiertas, y adquiridas á costa de tantos gastos, riesgos y trabajos» cuy.o título y consideración aventaja al
dé Ta fundación , y dotación según el espíritu de varías leyes y
senrir de autores; y por esto Clemente VJI concediendo al
emperador Carlos V. el patronato del rey no de Aragón el año
de 1526 empresa, que se lo otorga para él y sus sucesores por
razón de la fundación Je las iglesias de él, y por haberle recuperado de-manos delos infieles* Convencidos de esta verdad
nuestros So he rano* han lo asi reconocido constantemente; y
por esto en la real Cédula de ($74 indi cao do los frm^imsntos
y apoyos del real patronato de las Indias Felipe II se explica
en los términos formales siguientes. El * derecha delpatronaz.t*go nt>$ pertenece en todo et estado de las Indias, asi por haí*berse descubierto, y adquirido aquel nuevo orbe, y edifican d o , y dot;idu en él sus iglesias, y monasterios á nuestra C&sta
» y de los Reyes católicos nuestros antecesor es, como por ha*
»>bersenos concedido por bulas de los Sumos Pontífices. M
De todos estos principios t hechos historiales , opiniones
universal me nt* adoptadas, y legales disposiciones resulta á clara luí ta decisión segura de la primera qiiestion5 porque si el
real patronato de nuestros leyes en las ludias (mírese ó como
un mero privilegio pontificio * o como un derecho nato de su
auíotidad y supremo dominio resuttivo del descubrimiento,
conquista j y adquisición de estas ebrias de infieles de su coa -

fnndadon , y dotación de SUS iglesias á costa de&u
erariu ) es e! maximu y mas precioso derecho de su reyno, es
la suprema de sus regalías j que entra en la substancia^ constituye la esencia de la monarquía ; de modo que siendo ya del
FJSCO real * y refundiéndose al real parrimonio de la coroaa^s;
une é identifica de tal suerte con su soberanía, que no se puede ya separar, deprimir, derogar, perder, enagenar, ni prescribir , como dicen Fraso , Coburrubús t Solorsano j Alíaro, y
I>, Feliciano de la Vega: sí en expresión de la ley I. tít, 6,
liiv j . de ír. di as nW dicho d^fteho d? patronazgo único, ¿ jrjíísoiiduñi J Í Us Indias siempre ¿ea reservado ¡t nos y á núes•orra corona real, ¿m que en todo, ó ca parte pueda salir de
» ella, ni por gracia , ni merced , ni por estatuto , ni por oru
ÍJ disposición, que nos ó los Reyes nuesrros sucesores hiciere*»mos,no sean; ti £ vistos cor ceder derecho de patronazgo í
?? persona alguna , ni á iglesia , ni a numasterio, ni perjudicáronos en el üicho de nuestro dercefm d?patronazgo „ se infiere
por forzosa consecuencia, que el patronato real no es una rajaba ajeeta tanto á la. persono, de los Reyes, que la han cz^r*
ddo.j quanto al reino mismo y soberanía; pues su firme inherencia debe estribar y radicarse en aquel ser, y objeto que
forma el principal fundamento y causa de este supremo derecho; y como este objeto y ser es el mismo rey no con cuyo
Fisco, real patrimonio y bienes *e costeo el descubrimiento,
conquista, y adquisición del nuevo mundo, y se fundaron, J
doraron sus iglesias, y ministros evangélicos para la conversión de sus infieles, es de-manado cierro que la afección de es*
ta regalía fue al mismo rey no y soberanía , y no á k persona
real su representante, que ta ejercía á su nombre, y en fuer'
2a de la suprema poresua que le traüsiinó el rey no.
Así lo han constantemente reconocido todas las naciones* y
qua nt3s Príncipes cristianos hm «osado , y ejercido en su*
dominios el real patronato de sas IglesUs» creyendo, y sosteniendo fiímemenreU regalía de presentar sus prelados, y de
más beneficiados, cómo un derecho inherente á la soberana
del re y no i de furma, que ni por haber variado algunas vece*
el sistema de gobierno, ya en monárquico, aristocrático *, J
democrático en el Oriente > Occidente y Norte, en la Irali»*
VCLSÍOH,

Polonia, Ungría, Irlanda y Francia, que nos refiere la lauto-
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ría, jamás dcxaroh estas naciones de retener y conservar en la
soberanía del reyno esta mayoría, y precioso «trecho; lo que
tío hubieran ejecutado , ni podido esecutar + si esta regalía
fuese afecta á la persona de sus Reyes *, y no 3 la soberanía
del re y no.
Ni obsta á la luz y claridad de estos principio* veladeros,
que el patronato real de las Indias proceda del privilegio pontificio ; pues adema; de que por lo expuesto arriba no estriba*
este de1echo de la nación española en solo el privilegio de la
Santa Sede, sino en ios firmest é irresistibles títulos de adquisición, descubrí mienro , y conquista del rey no, fundación y
dotación de sus Iglesias por el erario; corista de positivo } que
el privilegio apostólico concedido á nuestros Reyes% fué voluntariamente transferido y refundido por ellos mismos al real
patrimonio, á la corona, y al reyno, que como favorable se
yudo ampliíir, y extender según la regla del derecho ; ademas
que no consta fuese puramente personal en favor de las personas de los Reyes, antes bien de las palabras de la mlsnjta Bula
de Julio II se colige, que la gracia apostólica de este real patronato era consultando el bka, gloria, esplendor, seguridad,
y tranquilidad del reyno; íbi: illa j)r¿esertitn cathalicis Regí*
bpts libenter evnct'¿timast j?er qt¿<£ ets detus, et honor acertscatj.
ac torumdem ttrrarum regni statm> et securhati úpjjoTtuur
comuíaíur, ere. Debemos. pues concluir , que la regalía o el
real patronato de las Indias ¿ aun quando ( l o que el. cielo no
permita) llegase a faltar absolutaraeste la sucesión gloriosa de
nuestros soberanos corno afecta i la soberanía , y prerogjti^i
inseparpble del reyno intimamente unida á la sustancia, y cous*
tfrucion radical d e é ) , subsiste, y deberá subsistir sm d^da
alguna en la nación, y en aquel cuerpo diplomático, tribunal
jupremo, ó asamblea, <jue reasumiendo su soberanía viva y legítimamente la represente.
La segunda qüestiun acaso mas singular y espinosa por el
temible resultado, y peligrosas consecuencias que pudieran
originarse, i m pe liosamente eligía uu profundo, y detenidodistermmiento, estudio, y meditación, de que es incapaz mi
persona y luces en La doliente afligid;! situación de mi salud
actual- Con todo, el deseo fervoroso de complacer á VH E,, y
aliviar en aJgo el enorme pe$o de su& ocupaciones, hacienda

un magnánimo esfuerzo sobre mi debilidad f aumentada COTÍ h
contracción de solos dos días i la pluma, me impele á producir mi dictamen en pocas palabras sobr* im objeto para mí tan
nuevo y obscuro > como dificultoso.
Dos suposiciones envuelven necesariamente la qüestioiL
i? Que en el rey no, en b situación presente, no hay seguridad
de un legítimo representante de nuestro Rey cautivo ¡ y qu&
c¿a Junta Provisional Gubernativa, sin embargo de estar re*
-vertida de la representación legítima de la voluntad general
*ie estas Provincias, no se reconoce por ese legírimo representante del Rey f, porgue si realmente se reconociera, ao ha*
briau esas Íncerudurnbres} que supone l¡i qüestjon, ni la necesidad de que b Junta las pudiese, ó debiese suplir i pues si lo
fuera, se hallaría sin duda autorizada de b plenitud de las
facultades reales, y de fa regalía de presentar bs canongiaí
Tacantes.
Es b segunda suposición, que el derecho de presentar á"
fas canonjías vacantes exclusivamente pertenece, y deba estar
reserva do á este legírimo representa ai e del Rey cautivo 6 de
la soberanía del rey no, si lo hubiese; sin-ser permitido á üinguna persona, ni cuerpo de h nación exercer y gozar de un»
regalía que por bs leyes se halla reservada para los Reyes, y 1$
corona y forma el supremo dominio de la soberanía española;
sería cosa muy arresgada que la Junta por suplir fas incertidumbres de un re presenta ute Legírimo del Soberano , intentase
tísercer esta regalía sinuna absoluta, y urgentísima necesidad,
Í"Í fuera de aquellos casos, y cosas que por ÜÍIA grande utilidad,
6 conveniencia del estado , el mismo Rey cautivo j ó su cierto
legítimo representante si subsistiese en el reyno , bs haría, ó
que d^ no hacerse, resultaría al reyno enormes é irreparables
males ó perjuicios* Por esta justa consideración „ parece indispensable , que para entrar á la resolución de b duda propuesta,
¿efee preceder el acuerdo y detenido eximen ¡ si la Junta para
hacer este legítimo su pie meato de un legítimo representante
del Rey, se halla al presente en el apurado urgente caso propuesto , ó si b presentación á la canongia magistral de esa capital es de la clase y naturaleza de aquellas COÍÍIS de ímperrantisima conveniencia al estado, cuya ejecución ú omisión acarrearía grandes bienes ó males al reyno.
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Eq mi sin tí r ni ia cosa es de tanta necesidad, é importancia,
vi el caso y objeto lo reputo urgente. Yo no llego á alcanzar las
ventajas o males que podrían redundar al estado de la pro vi*
sion pronto., 6 retardada de tinA silla 6 beneficio simple, que
teniendo por destino y ejercicio el predicar en la Iglesia , por
el no uso é inveterada costumbre, este gravísimo encargo ya no
se desempeña, ó rara vez se hace por los magistrales; y en una
capital populosa como esa, fácilmente puede suplirse por su,
numeroso , sabio, y prudente cleros al paso de ser bien conocida la utilidad y provecho que redunda al estado en que <ísta
y ptr#s tan erigías del rey no s que se hallan vacantes ó vacaren
en adelantef no se provean por ahora, para que sus rentas engrosando el real erario „ contribuyan á redimir de algún modo
las urgencias y enormes gastos de la corona en las tristes ck
cunstancias presentes, como lo juzgó preciso la nación en la.
Península, y Jo expresó un manifiesto poco he publicado btxo
id nombre del J í ^ u é s de U Romana.
Ademas que-esa santa Iglesia Catedral no debe creería
deservida > ó inasistida en el culto por (a prolongada vacante de una de sus canongías, ten leu do seis ú ocho par? ÜW,
mayor semrioj decoro, y asistencia. Por las leyes del reyDO se ha. juzgado t que se ocurre suficientemente al culto y
servicio de sus Iglesias Catedrales y A los sagrados ministerios
del coro y del Altar con la asistencia de quatro prebenda ^os, y por eso éti defecto de este número ordena fe Icvi.3
tit. 6 lib. 1? de Indks, que él prelado diocesano ponga clérigos sostirutos asalariados, que llenen este número por los
prebendados ausentes r ó muertos Rico el orden y restricción
que en ella y siguientes se expresan. De que se infiere, que rmrt
quando esa Catedral se bailara (que no está cierta mente)
m el caso y esrrecba situación de no tener quatro canónigos,
como lo está al presente esta de Córdoba, que solo tiene
¿os canónigos asisten res de los cinco que forman su cora*
y capitulo, no sería de absoluta y urgente necesidad la.
presentación de su magistral vacante; $ino que p o iría buenamente suplirse su. defecto por ministerio de 1J ley por medio del capellán sustituto, que podría con oportunidad proveer su prelado% á fin de que 110 decaiga el mayor culto, decoro,, y servicia de esta santa iglesia, y.lo deberá executar

Anterior

Inicio

Siguiente

f4?J)

en esta iglesia en las circunstancias presen tes, coma en otra
igual lo practicó años pasados, y lo 3probó S, M. pot su
cédula de 15 de Diciembre de iSoó habiendo í*o&ti cu rio al
i"ezo de su coru al Dr, D. José Gregorio ftaygorri.
jama*; llegará á convencerme que la promisión de beneíkios eclesdJHicos puramente simples sea de una urgente, y
absoluta necesidad aun para conservar el'culto, y que este
objitu ¿<¿b¿ mirarse tan interesante t y ^e tal importancia,
<¿ue su ejecución» ú omisión sea capiz por sí de acarrear
al csTddu ventajas conocidas, ó daños graves. En mi obrilla
tobre la regeneración política, económica de la América cspjñnU, que há meses dirigí al honorable indivUuo de esa Jun*
ra el Si. Dr. D. Manuel Alberu para su revisión, y cea*
sura manifu&tc francamente mis sentimientos en esta parte.
Si la nación según Li variación de tiempos, ocurrencias, y
sistema de gobierno t graduándolos convenientes á sus propíos intereses, los llegase í adoptar y realizar, se verá tnl vcx
preciada á riiprimtr en todo el rey no las canongías, y beneficios simples de sus iglesias , reduciendo acaso rodo el sacerdocio al primitivo instituto del airo ministerio de solo pastores y evangelizante*, todos dotados por la corona i refundiendo en ella todos los diezmos, primicias, y fondos de
hs. Iglesias, como lo ha»i ejecutado varios rey nos católicoi de la Europa. En consecuencia de esto, en aconsejar
ú W £• la suspensión de presentar esta canongía magistral,
y todas las demás, que vacaren ca el rey no, no hago mas
que procurar no contradecirme* y ser consecuente á los sentimientos y proyectos de aquel papel, cuya fuíuriciorí yá
se deia presentir ; proponer un nuevo recurso de acrecentar el erario, y de ocurrirá sus actuales urgencias; remo*
ver las dificultades y estorbos mayores para el caso, de que
ta tuición reconozca, y resuelva serle ventajosa la supresión
de beneficios simples, y la incorporación de ios diezmas al
-erario» y cooperar coa amoroso detvdo, á que pr>r el arres*
gado j-fl&djD de querer suplir las incertidumoies del legítimo
represen tan te del Rey ame* dls un congrio genial del reyno t «o aventure V, E los aciertos del sabio, justo, y piadoso gobierno, c*>n que V, E. empieza á bica renacer ,U
dicha en líi Améiica*

IXos guarde í Y. E.'dilatados- años parad mayor consuelo, alivio y felicidad del re y no. Córdoba y Septiembre
15 dfe iSro^Excmo. Seior.=JÓr- ,/#4rt ¿afr di-AguiTTf
7 Ttxeda,*: Eicmoí* Sre*. Presidenta y Vocales de la /«ata
Provisional Gubernativa,
ButuM-Ayres x di cttuhrt ds 1810.
Ha llegado í nuestras manos el nú mero tercero de un pápeí periódico , qne se pública en Londres intitulado r/ Colombiano* Lleva por divisa la si guíen ce sen re a cía do Cicerón en
su libro tercero definibuspárrafo 19. \tec magtr vfaijrtrar.duf
est preditar patrue^ quain wmiHunis utihtatis aut satutís deitrtoft propitr suam utilitaUm aut salutem Con fecha í j
de abril de este afro se insería en dicho periódico la piro clama,
que el Consejo de Regencia dirigió á los americanos desde la
¿la de León en 14 de febrero, la qnal hemos publicado antes
en nuestra gazeta/y á continuación de ella se agregan las siguiente* observaciones ,• que transcribimos lirtraímente, y que
pueden leerse en el original, que se reservará en la Imprenta,
pira, manifestarlo á todo el que lo solicite.
El Consejo de Regencia parece querer probar por este dis*
curso a los Americanos, particulares de Ja mayor importancia
i?Que Ja Junta Suprema exercía legal y- legirimamsnte h Autoridad Soberana, a? Que el Consejo eKerce también esta
Soberanía legítimamente porque la junta la ha resignado en
él, y podía legítimamente trasFerirla. 3? Que los eventos
desgraciados* la perversidad* y la ambición de los particulares,
l:aa hedió perder á la Junta su energía, han desmínuido la
confianza de los españoles, y los han hecho dudar, s i k Jun*
n era sañcieute para saldar la patria. Nos permitiremos algunas reflexiones sobre estos particulares. La Junta Suprema estaba compuesta de miembros nombrados por las Juntas provinciales, las quales habían sido creadas tumultuosamente, y
sin observar ninguna forma que pudiese Jarlas una legalidad
competente, por lo qual estas Juntas no podían en umgua
modo poseer la soberanía , y mucho menos trasmitirla á sus
delegados. Pero la intención de las Juntas Provinciales no fue
nunca el crear sitas mismas un Soberano t y solo enviaron sus

diputados á Madrid p a ra qua reunido* en aquelta Capital en
donde residía el Consejo de Castilla, autoridad legitima, constitucional y reconocida, acordasen entre sí y coa é\t qiul ha
bía de ser la forma de gobierno, que se debia establecer para
evkar b anarquía t y dirigir los esfuerzos y patriotismo ¿Ü
pueblo. La reunión inmediata de las Cortes era lo que desea»
ba ta nación, pera la Junta no obstante este deseo, y las observaciones y dictamen de Jovellanos se abrogó la Soberanía, co o.
pretestn de exercerla en nombre de Femando V i l . La auto*
ridad de que se apoderó era ilimitada! en magntrud y t¡cfnpo, y sin responsabilidad algutia para con la unción , y por consiguiente mayor que la que poseía el K,ey> e\ quu\ estaba sofero
al juramento^ que liada al tiempo de su coronación- Que \
Junta Su prcma no poseía la Soberanía % era una cosa conocida,
de todo el mundo, y aunque la excreta era contra la voluntad de tos españoles; de esto resultó que la Junta de Valencia hola obedecía, y que los Catalanes y Gallegos se- gober^
uban por Juntas Provinciales, que ellos- mismos se crearon, y
su ña por esto varias provincias hablan ordenado á sus diputados, que cesasen sus funciones en ía Junta Suprema. Las personas que componen d Consejo de Regencia* conoqian totto
esto, ¿como pueden decir que ta Junta poseía Iegiumameatfc
)a autoridad soberana?
Pero aun quando se quiera s«poner su legitimidad, ¿podr*
acaso deducirse que también podía trasmitir la Soberana? La
Soberanía reside únicamente en e\fií?bbf y quando el la deposita en un individuo, este individuo no adquiere el de re*
cho de desposeerse de ella* y de trasferiría si n el consentí*
miento átlpueblo, y así quando Carlos V- y Felipe V, abdicaron en favor de sus hijos, no lo hicieron sino después de
haber consultado á !a nasion* Y si estos Reyes para trasfei ir se te Soberanía, á sus hijos que habían sido ya reconocidos,
y jurados como herederos de ¿ib > tubieron que consultar á la
nación ¿como p^iede decir el Consejo de Regencia qne U
Junta Suprema podía crear un Soberano sin la participación.
de la nación > y trasferir esta Soberanía á cinco individuo^
^ue no tenían derecho alguno a ella?
Admitir que la. Soberanía pueda ^er trasmitida ñu la participación; del pueblo ^ sería no solamente absurdo, smo <±\it
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también , sería una contmdicioñ á la conducta actual de lo*
espinóles ellos mismos ¿Qnál es el protesto con que Bona^
p#rte pretende cubrir BU usurpación de la corona ae España?
Bonaparte pretende ser el legitimo Soberano de España en
virtud de la cesión en su favor hecha por Carie-i IV y Fernando V i l i pero tos Espinóle* le hacen la guerra, porque rio quieren acceder i esta cesión, porque no reconocen que un Soberano puede trasmitir la Soberanía, sin su- libre consentimiento.
Y si los Rtíyes de España legal y plenamente en posesión de
toda 1* autoridad Soberana no tienen el derecho de trasmitirla,
¿como podrá tenerle la Junta Suprema» ilegal ellaraismajPero
debemos esta qüestíon demasiado dará en sí misma» y examine*
mos si la Junta Suprema había perdido su influencia, por los re*
veses de la guerra o por su propia ignorancia y nula conducta,
Presentaremos aquí varios extractos de tas cartas del ge*
neral infles Sir John Moort, y de los discursos del Afar->
qué:Í de Welleshy, que ha sido ^mbaxador de S M. B. ea
España, y ahora es uno desús principales-Ministros de Esta*
do. Estos dos personages do tanta autoridad so a ademas impar-.
cíales^ y por consiguiente refiriéndonos á su i pareceres no podrá acusársenos, de hablar con pqsíon contra la Junta Suprema.
JExtrarto de las sarta? de Sir Júhn Mbútt^
«La imbecilidad del Qúbieraa Español excede toda Imaitginaciom La buena voluntad de los habitantes es inútil*
**mientra* na haya quien tenga habilidad pura ponerla en mo-t
«vimiento.
<*Los pobres españoles meiecen mejor suerte > porque
** parecen buenas, gentes; pero han caído en manos que fos han
*iftrdidQ flor su, apatía y su"...• aquí hay una supresión,-en
la carta publicada*
wSi hubiese conocido antes la debilidad de los ejércitos
íiespinóles, el estado indefenso del pais, la apatía aparente
«del pueblo^/ ¡a egoística imbecilidad ^selfish imbécility) del
**gobierno+. no rpe hubiera apresurado d entrar en España*"
u Los españoles han sido desgraciados no tanto por falta.
ity debilidad dét pu*blo, como por la poca energía y hrtbüi*
ttáqi del gobierno/'

uL;i experiencia me ha dado la míts perfecta convicción
* J de Ía falta de energía y capacidad ea el gobierno español."
« N o he visco tale ato alguno en el. gobierno tfspañui , síj* no todo lo> contrario." .
Sir John Moaré escribió esta* cartas oficíales en tos ra6
ses de noviembre y diciembre de 1ÍÍ0S, [o que prueba que en*
tonces se dudaba ya ^ue la Junta, fuese capaz de salvar tá
patria y que no se ha empezado á dudar i la fin de 1809
ramo eí Consejo de Regencia parece insinuar.
Extractos del discurso del Marqués de TVelléshy en el
parlamento, temados del Morning QhronicU, y del*
Times t de ji de Marzo.
** Era necesario probar r porque las brillantes acciones del
líexerrito ingles en la Península no han sido seguidas de iin
*? suceso proporcionólo ¿ su esplendor, como se esperaba en
L*>este país y en España. Esto solo se podía probar haciendo*
«conocerlos hechos y circunstancias, que fueron la causa
** del mal exlro — Era necesario mostrar la maldad y lá ter*
» rupefan de la Junta, este perverso gobierno de iispaña que
«fue una de tas causas de nuestro m;¡l suceso en España".»
*>E¡i quanto ala publicación de los documentos, que pueden
*í dañar al gobierno español9 este gobierno ha dzxado ya de
3*existir.=zl+x publicación ¿e los errores del gobierno español,
«puede ser uaa lección importante para este país, y paia la
ti España».. Para presentar a esta Cámara (la de los Lo/des)
*»la información de aquellas materias, que han producido prin1*
ti ci pal mente tanto*s desastres como ha sufrido ía Empatia, y pa*
>»ra mostrar la extrema debilidad y el estado defscúvo de su
JJgobierna. =s¿No era muy esencial el hacer conocer que las
*>tn trigas y la perversidad del gobierno (español), eran U
n cansa de todas tas calamidades}
Y pues quo ía la mentajíbíe insuficiencia del gobierno español ha sido la gran causa
T»de todos los desastre?
Esta insuficiencia-fue el origen y.
íííflrttianml de todas las dificultades subíequentcs, y produso
**las ruinosas conseqüencias que se siguieron
Y mostrar poi
M estos medios la fundación de una mejor política para la Es*
»paíu en lo futuro, si su causa puede ser aun salvada*"
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Aquí tenemos U opinión' de tm Ministro de S, M*DP da un pe reúnase de
la mayor importártelay talentos, que ha sido embajador cu España, y '
qqe por can vi guien te b* podido conocer í fon Jo el carácter y ¿«lemas de
U JunU, -y j-iütirquf estq personaje, qito ca conocido por per extreuia*
fttate tfccLg i la causa de fa Itopnña^y cuyo hermano esta aun coman*
dando el oiárcito ingles cuta Peniíüula, atribuye todas l u dcsgraciai «fe.
loi «panul», y do sus aliados ¿ la ignorancia^ inmjtcieiteía t pzttttsidad
Jf corrupción de At Junta, no* parece que su opinión t «ne expolie delante
del Pagamento , debe de ser de un grao peso , f probar indubitablemente
que no c? U mala fortuna j cono dice el Comujo do Regencia, ni la <m*
bicíon de lüf particulares la que ha desacreditado a ia Junta, sino ÍÜÍ
propios TÍníin f cotnu decía el Marques d-u la ít riman a, y mucho*, otros.
Ademas de j* total insuficiencia de la Junta Suprema para, dirigir toa
esfuerzos > y el espíritu de independacia do los espafioh», espíritu q«e
cMi misma destruía y por Fa continuación, del sUtenu antiguo deabuios,
de opresión, y de arbitrariedad ^ ha mostrado Uttbjeu la mayor ignorancia
en quatto á la dirección da los negocios militares. No solamente det6 da
tomar medida* adequart-is» para establecer en tos erifcltoa la disciplina y
orden t BÍHO que tamhicn estorbó por so ambición^ y carácter sospechosa*
que hubiese entre lo* rtifcrenti» ejército* aqudU cooperación y armón i a,
absolutamente indispensable para podur ejecutar grandes operaciones. J
Sobre esto ponto te explica ul general Moow cu loa términos siguientes,
*^LA Junta por enrtdia ó soapteha, no hadado poder i loa generales^
lino qn* los ha puento i lat cabertis de ejércitos serrados } independía.
tei unos díotroi. I>c este modo hu estorbado U unidad de ÍCCÍOII,**
t , No ha hecho cosa alguna para reclutar los cicrrítos ^ ó para prorcerlos de armas y vestuario* En una palabra, mientras que ros franceses je
hallaban débil es no hJio nada para destruirlo* T antes que recibiesen refuer-*
eos, o para combatirlos con nú TACTO superior áespucí de reforjados."
*• No b^y cosa mu fácil para la Junta, que el forrear exerettos coo la
pluma , y do este fnodo ha reunido uno de ochenta mil hombrea en León,
Romana » qnlun dice la Junta que tiene Veinte mil> tolo tiene cinco mil
fúgitus del ejército de Olfike, sin armas, sin rístuario, pertrechos ni
municiones i sin orgaofearion , ni oAciales par* hacer uní: tos soldido? no
«atas dUcípLÍTiadot ni voo susceptible» { como &c (juttja tloui^na) do disciplina ít,.** ** Pero, bají obrado {Ja Junta) coa toda la imbecilidad de ua
-nejo y débil gobierno del inüguo rtginieD.^
]]ablando de dos generales { Escalante y Bueno) q^a enviaron para
conferenciar con.el, Sic J, Moore dice; ** Esrot do* generales me pare.
Cíin dos débiles viejos t A por mejor decir dos vieja* ^ con los qualca mn
nubirra sido imp^ible el concertar alguna operación militar) «un quan*
do h(ibic*e tenido e] deseo.li
Si qoíiitframos citar todo lo que M ba dicho de la incapacidad y cor.
ni petan déla Junta y habría matoHales Huficieates para formar u y gran
rol última j pero o o es necesario dar pruebas de ana cosa er idéale por foa
Lechos, y por 1a< consecuencias , y todo quinto el Conseja de Regencia^
6 qnalqaíera penona diga, para diícu)[»r li Jauta t «o)o serTirá para pro.
bar, qee I ai ttidiTÍdnes ojut la componían eran los.maj Ineptas del uimido^
¿ loa sombre* mu ambiciosos^ ptrrenoi y corrgmpidoi , ¿ Ul f«t
ano y olio.
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L* Junt-i re fciljía imaginado, fpi* sa podía AÍucfoAr »1 imitid* can m .
Ixistcíj, ^obfirnir el esíatlo Cíin iíitrlffis , y ganar bata Has ctm 'proelamacÍ0Tic&. Una cusa tjue deploramos c ^ que aunque fa JmitASiiprvmEid^Svvilik
b¿ desado d o e i i i t i r , aun existe en EspatíaoLra J un t i Suprema de Bidaj o t , rpie crea poder vencer ai enemigo c<m semejante* armas , y un cstt
péríuflíióa hipublícüfíü nn decreto prometí simio lis sígKÍútitt^recoTnpciísos.
ÍC
U Una de las mejores encomiendas de í n ordenes militara rt« S a n t o i ^
o de Alcántara > y el título ác n a b i z a , á qnUn les traiga t vWo ¿ muerto,
á Napoleón B ona par te ? ó al usurpador José. 3. Una pensión: ác AOQÓ
pesos f o r t e s > y un*t encomírTidí», ¿ qualq nieta persona q*e les entregue,
TWO 6 muerto alguno de los Ministros fcspnñokit del usurpador , ó ai truno
íte lus generales qite üíimrLndin sus excr£Uni. 3. Una pensión üe ^000 psK
|iOf cada olí cía I general. 4- Una do 1000 pot cada capitán y o ¡i f i al subaL
¡terno/* El decreto también ofrece recnm pengas proporcionada» por cají
sargento, Cabo v soldado* Nada prueba mas evidenLcmenfi; !& debilidad, j
la falta de verdadero honor, *ln el rpial no puede haber patriotismo, y
n¿da haca conocer mua el poco couocitnimvto del comion hmnaiio, <{Li$
estas medidas poco decoros a* , y siempre inútiles; ¿cómo pod remos per*
jüíailirnos t[\¡c luya un hombre capaz de afvsinara no Emperador, por c\
interés de una r^compen^a do qnu n o podrí* g o t a r , pura eiertatnc&tt
pvrdsría lu, vida en la empresa? La historia nos prueba que todos los
Soberanos í¡ae han perecido por el pu^il ó el vonuuo j hao &ido destruidos
por ambiciosos que aspiraban olln* (U^TUOS al supremo inandt>> o por
}ionihr?<; p¿vudd»g IU; irtí gran entunan uto patriótico ü religioso. jQiáiUu
in¿s glorioso r es el venet:r por el valor y U virEud! Bl mundo adnfira r
Admirará siempre l i magnanimidad del üoriául Q. Fabricio^ el qaal Ju»
blendo recibUo una carij, t\*i Sitias f médico de l'yrrhv ? cii la qnul üe
«frt;£!a á darlo un Tcdeno , di6 aviso 1 este Rey para qu& t&tLbíese ví^JkntOj íilctófldoltí, n a te damas e'vte aviso por pie dosennjoa eon^padar*
vo$ coutlg-í j sino porque los romanos Remoro reucen ¿ sus «nomigos Tirluciamente. Si comparamos -csti aocloo üt Fu tríelo con Ja conducta de
Felip* Ií} qufca promtitjó íijGOO ducados al-qnft matase ¿ Gmtfelmv.
Piíacip* tic O funge , "y qoc fpiatido recibió U noticia de que rite Vrí«rí;ie habla sido asesinado por ttaltaffir ftertírd, tubo la haxrxa de decir,
-cjno bubl^ríi gauado mucho «i rstr a^c^itiato hulntra stdt> cometido do*
nStií atitfí ? y ijue ¿tili-ínaa rer^inpensó este crimen cnu&Mfcieudu 4 I*
familia del asesino s Jüit;it(rüj t^tiü ca Francia su patria ^ fué de^radtda^
iiu jiodrtoíci.1' (ntfio^ de -^borit^tr la itifitmiu de F e l i p e , t i n t o quantu adniirt;moB y jCTCrenticíiios lii Tirttid heroica del R*ntsno-
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Deseosa la Junta de' prpmovef todos fos tredios
de beneficencia pública, que están á los alcances de
su poder, ordenó que los vivanderos destinados í
proveer á ¿1 pueblo de todo género de comestibles
no pagasen el derecha que antes se habla establecido,
por eí lugar que ocupaban en las plazas publicas,
para facilitar sus ventas. Esta resolución fué obedecida, como era debida T por el Btfcmo Cabildo, sin
embargo í los pocos días de suprimida la pensión,
se observaron tes plazas sin uno solo de los vende-*
dores y que antes las ocupaban en abunlanch. La
Junta extrañó esta novedad» y habiendo llamada
al Sr. Regidor Fiel Executor, descubrió con sorpre*
sa, que los vendedores habían sido arrojados por
el, manifestándose un espíritu poco decente., de no
considerar á el pueblo para la felicidad de las ventas, sino por el corto lucro que se sacaba de ellas.
E n v e t a d$ esto manda la Junta, que los vendedores ocupen libremente y sin gravamen alguno aquellos lugares de las plazas publicas, que antes ocupaban * teniendo particular cuidado de guardar aseo:
orden en Ja colocación, y la correspondiente policía , sobre lo que s$ encarga con especialidad al
Sr, Regidor comisionado para este ramo, esperando de el un zeloso desempeño, sobre que pueda
reposar este superioj Gobierno»
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GAZETA DE BUENOS-AYRES.
JUEVES 11 D E OCTUBRE D E iS 10.
ZXtRard temporum ftluilaU , ubi sentiré qua vtlit*,
tt qu¿e jcntias f dkett IktU
Tácito lib- I. Hist*

MANIFIESTO DE LA JUNTA*
j \ ¿ , u i é n pudiera inspirar á los hombres el sentimiento
je U verdad y de la moderación f ó volver atrás el tiempo par*
prevenir losa no precipitarse en los criminales proyectos, con
que se atraen la venganza de la justicia l Ellos no nos habrían
puesto en los amargos conflictos que hemos sufrido.
Sensibles a sus desgracias, y irías aun í las de aquellos f á
quienes teníamos en singular consideración, los hemos prevenido con gestiones oficiosas, que debieron desviarlos de la ocasión
del error» y del temerario empeño á que los Ueraba su. arrojo, é
inducían jas necias instigaciones de los mal Intencionados. Una
preocupación funesta, y mas que todo, el designio concertado
de sostenerse á todo trance, los hizo sordos á la voz de la razón, y á las insinuaciones mas interesadas en favor suyo: eaejnigos de todo lo que se oponía a sus injustos caprichos j juraron nuestro exterminio; y resueltos á envolver los pueblos
en las mayores desgracias, forjaron un abismo de males en que
se han sepultado ellos mismos. Ya conocéis que hablamos de los delincuentes autores de
la conspiración de Córdoba, cuya existencia no nos ha sido
posible couservar. Nadaremos escusado, dequartto pudo .interponerse en abono de sus personas. El valor recomendable
de ja dignidad t é importantes servicios en los unos i el carácter
de la Magistratura, y de los empleos en los otros¡ la razón d¿
si
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hu raridad en todoí; nada alcanza I suspender el golpe ^ ^ua
quisiéramos haber ahilado.
La naturaleza se resiente de su infortunio ; la desoíacioii
de sus famíím nos conmueve; íít consternación consiguiente i
la noticia de un castigo exemplar nos aflige, y contrista; tocio
lo be;nos presentido, y> ¿exaudo a el tiempo la obla de gasta:
k í primeras impresiones del espíritu, hemos concedida e&ta
brevíf rregiííi al desahogo, para que en la calma y seuéuidad
¿o un juicio libre- y despojado r reconozcáis los urgentísimos
motivos, qy.e han podido arrancar de nuestra moderación el
fallo terrible, que una.necesidad imperios! Hizo inevitable.
Desde (juc Ja alevosa conducta del límperadar de la Fraacía arranco de fispaña á el mas amado de sus Monarcas, el reyny quedó Hcafálof y disipado el principio, donde únicamente
podían concentrarse los verdaderos derechos de la soberanía.
Con la falta de nuestro Monarca pereció el apoyo ? de que loí
Magistrados derivaban SUÍ poderes; perdieron los pueblos ei
padre, que debía velar en su conserv ación r y el estado abandof
nado á sí mismo empezó ¿t sentir las convulsiones consiguientes
a la oposición de íüteresss, que mantenía antes unidos la mano
Jel Rey, por medio de* las riendas del gobierno, que había, dejado escapar incautamente. Es verdad, que jurábamos y recojiociamos un Príncipe; pero ni podía ¿sre exeicer los acttá
propios do la soberanía, ni sus vasallos encontraban expeditas
otras relaciones t que las conducentes al sincero y eíicaa empeño, en que se habían constituido> de restituirlo áel trono de'
sus mayores, y volverlo á el goce de los augustos derechas de
que !o veían privado, Fernando Y I I tenia uu reyrio; pero no
poáh gobernarloJ la Monarquía esp-dñ+da tenia un Rey* pero
no podia ser gobernada por él i y en este conflicto la nación
debía recurrir á sí mismaT para gobernarse, defenderse, tal'
vavse, y recuperar á SÜ Monarca*
Los pueblos, de quienes [os Reyes derivan foJo el podcí
con que gobiernan, no reasumieron íntegramente el que habían depositado en pues tro Monarca; su existencia iiupeob
aquella reasuusion ? pero su cautividad les trasmíría roda ja
autoridad.necesaria ¡ para establecer un gobierno provisoria,
tía ei quaí íorrejían el tiesgo Je la división y anarquía. JDísd?
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ese momento h% autoridades dependientes de la soberana tu*
bieron un ser precarios y subrogada la minina voluntad publica
i el órgano del Principe, pur donde antes se explicaba, debieron esperar de ella la continuación de sus empleos, 6 su
separación, sino merecían su confia azi,
- Tales son Jos principios inmutables, que reglaron la conducta de tai provincias de España, desde que sintieron stie
primeras convulsiones» por ellos se erigieron las Juntas Supremas en W principales departamentos del Estado* y continua-'
ron felizmente basta que ton centra do el poder en una soU j fué
«rígida por las demás en representante de la soberanía. Los
Magistrados que componían esa respetable asamblea ¿.ostubie*
masin emulación á las Juntas provinciales t cuya firmeza reposaba en el voto público del Rey no \ pues j a se había visto
í los Gobernadores ceder el mando á las insinuaciones de los
pueblos , qi^c pretendíau constituirse en otra forma; ó ser
vía i mas de su furor, quando jse creyeron con botante derecho para, resistirlos.
Baenoi A y res * observador atento de estos grandes sucesos,
DO quí>0 tortiar p¿rte en las tentativas de un número de particutires", que formaron, el proyecto de mudar el gobierno %
pues aunque su consentimiento pudo legitimar aquella era*
presa,¡no se consideró por entonces oportuna y necesaria. Mas
quando decaída de la confianza de la nación la junta Central,
vio vacilar primero, y Luego suprimirse su autoridad y representación; quando supo que las columnas de Hércules se conmovían en fuertes va y venes i la. presencia de un ejército poderoso t qne penetrando en las Andalucías reduda al mas apurado conflicto los reatos preciosos de aquella provincia t quaodo la parre libre de nuestra Península se presentó dividida en'
fragmentos incomunicados, y el cuerpo del estado sin un sis'*
terna de asociación unida, para concentrar sus miras, sus dis»
posiciones, y sus fuerzas % entonces fué, que Cunviruendcse
csre£ran pueblo á su situación propia, y á la necesidad de
proveer en la inminencia de los peligro* que lo ro'deaban, á !a
seguridad de utiestra suerte futura t c«ó .por la plenitud de sus
votos la corporación de esta Junta Provisional de gobierno, ú
modelo de Us que habían formado todas las pro v incias de España,

La ¿poca Je nuestra instalación era precisamente !a de T¡t
disolución de U Junta Central; y Í¡ tabia podido constituirse
c&ra legitima menie por e\ exercicio de aquellos derechos^ que
la amencia del Rey había hecho retro vertir á los pueblos, deT
bb reconocerse en ellos igual facultad pan un nuevo acto,
que asegurase los, efectos del primero, que desg racial amenté
se. veía disipado. Los que derivan del reconocimiento de h
Junta Central un argumento contra la legitimidad de nuestro
gobierno t desconocen seguramente los verdaderos principios
de su instalación. Los pueblos pudieron erigir en. la Junta.
Cíntrd un representante sob-rano del Rey aumente; disuelt*
aquel reasumían la autoridad que antes habían ejercido , pan
subrogarle otro «uevo* y el acto de esta subrogación les confería, una plenitud de facultades ex te as i vi como antes á la coaser vacien 6 remoción de aquellos raagistiados, que no hubiesen
merecido la confianza * teniendo éstos contra sí la presunción
i¿e haber sido agentes de un poder , que espiraba en el ultimo descrédito*.
Habéis visto en nuestros papeles públicos ios principios y
razones que legitiman el poder que ejercemos; no nos falta
un solu titulo de los que pudieran* desearse, y. jamas autoridad
alguna se derivó de un origen mis. paro que ei q te. anima. U
nuestra. Tan libres estos corno los pueblos de la Península deben creerse coi? iguales- facultades que* aquellos ; y si pudieron
formar juntas fc y separar á sus magistrados las capitales de Es*
paña? vio puede negarse iguaL autoridad i las de América.
La aclamacion general de los- habitantes de esta numerosa
población, de sus vastas campañas» é inmediatas dependencias
(si solamente se exceptúa una porción pequeña ¿e rivales co*
üocidos que murmuran en silencio) es u¿i hcchoi de evidencia
notoria. No se puede dudar de la expresión unítnime, y del
voti> general t con que se explica U voz del espii itu. del sentimiento intimo del reconocimiento y obed i en cu testara os <U(*
tos de que man da mus en los corazones, que la mas leve inst
sinuacion es seguida de su efecto; que. se forman nuestros subditos por principios de providud, y por sentimientos di honor;
que se distingue y brilla el interés y empeño que toman en
a buena causa del gobierno ; que :c guarda el orden sgcíal f
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U honestidad publica t sin notarse enormidad en los esce*usr
«fensa eu las fortunas, lesión en las personas; y que se sienten
los efectos de la beneficencia, besando al mismo tiempo U mano
que castiga los delitos* ]Qué dulce satisfacción para suavizar
ei rigor de nuestras fatigasl ¡Y que testimonio tau brillante
de la sincera, adhesión de los que no* obedecía l
La forma interior de nuestro gobierno es la misma que la?
leyes del rey no nos prescriben: nunca se han visto estas en una
observancia mas rigorosa/ no hemos hecho en elbs alteración
substancial: sujetamos ¿sus realas nuestros procedimientos . y
observamos con admiración y respeto la sabiduría, de sus disposiciones,, tributándoles U sumísioa mas profunda.
El digno objeto de nuestro culto política es el de la constitución nacional Juramos por nuestro Rey legitimo al Si.
P . Fernando VII; y protestamos de pender» cia. del poder soberano, que sea legitima mente constituido; llenando con esta,
sagrada procesta el primero y m;is esencial deber de nuestra
acreditada lealtad- No presentamos a los pueblos de nuestra
dependencia un reconocimiento nominal, ni un titulo de vana
ostentación j con flue automemo* U perfidia. Un sistema sostenido > ligado escrupulosamente por Las pautas formadas para.
conservar la-dependencia de estos terrítorius a U obediencia
de nuestros soberanos, es el maa seguro intérprete- de nuestros
fieles sentimientos*.
Ciudadanos: vosotros sois testigos dé nuestra conducta, y
sabéis que nuestros rivales no son, capaces de notar en ella ua
solo ápice , que nos desmienta. Señálense todos los caracteres
de k independencia é insurrección: ellos son. irreconciliables
con nuestros principios; y sino es un. crimen especial en América seguir los modelos, que se nos han presentado a la imitadon en ta Península; íi los pueblos de estos i o mensos te ni torios son Ubres y con detecho de sufragio; ó si ai menos no son
reputados como bestias sujetos siempre a recibir el yugo#
que sus- mayorales quieran imponerles;.si en los gravísimos
riesgos que los amenazan en el casi inevitable evento de \z
pérdida de España, llenen acción á precaverse con remoción
de aquellosj que por el influjo del poder eran peligrosos a. la
causa general, nada, hay que pueda notarse de ilegitimo, para

impedir el respeto y obediencia que se deben á la Autoridad
Superior subrogada en esta Junta,
Tal es la idea que hicimos comprender á W «fes, ca*
bÜdos, pidados, y Corporaciones de Córdoba y dema* provincias interioras del derrito de eit¿ Superior Gobierno. D«de
Jos momentos consiguientes al de nuestra inmutación les circulamos todos los impreso;, relativos al objeto de per>uadirlos/y
convencerlos de la: legalidad de los motivos y de la pureza de
nuestras intenciones: recomendándola con ^eficacia la grani»
importancia de La unión y conformidad, con qu; convenía es*
trecha ni OÍ reciprocamente» para lograr Us miras de necesidad
y utilidad de tan gloriosa empresa,
Apeüas se anunció esta nueva i tas provincias Interna?,
quando se vio excicarse en los mofadores de los pueblos y de las campanas b tierna conmoción, hija del placer
con que la. recibían. Qiundo habla la naturaleza» no puede
Ser sino uno mUmo el idioma y el sentimiento: así es, que á
ías remotas distancias de fico leguas se repetían unísonos los
ecos de esta Capital, Córdoba muy especialmente se manifestó con tan claras demostraciones, tjue 4 excepción de muy
pocos todos acUraaban con entusiasmo nuestro reto ¡jo cimiento y obediencia»
Hsu gener.tl conspiración de los pueblos debió reglar h
conducta de sus x^fís, aun quando *u opinión ó su inreiés no
se acomodasen á los justos principios, que habiau producid*
aquella mudanza; sin embargo sordos á una voz , que en las
presentes circunstancias es \a primera regla del gobierno, formaron un sistema decidido, de dar en tjerra con una obra, que
debían respetar» El solo nombre de Junta con deposición de
algunos xefes se les presentó insoportable, y uniéndose D.
Santiago Líniers con el intendente de la provincia D, Juan
Gutierres de U Concha , el Asesor D . Victorino Rod<iguez>
el Prelado Diocesano D Antonio de Orellana , el Coro*
nel de milicias D, Santiago de Allendej y el Ministro de Real
Hacienda D. Joaquín Moreno, se decretó atacar ¿on fuerza
armada ú los partidarios del nuevo gobierno; intentando uifo*
car líis votos del pueblo » y sustraerlo de la obediencia de
esta capital qui aclamaba. Para desacreditar á la Juma se le
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!!«ó de implicaciones r sa le imputo e! ignominioso carácter de insurge ate y revolucionaria, se hizo un crimen de
Estado datarse por su causa , se internó contra ella á
la Religión misma, queriendo el Prelado forzar á Jos ministras á que profana se a los pulpitos, y los con tesón arios j y
aunque estos medios eran incapaces de formar el voto público
contra el partido de la. TÍ zoo, y exigencia de los derechos
naturales> lograron sin embargo poner terror a los habitantes,
atraer un corto n6 mero de parciales, y reducir del silencio'
hombres patriotas, que lloraban U videncia con quíi las maní*
testaciones de la voluntad general eran reprimidas y sofocadas*
Corno toda mudanza de gobierno es una revolución, ur*
que el vasallo puede tal vez atacar la constitución en sus bases fundamentales , no habría sido un crimen, que los xefe*de las provincias se reservasen á la, primera incitativa de esta
Junta» elloi pudieron tomar tiempo para examinar, y cerciorarse de los principios constituyentes del gobierno y calidad da
sus intenciones, precaviéndose dts una conformidad poco meditada , y que pudiera tal vez comprometerlos. Pero esta moderación era agena de hombres agitados por una pasión ciega y
desenfrenada; así fue que resistiendo toda ilustración acerca de
la legitimidad de nucura. obra, reputaban deliro todo lo que
pudiera desviarlos del iníqüo plan que habían jurado.
Para d id par todas las dudas que un zelo indiscreto pudiera oponer T ó que por una doble intriga pudieran a legar su
*lgun dia, diputamos cerca del Gobernador Intendente de Córdoba ^ su hermano político el Dr. D. Mariano de Ingoye»y
sugeto de FU mas Ínrim<L confianza. El Presidente de la Junta dirigió cartas amistosas- á O. Santiago Líniers, explicandolé con franqueza, y candur los mismos sentimientosT e interesando la amistad y los títulos mas sagrados, para desviarle
del errado camino, en que lo veía empañado. Iguales oficios
practicaron varias personas recomen da bles ligadas con estechos vinculo* á aquellos xefes. Estas cartas expresivas y enérgicas., que por las qualidades de las personas que las escribían, y por el interés de Jas relaciones Je si agre ó amnraa nr»
tima debían merecerles crédito y aceptación, fueron deprendidas coa u 1erage, y q tundo eiperacümgsj qu¿ los esclarecí.-

mientoSj consejos, é insinuaciones reprimiesen 6 moderaren
el empeño de los conspirantes, no sirvieron raj%( que de irritar su obstinación.
Decididos ya á cerrar los oídos á los clamores de la razón y do la justicia, consumaron su ddíto, privan Jo i los
morado:cs todos los medios de ilustraras en los sucesivos Conocimientos de nuestra causa. Los papeles públicos y corres*
pendencias privadas» que pudieran desmentir el c.iraccer criminal; con que se 110$ calumniaba, se iaterceprabjn con escjru
dalo; y una persecución atroz cata sobre los qu-j no te jninífesrabnn ciegos adoradores de sus ridiculas imposturas- Aprovechándose el paréntesis, que b voluntad general hacía en
sus demostraciones, se abanzaron con increíble o¿adia á realizar el plan concertado de antemano para eite caso, de poner
en arma á todos los pueblos d" este continente , concitando
al efecto á los xefes y empleados de las provincias interiores
y Montevideo en sus oficios y cartas interceptadas, que con*
servamos originales, con el designio expreso de formar una general contra revolución, que reintegrase, á los depuestos, y i
«lio* los conservase en su indebiJo rango,
Es oportu.no, observar que sofo los mandones, empleados, y
cierta clase de gentes bien conocidas, son los que han odiado nuestra cama. Aquellos nos vendían sobre el estado da
España ilusiones, que estos sostenían; obrando cu ambos el
secreto temer del caso de un conflicto* Ellos conocían y presagiaban próxima la infortunada suerte de la península, y
como aquel día le consideraban ominoso á su existencia po*
lírica, tiempo ha que se ocupaban de esre cuidado- Consultaron sus oráculos, y ya se ha publicado en la Guzeta
la respuesta del Dr, Cañete, á que é$ análoga ht del gobernador interino de Cochabamba. Las de Sanz y Nieto sea
niíis sanguinarias; no se respira en ellas sino cauterio,hundios , y füfgos pero todos conformes en la idea de una gran
liga en este continente entre ellos mismos, y de un partido favorirn, con que cuentan para subyugar á los pueblos,
aprovechándose de la humillación y ¡ibatiuiiento, á que los
tenía reducidos la opresión de tres siglos. Ved ahí el atroX
designio del plan cetra binad o de conspiración, que esc* nuo-
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done* émulos de nuestra felicidad t y verdaderos enemigos del
csrado, habían formado f para perpetuar el oprobio do nuestra esclavitud, Ellos pensaron reducirnos á la terrible alterna,
tira, ó de seguir la suerte de h «paña perdida ó de disponer como arbitros de la nuestra, vendiéndola al primero que se presentase á comprarla al precioy que los conservase
en su fortuna.
Tal ha sido el sistema, que desplegaron los conspiran*
tes de Cor duba. £>„ Santiago Liniers puesto voluntar iam ente á su frente tomó el comando de hs tropas, y aunque
empezó por la formación de un partidot se precipitó insensiblemente a empeños insostenibles. El fué autor de todas
las medidas y disposiciones para resistir nuestras tropas, que
se dirigían DO á obligar á los pueblos por violencia, sino
á librarlos por solicitud de ellos mismos de ia opresión en que
los tenían abatidos. De acuerdo con el Xefe de la provincia
circularon inmediatamente á tas interiores la noticia de nuestra
Juntat suponiendo!;* una forma tumultuaria y revolucionaria contra la autoridad soberana del Sr. D. Fernando VIL,
para dcsacreditaróos en 'el juicio de los buenos vasallos t y
alarmarlos contra nosotros- Provocaron todos los auxilios de
la fuerza, y quantos medios de hostilidad pudieran poner*
se en obra , para reprimimos, Juraron odio eterno á UUÜ$~
rra memoria como'á traidores y aleves contra la nación 5 &ubs*
trageron las provincias á nuestra dependencia > y lograron
conmover los pueblos del Perú, poniéndolos en armas b¿uco la
obediencia del Vírey de Lima, y á la dirección de sus
Gobernadores.
¡Ciudadanos {Antes de entrar a la graduación de tan graves crímenes, fíxaos en la calidad ¿e los sugetos que los
cometieron. No eran estos, hombres extrangeros 3 nuestro
país, que ea la ceguedad de su empeño pudieran alguna
vez mirar con indiferencia nuestras desgracias. Todos ellos
ó por las leyes del nacimiento, ó por el antiguo goce de era*
picos, distinguidos, 6 por una larga serie de grandes beneficios
debían preferir la perdida de su propia existencia, á <\ hor<
rendo proyecto de ser ageotas de las calamidades y ruinas
de estos pueblos. Ellos rompieron tas vínculos mas agrados
1

que se conocen cutre loa hombres, y se preseaUron ¿me*ira vista unos enemigos tanto mas dignos de vuestro odio,
quanto había a participado antes de vuestra re aeración y confianza.
Ua eterno oprobio cubrirá tas cenizas de D . Santiago L¡*
niers, y U poitcridad mas remota verterá execraciones centra ese hombre ingrato, que por voluntaria elección tomó
á su cargo b ruina y exterminio de un pueblo, á que era deudor
de los mas grandes beneficios. El que recuerde los sucesos de
esta Capital en Los qüatro últimos años que haa corrido; el
que medite en los arroyos de sangre coa que los patricios
compraron h honra y glorías de D . Santiago Liníers; el que
observe, haberse retundido en sota su persona todos los premíos debidos á las heroicas acciones de este pueblo; el que con*
temple U ternura con que el nombre de .Liniers sonó siempre
cutre los hijos de la patria, los repetidos sacrificios que consagraron estos á su persona t los comprouieumientov, á que
se redujeron por sostenerlo T el ciego entusiasmo con que acepf
taron sus asechanzas, haciéndolas valer en su propio danc^
se llenará de indignación t contra el pérfido qae asi burlo
unos deberes > de que ningún hombre honrado pudo haber
prescindido. Y vosotros habitantes de Buenos Ayres* asombraos v iei;do el áspid, que abrigasteis algún dia en vuestro
seno; temblad viéndolo empañado en el sistema que os ¡manilo coa descaro, de que U América seguiría la suerte de la
España del mismo modo que en tiempo de Felipe Quinto,
y suspendiendo los sentimiento* que algún dia prodigasteis*
á el que abusaba de vuestra confianza? para perpetuar vuestras cadena?, examinad con un juicio sereno el crimen de
haber atacddo vuestros derechos¿ vuestra seguridad> v vtiflfr
tra existencia.
Los conspiradores de Córdoba han cometido el mayor
crimen de errado, quando atacando en su nacimiento nuestra grande obra, uataron de envolver estas provincias cu
«Ü confusión y desordenes de una anarquía. Los pueblos han
podido establecer legítimamente un gubierno provisorio, J
manifestada su voluntad en favor del nuestro revestía ¿tf*
el sagrad© carácter de ut¡a constitución nacional, cuyo tr«-
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torno debe clasificarse por el mas grave de todos los deíiros.
Es necesario observar f que los Xefcs de Córdoba no nos re*
prochaban cítese*, cuya reforma pudiera- producir una contil be io o; ellos ir a bao coa horror todo desvío del antiguo
sistema; querían et exterminio de la Jutitaf por mas justos
que fuesen los fitm de su instalación i y juraba a la ruina de
los pueblos, siempre que persistiesen en el empeño de sostener sus derechos, y buscar guías distintas # que el ciego
impulso de sus corrompidos mandones. Semejante empeño
(que se manifiesta expresamente en sus correspondencias)
condena la América á una perpetua esclavitud, y apelamos
al juicio de las almas nobles, para qu? gradúen el crimen de seis
hombres, qíie han querido sofocar con fuerza armada los
derechos mas sagrados\ y la felicidad mas segura de los ia*
jro mera bles habitantes de cite va>to continente.
La historia de los pueblos nos descubre el horror, coa
que siempre se han mirado esos genios turbulentos, que
agitados de una ambición desmedida han pretendido trastornar las instituciones mas bien establecidas. Todos los hombres tíeneu un interés individual en el exterminio do \m
malvados, que atacan el orden social* de que pende su seguridad, y subsistencia i y la impntiidad de uno solo sería
la lección mas funesta para I01 perversos? y el mayor agravio i Jos hombres de otan, que reposan sobre el zelo, coa
que el gobierno debe castigar estos delitos.
Nada descubre tanto Ja perfidia é iníquas miras., á qu<¡
los conspiradores de Córdoba extendían su proyecto f como
los medios empleados para su execuciorx No se trataba de un
acomodamiento, ni de tolerar qualquier error, con tal que la
tierra se asegurase para nuestro amado Monarca el Sr. D. Fernando V i l ; nuestro exterminio era lo que únicamente podía
satisfacer sus deseos, y nada les importaba la conservación de
nuestro justo vasallaje, si no se sostenía ciegamente sujeto á
los Intereses y caprichos de sus personas* Que la marina de
Montevideo nos bloquease con rigor, y que á un mismo tiempo interceptase la circulación de nuestro comercio T y los socorros de víveres, que la banda oriental nos provee: que el
gobernador del Paraguay se apoderase de Santa Fé, y engro*
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suse con sus fuerzan las que ellos formaban en Có* Joba £ tftJíi
costil ; que el Perú Íes remitiese auxilios cem q^e pudisraa
resistir nuestras con presas*-' éste era el pian combinado, que
debía producir b hambre, la peste, la guerra civil> y la de.
solacion de este gran pueblo, que querían arrtiiuar sin atacarlo; poique la cobardía cornpjííerá iassparable difoi dditos
ha sido el signo dútiutivo de maestros enemigos.
Los excesos mas horribles se presentaron iUmos á unos
hombres, que nada respetaban, siao lo que podía contribuir
a la ejecución de sus iniquo* proyectos. Dilapidaron el fi-a*
río en cantidad di setenta y siete mil pesos, &ia caiüa juw,
sin sistema, y sin otro objero qae la ostentación de un aparato vano y de un juguete ridiculo. Interceptaron é hicieron re-1
gresax los situados con aviso? dirigidos á escofin; abandonándonos 3 nuestros recursos en ta falsa persuasión, de que el genio que preside á nuestro gobierno, fuese capa* de regirss
por las ideas limitadas > con que solo- han sabido consumir y
prodigar los tesoros, que las minas y tributos nos rendan, gra*
vando ademas el Erario con deudas enormes, de que lo esta*
íTios aliviando. Incendiaron los Campos, las cubanas, las mic*
ses, los reb:iñosy sin motivo, y sin utilidad, derrammio en esos
infelices el veneno del odio» con que Jos erraban. Los nageros nos han comunicado Los horrores-, que un incendio de
muchos días ha causado en nuestros, campos, y ta consternación que inspiraban los miserables campestres, que habían
sido cris íes victimas del furor y despacho de aquellos milvados.
Todo podría habérseles indultado, si no excediesen de es*
ta esfera los males que causaron; pero estin fuera de los términos de la piedad, y de las f¿<mk.id¿s de la justicia l<jy que
en-la inmensa trascendencia délas pedidas y conciertos, con
que han conspirado y conmovido la tierra, serían deí último peligro á el estado y a la salud publica , si no se remediaran eficazmente» y de un modo capaz de atajar el indujo, ó
debilitar sus efectos.
No pueden atacarse impunemente los,derechos de los pueblos. EJI los particulares subditos e<i un crimen de traiuó.11;
pero eüdo¿ magistrados y autoridades es la mas enorme y sfr
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criUga violación délafidd.id.id,que deben ala confianza ptihlica, y i las» leyes constitucionales da sus empleos. Las autoridades rodas derivan en su primer origen de ios pusblos el po*
der que sobre ellos ciercen, y por una ley suprema, que es
la suma de rodarlas instituciones políticas es manifiesto, que
no lo confirieron, para que abusando en su e ser ciclo lo can virtiesen en destrucción del mismo, de quiealo han recibido.
Cetnsuniado el proyecto de iniquidad en Cóidoba, se
replegaban sus autores al interior de la tierra >á unirse con loe
tocios de la conjuración, llevando consigo el genio turbulento
y sedicioso, y el fuego devorador de su enojo para conmover
las provincias, y oponer obstáculos difíciles k superar. Sembrada la discordia en el Re y no, y puestos en. agitación los
aniñaos, destruido el orden y la quietud¡ alteradas las dífc
re 11 fes clases, cié habita ales que forman sus poblaciones, chocando en continuo conflicto los pueblos contra sus opresores y
partido, las facciones contra las fací iones, vendría á ser nuestro continente el teatro de los horrores de las guerras civiles,
SU cediéndose unas * otras; y sobre principios tan contrarios, é
intereses tan opuestos,, fermentarían tas pueblo* con efervescencia tumultuaria , que cundiendo por todo el Rey no presentaría un caos de confusión, y de divisiones irr.ecoucilijbi.es. £1
enojo, la venganza, y.todas la* pasiones mortíferas ejercerían su
imperio con violencia, y quan do deberíamos esperar que esta
ocasión feliz estrechase fuertemente los ánimos, á asegurar coa
k uainn reciproca los medios de nuestra coman seguridad, y
prosperidad territorial, nos vertamos desgraciadamente divididos, y envueltos en los horrores d¿ movimientos y Louvuhiooes funestas. Cubierta la tierra de cadáveresf y tenula con la
sangre de tantos moceare* ¡amolados alosado empeño de esos
conspiradores contra la patru, j quien podría figurarse el hurlible 3ípecio que presentaría a la historia de la América el
quadro espantoso de la desolación Je esta región inmensa 1
¿Son acaío éstas, vanas imaginaciones? N o ; el pbti e*p£
jbrmjdo, las medidas concertadas, tomadas las providencia s¿
y comenzado á poner en execucion» La escena ser va á abrit
<n el territorio de las Intendencias de Potosí y la Plata , para
donde se encaminaban bs con*pirantes de Córdoba} quando

los sorprendimos. Las cousccuencías de los males terribles qne
os indicarnos, son efectos inevitables del proyecto acordaJp,
y sí no se impidiese su acción é inftuxo en tiempo > y por
medias oportunos, no serían fino demasiado positivos e irreparables. Ellos *í$tá:i decididos i todo trance i los facciosos del
Perú ponían toda su confianza en los turbulentos de Córdoba,
y ha sido de la mayor necesidad, privarlos de estos agentes de
la conspiración. La tierra peligra > y la existencia de estos hombres inquietos era arriesgada en todo punto del suelo. La ira*
p un i dad de crímenes tan detestables podría ser de un exemplo
fatalísimo , y sí algún dia la causa que protegernos contra los
insurgentes en las provincias sufriese un contraste» que comprometiese los sagrados derechos del estado, y d e los pueblos
de que esramos encargados, seriamos responsables del cumulo
de males é inforcurtios, que habría ocasionado nuestra impru*
dente condescendencia.
No hay arbitrio. Es preciso Henar dignamente este importante deber. Aunque la sensibilidad se resista, la razón suma
executa, la patria imperiosamente lo manda. A Ja presencia
de estas poderosas consideraciones, exaltado el furor de la
justicia, liemos decretado el sacrificio de estas víctimas á la salud de tantos millares de inocentes. Solo el terror del suplicio
puede servir de esenmliento a sus cómplices* Las recomendables qualidadss, empleos y servicios, que no han debido auto*
rizar sus malignos proyectos > tampoco han podido darles im
título de impunidad r que haría á los otros mas insolentes. El
terror seguirá a los que se obstinaren ea sostener el plan acor*
dado con ¿stos, y acompañados siempre del horror de sus crímenes , y del pavor de que se poseen los criminales , abandonarán el temerario designio en que se completaron.
Los grandes malvados exigen por dobles títulos todo el
rigor del castigoj nuestra tierra no debía alimentar hombresj
que intentaron inundarla con nuestra sangre í sus mismos cómplices nos cerraron las puercas por donde pudiéramos haberlo a
arrojado, y sus personas eran en todns partes de uri sumo peligro» pues ala guerra de las armas habrían subrogado la de
la intriga, que mus de una ve¿ ha logrado triunfos, que aque*
l]as no aícan«aroa. Reposamos ea el testimonio de numeras

conciencia*, que instruidas de los Jatos secretos que nos asís*
ten, cada día se aíirraan en la justicia de este prora uncí amiento, Vosotros mismos estáis palpando frutos que comprueba si
«1 acierto, pues faltando en nuestros enemigos el centro de Las
j el a do o es conjuradas en nuestra ruina, han quedado estas díspersas y vacilan res, y nuestra gran causa con la firmeza correspondiente á su justicia.
Corramos el telón k esta escena lúgubre: ya se descubre
un horizonte mas alegre. Nuestras tropas correa sin oposición
quinientas leguas de un territorio libre y tranquiloy apresurándose al auxilio de los habitadores del Peiú que nos aclaman. Los moradores de aquellas provincias se hallan en el mis»
mo estado de opresión y violencia, en que estaban los de Córdoba : suspiran pur el momento en que puedan etpedir su*
derechos» y hacer libre uso de sus acciones: y se acerca este di*
que solo podrá ser triste á los opresores.
Mjghrrados de tas provincias, aun es tiempo de preveniros, Desistid de vuestro empeño, «i mas injusto, vano y te*
merario. Dexad á los habitantes de esas poblaciones que espliques su voluntad con franqueza y libertad honesta; no les
interceptéis los madios de ilustrarse en nuestra causa: auesErot
principios y sentimientos de que os hemos vuelta á instruir,
son en toAo conformes á los del vasallage; los vuestros son
odiosos st la patria Y al soberano. Si espantan los horrores í
que vais á exponer (os pueblos, no son menos de temer los
peligros á que aventuráis IQS derechos del Rey. Este es el que
primero pierde en la división; reparad en la gran importancia de la anión» estrechísima de todas las provincias de «ste
continente : unidas, impondrán respeto al poder mas pujante}
dividida5, pueden ser la presa de la ambicioQ.
Prelados eclesiásticos, haced vuestro ministerio de pacificación , y no os mezdeis en las turbulencias y sediciones de
Io& malvados; todo el respeto del santuario ha sido preriso
para substraer al de Cor duba del rigor del suplicio f de que
4U execrable crimen le hizo acreedor; pero nuestras religiosa*
cotbüeraciones no darán un segundo ejemplo de piedad , si
alguno otro abusase de su ministerio con insole acia* £1 castigo
lera entre ÜQSOÍJUS un consiguiente necesario del delito, y el

carácter sagrado del del ¡nqu ente no hará mas que-aumentar lo
espectable del escarmiento.
Acabamos todos cié Convencer, que disipada la ilación del
prestigio con que os engallau la; falsas apariencias del zelo
con que os inflaman contra nuestra causa , no está ni ea
Jos intereses del soberano, que reconocemos, ni en los de la
j>itria c>\ie tratamos de conservar, el que os sugieren á su
propio beneficio; y que el solo, el un ico verdadero modo de
llenar los deberes déla lealtad, concillándolos con la segur i-,
dad , integridad, y felicidad de este continente» es el de uniformarnos en la idea de sostenerlo sobre los sólidos principios
que hemos adoptado, manteniendo ílesa la constirucion na dos a l , y respetando la Religión y las leyes que nos rigen»
Bueno^Ayres 9 de Setiembre de 18 Í O . = Cornelia Suavedfti,
Presidente — Dr. Mariano Morenoy Secretario.
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LUNES 15 £>E OCTUBRE DE i $ i o ,
n\¡:Rará tmpcrum filifitatt > ubi scitiire qu¿ Wft»
a qu¿e sentías, dietrt lictt.
Tácito lib- 1. Hist*

Bucnús-Ayres 11 de Octubre 4e 18 z o.
X^Ú nestros anuncios no fueron vano* > cuando predi limos- en Chile una próxima convulsión, que reintegrase aquel

reyno opulento en el ejercicio de los sagrados derechos, que se
Je usurpaban coo escándalo, X.os oidores, y algunos españoles curopeos, que veían acercarse este momento tan glorioso para los
patriotas, le opusieron quantos estorbos pudo inventar la mas
reprobada intriga; pero un pequeño soplo del genio de aquel
ilustre pueblo bastó, para romper los débiles lazos que la
ignorancia y la desesperación habían forjado* La ligereza de
unos hombres incapaces de penetrar todas las trascendencias
de nuestra presente constitución, los precipito á una conducta
insultante, con que irritaron la natural moderación de los
nobles y generosos hijos de Chile; y un escarmiento doloroso
habría quizá corregido á aquellos aturdidos, si la prudencia
del actual Presidente no hubiese templado con destreza las
agitaciones de una general efervescencia. Reuniendo en su paja ció el ilustre Ayuntamiento, dos i u di vid nos respetables del
Cabildo eclesiástico , y un número competente de vecinos
principales, se trató de conciliar la tranquilidad publica con
la justicia de las redamaciones del pueblo, que parecían per*
turbarla. £1 resultado de esta sesión * fué repartirse de ótden
3f
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del gobierno trescientas esquejas, citando con ellas vinagran
parre del vecindario f para que concurriendo á un congreso
pubüco en las ca^as Consistoriales, manifieste jsojemnementé
su voluntad general t y se regle por eüa un gobierno cieñen:
tad* sobre bases sólidas» que inspiren á los pueblos h confianza
que los antiguos mandones han perdido, fíl correo salió el día
diez y seis, y el diez y ocho debía celebrarse el congreso.
La uniformidad que aquella capital guarda con la nuestra en
sus medidas debe conducir a unos mismos finesa y los déspotas
cuyo primer empeño ha sido- siempre, que los pueblos no
examinen, ni lleguen á conocer sus derechos, no deben esperar del congreso sino la repetición del triunfo > que Lograron
los patriotas con su celebración.
Es inuy notable,, que en todos los pueblo* de esta Améri*
ca» que han tratado de hacer uso dé sus legítimos derechos,
se hi desplegado una tenaz y torpe oposición en ía mayor
parte de los españoles europeos* Siu considerar la justicia de
Ja es 115a , ni los intereses de su propia, conveniencia atacan
k opinión y conducta de ios hijos del país con una imprudencia hija de un verdadera despecho j y sin fixar su atención ca
las resultas, se declaran enemigos del pais, y de su&habitan*
tes. Que los mandones se conduxesea de este modo no sería
tan extraño: el deseo de conservar sus empleos puede figurarles riesgos de su pérdida 7 que seguramente son temibles en
toda mudanza de gobierno t para los que ocupan puestos que
no merecen; pues siendo natural que las cosas se conserven
por los mismos principios que las produjeron, no es fácil encontrar el apoyo de un favorito * 6 el precio á que se compra
la primera adquisición- Lo singular es, que el come reían te,
el artesano, el hacendadoy el jornalero despleguen un odio
implacable contra la causa de la patria; y* que renunciando
la tranquilidad de sus talleres, que nadie lia inremado perturbarles J entren á famentar .Un partido insostenible, y en
que necesaria monte deben salir descalabrados.
Si se les pregunta > que perjuicios ó daño les ha inferido
el nuevo gobierno t no- pueien asignar ningunos; si se les ex*
pilcan los principios legales que justifican nuestJra instalación,
ÜO encuentran vicios verdaderos que oponerles \ si se les es¡-
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ge el motivo de su oposición; se COPfunden y avergüenzan,
sin arre verse á manifestarlo. Se les recuerda que todas la*
provincias de España han erigido Juntan, que los pueblos
de América tienen iguales derechos que los de Bu ropa; pero dios confiesa a la primera parte, callana La segunda., y revientan con la cotis e que ocia, de que podemos hacer lo que
se hizo en la península i conducidos de un empeño tan irracional , reducen todos sus esfuerzos a perjudicarnos sin es pe*
rinza de propio provecho; y no pierden ocasión de hacernos
todo genero de tiros, que rmuca pueden resulrai en su be*
neíicio.
Tal es la conducta que hemos observado en muchos europeos de todos los pueblos, y tales son las lecciones que los marinos de Montevideo han dado á todos sns paisanos. Bien se discurra sobre el bloqueo, ó bien se considere la conducta pública que guardan en Montevideo> con las pretensiones hecha*
en h corte del Brasil de que no se avergüenzan, no se descubre un no racional, á que puedan llegar algún día por tan viles medios. Aun quando hubiesen creidp establecer un imperio
permanente dentro de las murallas de Montevideo! ¿i que fin
consumirse en Tos gastos de un bloqueo f que no les presenta
otra indemnización, que el embargo de algunas balandras cargadas de carbón ó de leña ? ¿ Ó han creido acaso que el bloqueo les prepara la sugecion de toda la América? Sin embargo
ellos dañan í y este placer es el jjiríco estímulo , y La única
guía de sus procedimientos
Si hasta aquí hemos sofocado á esfuerzos de nuestra moderación la grave injuria, que los europeos nos infieren con
esta conducta; st hemos procurado con estudio separar h vista
de ellos, y convertirla solamente á otros europeos (aunque
pocos) que lamentan á par nuestra la ceguedad de sus paisanos,
y concurren con igual patriotismo que nosotros i la firmeza y
consolidación del nuevo gobierno í justo es que los que se glorían de ser nuestros enemigos se convenzan, de que no alerce«
jan sus hostiliJades jmpuheinente. Que conozcan todos- la execración cor! que miran nuestro bien , que todo acto dirigido a
nuestro daño sea castigado con rigor > y que ios enemigos de la
felicidad publica nttuca tengan pai te en e l b , y sean tcpelkU»
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co:i ignominia, qmndo pretendan disfrutar el gran beneficio
que preparamos a costa de inmefosas fatigas que ellos nos au,
menran malignamente, j Que no esiscu entre nosotros un solo
hombret que mire con pesadumbre nuestra dicha; y que si la
riqueu di\ pais no hace agradecidos á lus que mas disfrutan de
cita, el poder del gobierno haga tembtar á los que se arreven
á declararse sus .enemigos.
Ai mismo tiempo que sufrimos el disgusto correspon di en*
te d semejante manejo, recibimos ei placer de las mas lisonge*
ras demostraciones, con que k gente del pnis acredita el interés t entusiasmo y confianza, con que ama y respeta al nuevo gobierno. No solamente los habífantes de los pueblos, han
Acreditado un patriotismo que no se detiene en sacrificios pecuniarios m personales, sino cambíenlos moradores de núes*
tras campañas, qus con ofrecimientos sencillos y puros, como
sus corazones , descubren la ternura, y el reconocí miento
mas respetuoso j qnando hablan de la J u n t a , y de sus providencias. D e aquí- nace esa abundancia de recursos¿ que se
multiplican por mil maneras, para llenar las urgentes; ateocioríes , que nos han rodeado* D e aquí esas marchas rápidas
de nuestras tropas t que en una semana transirán espacios,
que los antiguos Vireyes. no podrían vencer en mes y medio*
JLos payónos de la campa&i franquean stii ganados iin interdi
alguno, ceden á Los soldados los caballos de su propia uso,, y
nada reservan déla pequeña fortuna de sus hijos j en pidtéiir
doseles á nombre de la patria , y del gobierno*
Un pueblo anonado de sentimientos tan gene rosos, y magnánimos, JI o puede ser subyugado, por rivales inte residas y
egoístas* Mientras tstos no siguen otro irapuUo que el deseo
de conservar el suelda » o el empeño de vengar un resentí*
uuento irracional 6 ignominioso * aquellas no se propinen
oíro fin que la libertad; y esplendor del país en que nacieron ^ y consagran gustosos todos sus bienes al noble placer
de labrar la prosperidad da su suelo, y b felicidad de sus
hijos.
Un triunfogloria y duradero es s! premio segaro de. tan
heróyeas virtudes; pero al mismo tiempo. qi«e el gobierno
tiebe mirar ea ellas el mas firme garante de su grande obra^

debe respetarlas como el estímulo mas fuerte f para todo ge,
ñero de fatigas y sacrificio*, que pueda exigir el servicio del
pueblo. El déspota que manda sí esclavos forzadosT y que
muerden en secreto las cadenas, que no pueden romper publicamente, eaterce una guerra, que aunque injusta, lo Precisa al fia á ser el verdugo de los que le. obedecen: el magistrado de un pueblo libre, nobler y generoso! es un pa\3re que
debe desvelarse por el bien de sus subditos, que debe consagrar á su cuidado una vigilancia infatigable, que debe formar
con sus virtudes las del pueblo, que gobierna, y que ocupado
siempre de un respeto religiosp hacia la alta confianza que
sus conciudadanos han hecho de su persona, debe creerse enemigo público digno del desprecio de los que lo nombra roa en
el momento, S u e busca en su persona intereses distintos de
los de la comunidad, de que deriva sus poderes*
£ cerno oprobio k esas almas baxas, que abusando de la
confianza de MJS conciudadanos Íes forjaron sordas cadena.»
al abrigo del poder r que- habían recibido de ellos mismos..
Semejantes monstruos no debieran jamas haber existido entre los hombres , y sus corazones feroces fueron formados pan el crimen, y destrucción de sus semejantes, siendo insensible* a el dulce placer de recibir los votos y
bendiciufl.es de un pueblo reconocido. Los individuos que
componen el actual gobierno no necesiian mas premio
de sus labores y 'fatigas, que la lisongera satisfacción de
aprecio con que son aceptadas por sus conciudadanos ; pero
como su calidad provisoria no presenta oportunidad para una?
constitución estable, que afirme los derechos y felicidad de los
pueblos, sin necesidad de otros arbitrios ^que una religiosa observancia por parte de sus ejecutores, ha parecido cen venieu*
te, que al mismo tiempo * que el gobierno empeña rodo su zclo eu remover embarazos, disipar contradicciones, arrancar los
abusos de una administración corrompida, y sembrar las semi
Uas de. todas las virtudes, estimulando ei honor de la milicia,
la pureza de los funcionarios públicos, la integridad de los magistrados > y el amor déla patriaren todos los habitantes- de csT
tas vastas regiones; se comuniquen también ídgunas oüservar
dones, que eroguen á. el pueblo lo que es, lo que puede, i$
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<pie debe , y roclo !o que concierna i una completa instrucción
sobre sus intereses y derechos*
Estos discursos sueltos producirán un gran fruto, ano que
no tengan otro, que incitar á los hombres patriotas á que tomen interés personal en la causa publica; ellos percibirán rápidas ventajas , si forman de estas materias ¡as de sus conversaciones familiares; y-si se acostumbran a no mirar con indiferencia aquellos sucesos políticos, que pueden atrjer ía felicidad
o ruma de su patria. Entonces la voluntad general se habrá
explicado sin equivocaciones; y quando se verifique la celebración del congreso, convencidos Sos representantes de los
pueblos, tjne no pueden querer cosas distintas de las que quieren sus representadus, ni aquellos harán lo que no deben, D¡
estos aceptarán lo que no les conviene. Esta es la obra mas
digna de los hombres sabios que aman sinceramente el bien de
su pais, sus escritos tendrán un lugar de preferencia en núes*
tra gazetaj y no se umitiiau estas discusiones políticas , sino
quando la necesidad de comunicar noticias importantes, ocupe
las estrechas páginas, a que nos vemos reducidos*

BustiQs-Aytti i$ ih Qctuhfc -dt
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Se estaba escribiendo el anterior párrafo, quando un
chasque remitido de Chile por un buen patriota, conduxo la
plausible noticia de la instalación de su Junta. El patriotismo
y distinguidas virtudes de los individuos que la forman, llenan
las esperanzas de todos los que desean sinceramente la felici*
dad de la América: y la unión de intereses» de relaciones
fraternales, y aun de pensamientos y sistema que se descubre
entre el i eyuo de Chile, y la& provincias del ¿ i o de la Plata,
cimentará nuestra fraternidad y alianza subre bases firmes,
que hagan respetar nuestra causa, y multipliquen Jos medios
de sostenerla.
Una salva ele veinte y un cañonazos anunció al pueblo
esta plausible noticia; y nuestros ciudadanos entregados í todos los trasportes del placer mas puro» prodigaron las mafc
tiernas efusiones de su complacencia y alegría. El siguiente
oficio instruye completamente sobre tan memorable ocurrencia

EXCMO. SEÑOR,
La variedad de opiniones sostenidas con ardor sobre la crisis actual de Jos negocios- públicos, habría hedió do aparecer
la tranquilidad del poeblo mas fiel, sino se hubiese adoptado
el pensamiento de convocar i toda la nobleza, y diputados de
las cor potación es ¿ para d cubera r el medio mas oportuno á fizar la quietud común. £1 dia íS da setiembre de i8 co será el
mas glorioso en Los fastos de la ht&toria de Chile. La asamblea
mjgestuosa de 500 vecinos congregados en el gran saton del
Real Consulado presen raba hoy tuda la dignidad de que se revistea Lis almas Ubres y generosas, quando desprendidas de
las pasiones se. iden tincan al bien general. La aclamación uná«
ni me de este congreso magnífico (sin que se s ¡agújame un
voto) decretó U necesidad de instalarse*una Junta provisional
que en nombredel Sr. i>. Fernando V i l gobernase este rey DO*
y en el momento quedó establecida > juramentada, y adiniradq
c)el pnebloi> con las demostraciones mas expresivas di su .gozo.
Los Vocales son el Eicino. Se. Conde de. la Conquista
Presidente,
61 Illoia. Sr. Obispo provisto de esta, diócesis Br* D , Josa
jWúfl io de Aldunatev
El Sr. Consejero £>. Fernando- Márquez de la Plata,
.El Sr. Coronel de milicias D¿ Ignacio de la Carreta.
£1 Dt. D - Juan Martínez de ftosas.
El Sr. Corojiíl O. Francisco Xtrier de Reyna.
El Sr. maestre de campo O. Juan Hunuque Rosales Sai se*
ce erarios, los dociores IX Gaspar ,Marín* y D . José Gregorio Argumcdo > ambos con voz? animal i va.,
£1 tratamiento Je la Junta eu cuerpo,. y de su Presidente
en particular es el de Ext? Los demás Vocales tienen el do
señoría bailándose cor pojados, y fuera de. este caso ninguno.
El deseo de participar á V.ívesta noticia me hace toma* la
libertad de ponerle ¿sra* aj mámente misino de condetrse tan
digna obra (que solo ha aurado j horas) sintiendo por la cortedad del tiempo no poder instruirle de íasfacultadesde \a Junta, que p Liii ¿o en codo se nivela por ía instalada en esa GapítaL

Dios guardeá V*E. muchos Años. Santiago de Chile i&
de setiembre de
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Orden de la Jwta.
IDesdc que se itist.il6 el nuevo gobierno provisorig, manifestó un decidido empeño en fomentar los puertos de Maldona¿o y la Ensenada , elevándolos al esplendor y opulencia á que
la naturaleza misma loa destina. Las medidas tomadas en
favor de Mal do na do fueron desconcertadas por el Goberfla*
dor y Comandante de marina de Montevideo, que apoderan*
dose de aquel pueblo con fuerza armada r lo reducen i feí
estado lastimoso en que anteriormente yacía. La Ensenada ha
prosperado muy poco a pesar de la libertad y franquicia, que
se conceden á todo buque, para que pueda entrar en aquel
puerto; pues no abundando éste cíe los auxilios y regalos,
que son obra del tiempo, y de la concurrencia, prefieren los
navieros situarse á U frente de la ciudad en Ja parte citerior
¿el banco, corriendo los riesgos de que en el abrigado pusrto
<Íe U Ensenada estarían libres. El país tiene un Ínteres general , en que el puerto de la Ensenada se fomente t y no puliendo conseguirse este importante objeto sino con la mansión necesaria de los buques Í ha resuelto la Junta que todo
buque mercanteT sea. nacional 6 extrangerq^ que no pueda
entrar ú el canal de valizas3 deba precisamente situarse en el
puerto de la Ensenada, para descargar y cargar los retornos,
sin que en otra forma pueda ser admitido á nuestro comerció;
siendo de cuenta del gobierno allanar los caminos, y proveer
aquel puerto de rodos los auxilios, y seguridades que puedan
añadirse á las que la misma naturaleza presenta, á fin de que
las descargas y cargas puedan ejecutarse, ó por agua en
buques pequeños como se han practicado hasta ahora f ó por
tierra por medio de carruag^s , que transitarán fácilmente
después de allanados los embarazos del piso; debiéndose cota*
prender en esta resolución todo buque, que llegue á este rio
del primero del corriente en adelante* Buenos A y res 12 de
Octubre de I 8 I O . = D J \ Mariano Mor'tm} Secretario.
Orden de la Junta,
Para, evitar los fraudes de derechos reales, que se cometen
en la retención de plata* y oro en p a s n , que deben satisfacerlos , ha acordado la Junta se publique , par* que Wegtfe
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& noticia de toaos t (pro toda masa de pista ¿ oro en pina,
pasca, ó pinocha, que no hubiese pagado los reates derechos,
deberá manifestarse inmediatamente al gobierno, para que los
satisfaga en las caías reales txuco la pena irremisible de comíso á tas que no se manifestaren, y sin que por esto se entienda^ que Jeipues de satisfechos, quedan habilitadas i la exportación fuera del continente, cuya prohibición será subsistente. Bueno».Ayres a 8 de Setiembre de ISÍO — &r. Juan
Jote Patso.
Butnvs-Ayrts xj de ontthrt.
La llagada de h escuna Mhletoe de S,M. B. ha puesto termino a la expectación, coa que se esperaba el resultado de ta d>
£ere.ocia del capitán -El*iotai bloqueo de este puerto. La mortificación que ha causado esta ocurrencia al Excmo. Sr* Lord
Straugford* disipa las aprensiones de los que creyeron , que el
capitán Eli lo t era ejecutor de ordenes secretas derivadas d<í
una re presenta cío a mas alta que la suya. Le ios de hatíarsc autorizado para tomar parte en las diferencias de Buenos-Ayret
y Montevideo, tenia instrucciones positivas de prescindir abio/u taro ente de eíras discusiones políticas, pero él supo conciliar coa estas prevenciones la humillación de su pabellón* y la
gravosa interrupción del comercio ¿¿ sus nacionales, Qu^ndo sa
discurrió en nuestra gazeta sobre este suceso, se diso á el pueblo qae era imposible la existencia de semejantes ordenes secretas Í pues siendo incompatibles con los generosos ofrecimientos, que el Lord Strangford había dirigido á la Junta, quedaría
comprometido con la menor duda sobre la materia el alto concepto, debido al elevado carácter y respetable persona de aquel
jnJQútro, £1 resultado na correspondido á nuestras esperanzas;
y el acierto de nuestros cálculos deberá afirmar la confianza
del pueblo en un gobierno»<jue templa los ardores de .un aelo
justamente exaltado, sin destruir a que lía libertad de pensar,
que produce las discusiones políticas acerca de U seguridad del
estado, y remoción de todos los peligros, de ou£ algún ¿iz
pudiera verse atacada*
Al mismo tiempo que hemos recibido del ministro de S.M.B.
la 1 ¡so ngera comunicación, que publicamos; los comerciantes
ingleses, que residen en esta ciudad, hjn ejecutado una suscripción para los gastos de la Biblioteca >-acompanada de utia_carta
«o .que se descubre la generosidad y nobleza d¿ sus semimien*
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tos. Lo& individuos de vina nación libre é ilustrida^sn, en to-,
Jas partes los protectores de Ins luces y de la libertad Kh aquí
hs veutnjns de u:ia estrecha comunicación con un pueblo graa*
de é ilustre como el de h Gran Bretaña, y eh aquí una Que Ti
prueba de b verdad con que disü á mis payónos ea la representaeíou s^bre la libertad del comercio ingles u debiéndose es*»perar, que la* lecciones de su manejo producirán en ios trisares me rea ti ejes de la oposición conocimientos que no tieüen¡
tí é ¡deas generosas> que en el estado presente los asustan/*"
Oficio M Lord StrangfQrd.
Excmo, Señora Yi\ hé recibido las vanas cartas de V, E
por lase] n al es rindv á V, E. mis mas grandes agradecimientos;.
La prontitud con que es menester que la escuna Mitóoe parta pura Buenos-Ayrcs, y las urgente* atenciones de otros negocios no me permiten por ahora contestará sus aprécíabtas carras con toda la extensión necesaria á sus tan intesaníes comimi¿aciones^
ISo puedo expresar bastantemente la profunda mortificación y sentimiento que me ha cateado (en Doctos respetos) h
concia, de que hubiesen ocurrido en tsa circunstancias capaces
de disminuir la confianza y cordialídad, que deben snsisrií* entt*
todos los agences de S, M. B., y el bravo y generoso pueblo de
h. America española, unidos como lo estamos en la misma caüi*
sa, y contra el mi51 no enemigo*
Yo pienso por an TIFÍU*! que es- netítíi\irio ¿sf^urar á V . E, ra la mu
posiüpi y íuiÉentics manera ? que ningún ofiríaí Írteles, ha i-<cibld[> jamll
di de míT DÍ del A! IB i Pin te que com^nu* cu stfo íustrucioiiea alarias, para
cpio^efíir al bloquoo deía c^pi tal, que las auítirj do Jes locales de AlonieTidéo
ha ti tomidr «ubre sí el hacerlo ; n¡ tarugoco-^mit concurrir tu ñinga a &
uedíria bastí! contra aquella cantal ; y |Jur u m t r a r i o , yo Ueckro ¿ V. &
Con I* mayur sinceridad , y en rato modo publico , <j»e por Jas ordend
istias á tu-duatos ofipJaÍK* bríLÍuir<.i vn el Itio <íc Ja Plata , BC Jes Jta prohibido uniftjrTtTtrrYírnte toda int presencia en lins negocios pnN" ticos,
Yo hé tra^riitido tkbid&mcuto y siu dilación al^un* á TAI corte, íu
f
<sb itjrTHrd(jnc3 de Y, E. sobre estos objelu*; ¡mos al Gobierno britaníea
únicamente, j n o i fuí^ es rtispons;tÍ>Ic de ÍH conducta y procedimíeuigi
al r>(í.í.-j-jl dü quícci V* É. Ri; <}!ICM.
liticrn tuFiítj, tengo el hcnior de íuformir ¿ Y» fi, quír el Srt AJ*
üúíMnii: de Gro.*c¿f T Í i imcd tatamente al (lio do la I'I ata, á ujicred1 el corrumío en xelV: donde Confio , él tomara loa ma/t efiíiarts mcü^s a remp*
ror los ÍJIJ^ÜCUIÜSJ Í]UÍ> se han.puesto al comorciíi británico (rau liberal y
*tiit-rútamculc protf^idú ptjf Y, ^>),cn iiua manurá entcrujiente eoptcifu
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& las fe un as y prictici cdmurtea <Je tó*w la* ^icfouís , y absolutamente
opuesto a tai WKté cát*b|ecltki3 entre estidcs flnrnjaLJlts,
Vuelvo ¿ iícctr q«e V. E» se sirra diE^uíar la brevedad *le esta co*
muTiicacíon , utenúifeudo qco el oc&sionaita de mía deseo* de apresurar 1
contestación.., aun^tibien una farota iuiftcrfeeta a ÍUS o 1 timos ofuíios.^—
X<ngo et trono r Jo ser, ÉJCIHÚM Sr, t &u mas- atento j seguro iertiuor,^-*
Str&ngfurtt— Uiotte jancyro l de octubre ib 1810,— Earcmos, Srts. de
I» Junta CriibtíJ-natiTA de ta capital y profincíits det Rio ilt la Plata de
Büeao*-AyFcw»
Garta di; los Comerciantes ingleses residentes en esta ciudad.
¿ el Protector de La Biblioteca.,
Únenos-Ayres primero de Octubre de iStO.—Estirando Sr* ^ y denuestro rrms arto aprecio.-Obscirvamos coa gusto y admiración.q llanto se carpen a la fixcm EI . J n n ta en estim u la r Ta j u veotu* l de esta íI ftstie
Osrpital * á entrar con *e!o en el glorioso camino de las artes y estadios libérales, jr i buscaren-él con tesón aquvÜoi río bies conocimientos, que. stffiatan al hombre los medios de nacerse útil á ía soeiedad,
y le ensenan ¿ despreciar esas diversiones frí rolas, y 4 hmr de L'SO*
destructivos placeres > que le robin lA parte mas preciosa do su vidá?
y lo hacen olvidar esos importa otes deberes a *í mismo , á BIIS Bemejantes ., y i su criador * cuja practica hacfl so bien parí ira lar, y ea
1* base únicamente sólida de ía prosperidad de los pueblos.
E* propio de todo Gobierno que desea la felicidad de sus ciudadano^ ol excitarlos a cultivar las nobles facultades, que constituyen
1¿ racionalidad del hombrej pero de poco serviría cato , súi que lc&
proporcionase f at mismo tiempo , los a orí tíos necesarios para que
oonsigit losen de sus fatigas la ilustración y. abundancia d* conoci.mientos , que serían una pícea recompensa de ellas f y darían, á su
gobierno el debido premio de su patrocinio y desvelos.
Hiramos pu»j 00n U mayar complacencia, el establecimiento que
acaba de hacer ía Exorna. Junta de una lííbtíotAca publica, de ln
qual esperamos-ver salir, como de un manan tí id copioso, fertilizantes
arroyo* de ciencia y civilización > que regando todo e*fc vasto continente,- lo Jiag^n a bu miar de todas las virtudes , y de ¿olas tas bellas
calidades que firman el sostén y el adamo do la sociedad<
El adelantantimicnto de es til obra interesa á Ja lia <n anidad * y da
consiguiente á nosotros, y así nos ofrecemos gustosamente á con fríbíiir't se* un nuestras corto» proporciones, A su incremento y perí^c-r
cion ; tomando esta parte tn ellft con,unto mayor complacencia,
qiinnto nos puFcce t q^e el hacerlo podrá recibirse por este pueblí,
comí una prueba de nuestro reconoc i míen toa la pToteccíoiiyj corría t
bospitaiídsd, rfUe experimentemos det gobierno y generoso vecindario*
í'jnt^sífH fines ponemo* ft la disposición de Vd. como el en^Ht-

K^do por t i Excma.tTiinta para promover eóta noble instrucción, lo
que ejepres-a la suscripta raz&i , la qual no c* tanto la nifiisti^'í
qinnto la «íitoem mam^stJicioit de nuestros d<¿t£0» r q tm so adelani»m\cnUt corresponda en todos A las snbias y bienhechoras mira* de
tyuiüúes la acabando fuodür-SauwbSi* cou el ma» profundo respeto
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sus mas aten (OÍ Y mas coirjpWítlas s e r v i d m e .—Al Sr. ür, I), Mariana Alürrm» - cu m i s i o n a d por Ja l í i c i o a . J a u t a para el estaba'.*
mienta de la biblioteca pública*
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DE
LA REGENCIA
DE
? Indias delVietnes j¡g dt Junio de

E

ESPAÑA,
181$.

1 Consejo de Regencia de los Reynos de España c
Indias, sorprendido con la noticia de haberse impreso y dbn
tribuido algunos ejemplares de una Real órdeni que *e supone
emanada, de S. M., en \j Je Mayo próximo anterior sobre el
comercio Ubr¿ de hs Ame ricas; consideró necesario manifestar
por UÜ suplemento á la Gazera de la Regencia del a? del corriente > que no había precedido resolución ni orden de S* M.
para ello,y que en su consecuencia mandaba se recogiesen»
y quenusen quaatos ejemplares se hallasen, y que se publicare en U Gazeta de la Regencia* y demás papeles publico*
para noticia t y gobierno de todos. Pero no creyendo suficiente la publicación de aquel aviso , para disipar la impresión favorable 6 siniestra, que haya podido caasar en los ánimos el
contenido <Je dicha Real orden supuesta; ha juzgado preciso
manifestar á k nación por media de este Real Decreto, que
á pssar de los vivos deseos que ha tenido siempre, y tiene el
Consejo de Regencia de conciliar el bjen de las Aro ¿ricas con
ei da la Metrópoli, se ha abstenido de tratar un punto tan
delicado, y de tanta trascendencia, en el qual, aun para hacer
alguna innovación, es necesario derogar las leyes prohibitivas
de Indias, cuyo acto podría producir gravísimas consecue^
cías al citado, sin que pííf e«o haya dexado de pensar y
piense el Consejo en aliviar por otros medios á Us 4lm¿ricas

de los males, y privaciones que sufren. Declara por tanto
de nuevo el Consejo , que h referida Real orden impresa eo
esta ciudad, que comienza: " Atendiendo á la necesidad de
dar salida á los frutos de los dominios de América." Y acaba
** y precedido el chamen y aprobación de la misma junta se
^pondrá en práctica sín perjuicio de dar cuenta á S- M." Es
apócrifa 3 nula , y de ningún valor, ni afecto, y que por lo
místno se deben jecoger quintos ejemplares se hallen i y así
mismo ha mondado S. M., que un ministro del Supremo Consejo de España e Indias proceda á la averiguación del auror ó
autores de la supuesta Real orden, su impresión, y publicación^
para que averiguado quesea, recaiga en ellos el castigo áque
se hayan hecho acreedores. Trendréislo entendido1, y dispondreis que se publique inmediatamente^ JXavUr d? Ca$tawst
Presidentes Pedro ¡ Obispo de Qf$VL%$,?zfiranci$cQ de Salive*
4ra-™Antonio de Escaño.— Miguel d$ Lardizabaí y Üribtjz
£ n Cadi* k 37 de Junio de iSio.=A D , Nicolás María de,
Sierra.
Eh aquí una ocasión que va í descubrir el verdadero-espíritu , con que obran los marinos y gobierno de Montevideo
contra Bnenos-Ayres. Se acusa nuesrra conducta, se acriminan
nuestras intenciones , y se ríos hostiliza de mil modos, porque
no hemos reconocido el Consejo de Regencia, que reside ert.
Cádiz: Montevideo lo ha jurado> y para que su reconocimiento DO sea puramente nominal/ y mas delincuente qü«
nuestra negativa, es necesario que obedezcan las órdenes deja
Regencia, y ensenen á los pueblos el debido respeto á'su Soberano con el puntual cumplimiento de todos *u? preceptos,
EL' Consejo de Regencia declara solemnemente> que no deba
subsistir comercio de extranjeros en America t (porque aun*
que ésta es parte integrante de España , rigen todavía las leyes
de Indias establecidas para neófitos y colonos) mandaos) misino el Consejo Supremo de Regencia por Real órdt:n , que ha
conaueido el nuevo gobernador de MourevtdeOj que entre
Vianít al empico de Sargento mayor, de plaza con clchuion
del marico Portee, que lo servio: manda rambla > qua ios

nuiiíios, cris te ates, en Moa rey ideo, paitan para iMpañuy y

ésta es h quarta vez de semejantes mandaros; todo esto y
mucho mas manda el Supremo Consejo ¿a Regencia á sus
leales vasallos de Montevideo, ¿pero serán obedecías sus ordenes? $i no lo fuesen, queda descubierto el Ya^llage, que
profesan at Supremo Corneja; queda patente, que su recouucimiento es nominal, y ^uc del mismo modo que recurrieron
al Brasil recurrirían al gran Turco, si pudiera garantirles U
impunidad y firmeza de sus injustos empeños; sí obedecen
debemos congratularnos de xma uní en pronta, que sino fuere
producida por la fuerza del exerapio, lo será al menos por Ja
jipa ración de aquellos hombres, que han preferido el yugo
de un eitrangero á la fraternidad de la capital de estas ProTÍO das*
Gaztta inghsa 16 di jubo ds 18/©.
Las noticias de Francia reía tí vas á las ultimas operaciones
de Españat hasta mediados de ¡unió último contienen tos siguientes por menores.
uuanoo S.M. regreso de Andalucía á Aíadfid , se tomín 20
¿ reunir una fuerza considerable en la capital , á la qce se reunió Una parre de las tropas que formaban un cuerpo de reserva en el norte de tos fronteras de A; i deluda, y otra de los retuersos que han llegado de Francia* Otros cuerpos úl rima mente
llegados de Francia han marchado por el camino de Toledo, y
Madrilejos á sierra Morena, y ocuparon los puntos de las montañas en IQÍ alrededores de Jaén y Córdoba, de modo que
todas las tropas que corresponden al 4? cuerpo puedan reunirse
al É. de Granada y Murciv
'*
^
Se sabe que el ge a eral Sebastian! está j untando É su fuerza
para obrar por la parte de Valencia, asi que el general SucbsE
que se halla en la frontera del norte de esra provincia comience sus operaciones. En este caso serán reunidos, según las circuUÍtandas por el exérciro de reserva de Madrid. Una división
del cuerpo d$l general Snchet, á las ordenes del .general Mu--*
suier,acat>a deponerse en movimiento hacia Tonosa para
apoderarse de esta importante fortaleza; mientras que una di<
VÍWOQ delexército francés en Cataluña» marcha contra la na
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menos importante fortaleza de Tarragona* Ddsde ía rendícíoa
de H«sralrich el exército del duque de Ta renco ha- estado en
disposición de combinar sus operaciones con las del general Su*
íhec- Su comunicación está ios tenida por una división apartida en Cervera.
De re Mil MÍ de estar en nuestro poder Barcelona, Hostalríchj Gerona, y Rosas, el duque de Tarento puede con segundad wcar *,u^ ruernas de la costa para arrojar a los espádele* i
Lis muiKjñis, La comujjiktcíoü con los ln%urgente da Valencia
se hilla enteramente cortada desde Ja toma de LétUj,yÉaQ
ficta compelimos á coacentraite en las inmediaciones de Sobona
y Vich, en doiíde se e^raa fortificando quanto pueden por uní
leva general en el interior de Cataluña, Manresa e>tá pencada
por una columna d* tropas italianas, y un desea amento de la
numerosa guarnición de Gerona ha marchado hacia Yk\i pam
limpiar el pjis. Por lo demás las tropas francesas , italianas,,
napolitanas, de Wesphaha Nausan t Saxonas, y de Wiirteburgo á quienes debemos la conquista de Cataluña tienen fuer*
za suficiente para llevar á efecto su empeño, sin que necesiten
de ta cooperación del tercer cuerpo. En el norte de Aragón y
Navarra, existen aun algunas quadrillas* pues su objeto principal es el rt>ho.
Al oeste de España se ésta 11 preparando los pqas importantes sucesos* El general 3ou.net mantiene su terreno en
Asturias* El mariscal principe de Esíiug» está reuniendo los
distintos cuerpos de su mando j hasta formarlos en una graa
masa> dispuesta á la expedición contra el FortugüL Los Comandantes franceses apostados á lo largo de las fronteras de
Portugal, han conservado con buen suceso su sistema defensiv o , y el comandante en *efs ingles Lord WeUington, di cuyo interés era ciertamente haber atacado una parte de las fuerzas francesas, antes qud todas se hubiesen reunido, ha. dejado
escapar el favorable momento de hacerlo.
EXCMG. SEÑOR,
Son muy generales tas noticias que se me hatí comunicada
de Id conducta que ba tenido el DÍ*. D. Francisco Paula Ribero, en la comisión, que V, E. le .confirió para la propagado*

(su)
3*3
<k U bacana ¡ todos los habitadores de la campana bendicen
í V . E . , 7 aplauden la coraporuci^n de este Profesor, no
tolo por la asistencia que les ha dispensado en cumplimiento
de su deber, sino por la generosidad con que les ha atendido.
en sus otras dolencias; permítame V. E* por lo tanto, que se
lp recomiende, bien cerciorado igualmente, de que no menos
ha sido un predicador de la santa causa.
Dios guarde ¿ V. E- muchas años, S. Nicolás de los Arro
os »8 de Setiembre de 18io.=B*cmo. $t.=Manuel Bdgrano.^
picmo. Sr^ Presidente,y Vocales de la Juma Provisional Gubernativa de las Provincias del Rio de. la Plata*

Í

Concluye tt diario SU San Juan.
Í)¿f MT* Dichoso día sanfuaathós f compatriotas míos;
que ha(i vuestra memoria eterna en los anales del archivo
público, sí la tosca pluma* que se dedica á dedicar vuestro»
actos heróyeos acierta i puntualizarlos í serían cerca de JAS I a
de la mañanat guando se dexó de tocar la campana del Cabildo > y apenas se advirtió la seña, quando ya asomaron por
los ouatro aspectos de la plaza, los Reverendos Prelados, Cor-*
poraciones y noble vecindario» que se de tubo un poco Ínter
que el Cabildo, trataba con los abogados > el método de jurar
en el poder á nuestro augusto el Sr. D« Fernando VIL Allanadas todas las cows, se asomó el Sr, Alférez Real diputado 4
los balcones, y convidó al concurso, pasase a la sala % rnante*.
luéndose en la puerta á recibirles hasta que acabó de entrar el
ultimo ¡ en cuyo tiempo se tocó la música que. estaba prepa*
rada, y duró quanto demoraron en entrar.
Sentados ya por su orden se te anunció al numerosa coa«nrsc* poret Ilustre cuerpo t después de tratar varios puntos
concer. Dientes á la materia haber sido convocados para librar
los poderes al Sr, diputado„ y q\tv para ello era necesario
Jurase todo hombre, no reconocer otro Soberano t que á nuestro adorado Rey 0 - Fernando VII 5 á aue se prestaren con
tanta gratitud y obsequencu, que como vasallos fieles, y
amantes á su Rey, deseaban perfeccionar aquel acto, para de*
nostrar así tu Lealtad i y entonces puestos en pie el itusue
51

A* un cimiento, Corporaciones, y* numeroso vecindario, observando el mas profundo silencio, tomó la vos el Sr. Alcalde
de primer voto su Presidente , y dixo; M* Ilustre Cuerpo, y
respetables Corporaciones, tengamos la gloría de ser los primeros que juramos DO reconocer otro Soberano que á Fernando V I I , y sus legítimos sucesores; y haciendo la señal de cruz
tobre el libro de los saütos Evangelios, así lo juraron, practicándose la misma ceremonia con el noble y numeroso concurso,
que igualmente lo juró, y prestando últimamerire s-u juramento el Sr. diputado, exclamaron todos, todos en alta voz, un
viva el Rey Fernando V l í - Aquí fue* quando rompió la míi-'
ska, se hicieron repetidas salvas, se repicaron las campanas,
y el gran tumulto de gentes f que ocupaba la plaza, donde
estaba fbimada la poca milicia aquartelada , repetían con ¡nde-'
tibie amory alegría, viva ej Rey, tirando desde los altos caá*
un vecino, el dinero que por casualidad llevaba; este general
regocijo duró mucho mas de una hora, que se ocupó en firmar
el acto5 el pueblo deseoso de manifestar su complacencia, pidió al Sr. diputado indultase los reos detenidos por corto de*
lito: éste pidió la gracia á los Srcs. Alcaldes, quienes á noiri*
bre del Rey lo concedieron., y baxando de los altos con eí Sr,
diputado y dos regidores, éntrela tropa formada se absolví©*
ron 35 hombres, que quedaron en dos litas hasta la conclusión
del acto,
Retirados á la sala Capitular estos Sres. se concluyó, que*
thndo dispuesta una Misa de gracia en la Iglesia matriz para el
Domingo 1$ del corriente, en que dará el Cabildo un sarado
publico? y con esto hecha la seña, dieron principio á baxaí de
los altos, y uniformados en la plaza rompió la música coa una
gran salía, y dirigieron la marcha hasta la casa del Sr. diputado, quien repitió en voz alta, dando al pueblo las gracias
por el honor que le hacía, protestando rnotir por el Rey, y
por su patria, con lo que se despidieron.
Gloríaos nobles sanjuaniños ié ver á vuestro pueblo unido quafldo de las críticas circunstancias del día pudo ser consecuente la alteración; aquella propia ooch* inrerpuesta ¡a antotüad f respeto de vuestro magistrado, se.cortóde raizuuo
do los oleytos, que seguía catre varios vecino? desavenido*,
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y Jrodgue en cortar las dé mas f con ánimo recto de no cesar
basta ver á todos los vecinos pacificados.
Dia x» y tj.
Se formó un gran salón en la plaza para
la diversión del pueblo, que se concluirá el sabadüj y no se advierte sino o^a ge a eral complacencia y gusto,
Dia i+. A las 9 de la mañana de este dia, se tocó el tambor i la puerta del quartel,á cuya, seña concurrieron Jes oficiales destinadas* y la caballería para publicar un bando en
que se hizo saber á todos, por el M-1. C. estar decidido el
pueblo, por ía Junta Provisional Gubernativa de Buenos-Ayres de haber nombrado al regidor alférez real por su diputado,
y de quedar perfeccionados tos actos anteriores dafldyse cuenta í la referida Exctna, Junta; esta publicación se solemniza
con tanta pompa y lucimiento, que jamas se olvidará su memoria , pues í las diez y media salió el 5r. Comandante a? temen te coronel graduado trayendolc en medio los oficiales do
plana mayor, y en supost un oficial con espada en mano, que
capitaneaba la infantería, llevando ^\ medio una gran música,
y de retaguardia un, oficial en su caballo aderezado, que comandaba la tropa de caballería que iva con espada descubierta,
y dirigiendo su marcha hacia"el Cabildo se incorporó el escribano de Real Hacienda, y se procedió á la publicación en los
lugares públicos, que duró poco mas de dos horas y media
regresando al Cabildo con un numeroso concurso, donde se
ínaüzói se esperaba que el dia, de mañana coronará- la obra,
Henara de gusto al vecindario . y de satisfacciones al ilustré
magistrado, según los magníficos aparatos que se divisan pala h diversión, y misa solemne con un gran panegírico, que se
ha ofrecido por uno de los religiosos agustinos.
lista propia noche como á las 7 de ella convócase por el AU
caldede 1? voto á los vocales para recibir los pliegos que por
un oficio se le anunció dirigía la Excma. Junta por su comisionado D. Pedro José 5avalla* á quien se esperó en cfóa del Presidente guardando siempre el ilustre Cuerpo la reserva de no
pausará su pueblo la mas leve cosa que pudiese conmoveflci
personóse e-1 comisionado poco después do las 8, y abiertos los
pliegos de !a Enema. Junta tubo el magistrado la gr™ satisSiticion de haber convenido en todos sus actos con las ordenes

de su Esc?, y de patentizar al coraJdonado la obsecuencia de
su pueblo á la obediencia dé aquella superioridad con b lectura;
di este diario, que se le hizo saber por el escribano del ayuntamiento.
Domingo dia l$t
Entre las 11 y 12 de la mañana, „que
estubo algo lluviosa, se congregaren todas las corporaciones,
y lucido vecindario baxo el salón que esuba formado, y ador*
nado con sus colgaduras de damasco, teniendo al frente baxo
de un rico dosel.el retrato de nuestro D, Fernando V i l , j
hecba'Li so ña de la Iglcsíj n m r i z , salió el ilustre Cuerpo de,
su sata, y acompañado de todos cor» una gran música se con.
dtixcron a la Iglesia, donde se celebró Una solemne Misa,ea
que oró el &. V. Fr, Bonifacio Vera cotí general agrado-j finalizándose con un Tt T5sum en acción de gracias, con asistencia de todo el Clero y Comunidades Religiosas, conduj e ndo el acto á su regreso con el besa manos.
Lunes 16 Hay sale el correo que rehire el ¡lustre Cuerpo a la Eterna. Junta* con los documentos de lo obrado: se
espera su aprobación ? quedando en el entretanto, deteníaos
los calléales y gente que pidió el gobernador, á quién se niega absolutamente el pu&blo entero , y se verificará esta noche
al saradu que embarazó el tiempo el día de ayer.
Carta de la Serenísima Prímtza del Brasil De ña Carlota
Joaquina a los xefss de Müntsvidsc*
» Después de haber apuiado en tiempo todos los medioi
y recursos que podían arbitrarse para remitiros el numerario
que pedísteis al Marques Casa Irujo, para la defensa y conservación de esa plaza, baso U dimanación d¿ mi mnv querido ber mil no Fernando» veo con arco setuimietuo fruitradjs
rftis esperanzas por una diferencia de opiniones, que nunca
«inncillaron mi honor con su baxsza , ni abatirán mi espíritu
con los obstáculos que de continuo se oponen 3 mis ideas f
y Justas operaciones. Sería un crimen en U hermana de Fernando V Í I , y en una Infanta de España mirar con indiferencia las necesitad*» de un pueblo fiel y generoso, de uapue-
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blo que tantas pruebas ha dado de su valor y constancia en
tos tener los derechos del Rey , y de la Nación.
J>Conozco mis obligaciones, y conozco tumban, Cjile tesiendo el honor de ser la primera española, debo ser la primera en desprenderme de lo mas preciso para coadynbar á la
lalvacíun de ese pueblo, digno por su conducta de mi afecto,
y del respeto de Codo buen español.
- ' t* Recibid vosotros, que tenéis el honor de ser sos rep re seoUntes IÍU alhajas que indica la adjunta nota > las que os remito
para que empeñáis ó vendáis,y con su importe sean socorridas
vuestras necesidades, para lo qual os faculto sui*argo» ni responsabilidad alguna» pudiendo disponer de ellas como de cosa
propia en beneficio de las tropas y marina del Rey mi hermano,
«Os mego y encargo contioneis executan¿o las gloriosas
empresas que os inspira vuestro santo patriotismo, Ínterin
que yo no cesaré de procurar medios de socorreros, y auxiliaros, y de dirigir al Todopoderoso mis mis ardientes votos,
para que se digne protegeros en la santa causa que defendéis. Dada en el Real Palacio del Rio Janeyro IÓ de Julio
de i Si o/'
JEI Afargues de Casa Trujo al Cabildo p y GoltUrm
de l&vnte'vidM*
Desde que recibí las «preciables de V. SS. dándome parte
de la urgencia, con que se necesitarían ahí caudales t para que
esa importante ciudad pudiese conservar su independencia, y
resistir á la seducción de los de Buenos-Ayres> he llamado a
todas las puertas , según lo tengo también avisado a V* SS.
para ver si era posible enviar ahí algunos socorros pecuniarios;
pero mis diligencias con el gobierno portugués, con el ministro de Inglaterra, y finalmente en la tentativa de hacer uso
dí las aí ha jas, que tan generosamente quería sacrificar e*ra
Seiiora Princesa, todos han sido en vano. No me es poíibíe enviar un quarro.
' Diíte á V\ SS, que en este caso les enviaría libranzas míai
por la suma de jc-oá) duros sobre los agente* de los gremios
en Londres los Sres. Moro y So tilla, para que V. SS. las njía

gociusen ahí, pero nae lia ocurrido no es necesario esfa diligencia de mi parte, pues sí V. SS., y ese Cabildo jazgjn indispensable este paso para conservar su independencia, y su
adh-sion al Consejo Supremo cíe Regencia de España, cuya
sabiduría en el cortu espacio de quatro meses, ha hecho mu*
dar tan considerablemente de aspecto *1OÍ negocios de la Península á beneficio de la nación, pueden V. SS, f y ese Cabildo
librar en derechura por U citada suma, 6 h que indispertiablemcrtfe necesiten á un plazo largo, sea so,bre la Tesorería
de Cádiz, ó sobre los Sres, Moro y Sotilla, dando con anticipación aviso al gobierno para que hagan á dichas señoras
fondos en Londres, sino los tubieren, ya con que hacer el
debido honor ásus libranzas. Siento no haber tenido arbitrio
para proporcionar á V- SS, na socorro tan pronto como lo
deseaban; pero por roí parte, no me ha quedado piedra por
mover para conseguirlo , &c. &.
Las anteriores cartas se han publicado en Montevideo
corno una prueba de la buena causa en que aquel pueblo se
halla empeñado contra la capital* y aunque la opinión de sil
certeza nos era conveniente» por ser La mejor demostración de
ios apuros irremediables a íjue se ven reducíJos aquellos safes,
el deseo de sostener el debido decoro da las respetable* personas, á quienes se atribuyen, nos induce á manifestar algunas
reflexiones, que á primera vista íe ofrecen sobre la fabedad
de estas cartas.
1
Nada puede presentarse mas inverosímil, que la remisión
de las alhajas de una Princesa; cuyo poder y elevado carácreí
quedarían sumamente degradados* con este publico testimonio
de que co tenía otro medio de socorrer un pueblo, que espera de ella el único sosten p3ra grandes empresas, *iao la
caagenarion de Ls preseas, y adornos de su persona. La causa
de Montevideo debe tener una terminación muy funesta y
muy pronta, si no puede contar con.otros auxilios, que cun el
valor de algunas sortijas t y saucillos * psro AU reputación debe
sufrir una quiebra mus irreparable, si repire el insulto de imputar cartas degradantes á una princesa respetable, por su persona, y por tas intimas elaciones con nuestro amado Monarca*
La oenoia Doái Caí lata creer; a ofender h ciicun&p^oci^n
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propia de su carácter» ingirténdose en disensiones privadas de
pueblo á pueblo; é incendiando á Montevideo contra la capital, ea cuya dependencia lo constituyó el R?y su hermano.
Xa Señora luía tita, que nada puede desear sino que los £ueW05 de Arnérica fe conserven bazo h dominación del Rey
D. Fernando, no fie había de manifestar indiferente á Jai
solemnes protestaciones de fidelidad i nuestro Monarca > que
repetimos diariamente Como el alma de nuestra conducta
política. La separación de los antiguos xefes no debía
arrancar de la princesa una increpación publica > quaado
no está instruid a, en las causas que la mor i varo n ¡ y antes de
dentar á nuestros enemigos, era regular que tratase de con*
vencerse de las verdaderas intenciones de nuestro gobierno, y
de la seguridad con que loi derechos del Rey Fernando se conservan entre nosotros. Esta es una conducta , de que es impasible se separe, ninguna persona real* mucho menos una princesa que tiene acreditada su humanidad en las repetidas cartas,
que ha escrito i los antiguos xefes y á muchas personas particulares de estas provincias.
£1 impostor que fingió la carta, no solamente la escribió
inverosímil, sino que faltó también í rodas las leyes del decoro
y de la decencia; es muy notable aquella clausula de ella» ett
que se dice '* t>eo con harto sentimísnfofrustradas mis esperanzas por una diferencia dt opiniones f $nf nunca mandilaron mi
honor fon su b&xe-za, ni abatirán mi espíritu con los obs tac tifas»
fue de continuo st opmutt d mis ideas y justas operaciones* (X
quién podrá persuadirse, que una princesa comunicase 4 ate fes
de un pueblo corrangero y subalterno, las disensiones interioies
de su corte y de su familia ? El decoro de los principes es un
objeto sagrado, epe se guarda con la mas religiosa escrupulosidad. Quando la Sí D* Carlota hubiese sufrido contradicciones
humillantes de su esposo o de sus ministros (lo que no es ve*
rosimil) las habría sofocado en el silencio, y no habría aumentado su vergüenza con una publicación tan importuna. ¿Cómo
C* posible que la $5 entrase en comunicaciones exteriores sin
ir de acuerdo COA SU esposo t y por el legitimo conducto de
sus m inistroí?
El autor de la catta quiere cUfr a entender j que la S! uv
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faina mbiesc pretensiones coutranada* por el príncipe y ros
ministros: en esta contradicción el envío de las alhajas era úft
acto de despecho, que descubría a los partidarios de Montevideo la impotencia de Uevar adelante sns ideas; pues los anillos se acaban, y la* protección ,de una princesa > que contraría á las intenciones é intereses del principe su esposo, ai puede tener efecto , ni puede ser duradera*
Nosotros no hemos tenido carta de la S? princesa Carlota,
pero hemos recibido la mas hon ros a comunicación del gobier*
no portugués, con quien creemos debernos entender únicamente; y en quien reconocemos el órgano legitimo de quales- :
quier pretcnsión y derecho de la S? infanta. Esta conducta es
la que mas puede, liscnjaar i la misma S*,la qual se habrá
agraviado en extremo con la supuesta carta> y con la supuesta remisión: d¡&alhajast que aun siendo cierta, solamente pot
pifia podría compararse con. la acción gloriosa de Isabel, No
creemos pues, que sea cierta la carta; yraenOÍ que la serenísima princesa entre en negociaciones, que exciten á su esposo á
contenerla en los términos ind eco rosos > que anuncia el expresado ]íb£lo*
El mismo carácter damos á la carta deT marquen de Ca:i
Irujo ; pues aunque sea nuestro enemigo t no puede serlo ¿s
sí mismo j ni querer representar en escás regiones el ridículo
papel de ua ministro, que no encuentra un quarto sobre los
fondos de su nación, buscándolos en una corte extranjera,
amiga, y aliada ; y que en la suma pobreza que descubre*
ensena á el pueblo lo que debe esperar de sus ofertas.
Gonthtyt el Patriota

Español

Acordémonos que por no haber adoptado esta justa medida hace cien anos, sé vio nuestra patria inundada con la
sangre de sus hijos, que la derramaron ciegos sin mas objeto.
ni fruto que entregar a discreción su libertad , ) ÍU-S derecho*
á un amo que los dominase. Escarmentados cun ¿«te y otros
ejemplos de ios males 4 que por no haber entonces formado,
tuna constitución j ó sentado las bases de nuestra libertad nos
Van sobre, venido, juremos d¿$de ahora oo reconocer jamai.

3 *'
por Rey i ningún príncipe extranjero, ó nacido fuera ds &•
.paña; que Fernando será nuestro Rey, y nos mandará; p^ro
solo con arreglo á la constitución que la nación estableciere; en
sus cortes generales. Sea este nuestro voto unánime, si qusremas recobrar y afianzar nuestra libertad* Unámonos pucs#
que uno es nuestro ün, y unidos le conseguiremos. Escuchemos ia voz de la patria» que qual una tierna madre que llor*
los males de sus hijos, y bu^ca ansiosa el remedio de estos, y
el camino de su felicidad , nos grita: ¿hasta quándo , esparto *
Jes, habéis de ser el ludibrio y juguete de los caprichos y antojos de una autoridad üa límites? ¿Os habéis olvidado de lo
que fuisteis, y de lo que podríais ser siendo libres baxo de un
gobierno constitucional, que al mismo tiempo que dexe prospetar ¿ la agricultura »y 4 las artes» respete vuestros derechos
en el interior, y os haga respetables en eí exterior? ¿Os habéis olvidado de las causas que me han Conducido al estado de
abatimiento en que hoy me hallo? ¿No estáis ya cansado
de favoritos y validos? ¿Será posible <jue estéis tan ciegos,
que nada hayáis de hacer por vosotros mismos? ¿ Demroaii
vuestra si tigre por el solo objetó do tener solo un Rey que os
mande? ¿Tampoco celosos sois de vuestra libertad, que nada
pueda ya sobre vosotros e- exemplo de vuestros mayures? ¿ A
dónde están aquellos generosos hijos, que en las cortes nacionales sostenían en otro tiempo mi libertad # sancionando las leyes,
. y defendiendo los derechos de sui conci ud adán os? ¿Donde están
aquellas almas nacidas para amar la libertad» y la virtud que
desde la cuua juraron olio implacable, y guerra eterna al despotLírno'y i la tiranía? ¡Ahí Si ellas hubieran existido, no
habría habido favoritos ni validos, que manchando vuestro
honor os hubieran oprimido; ni Bonaparte, ese insolente
ultrajador de los derechos de los hombres» y de las naciune*
hubiera renitlo la osadía de cargarme la afrenta ignominiosa de
arrancaros vuestro Rey, vuestra independencia r y vuestra
libertad\ ¡ pero quó mucho, si.hace .más de doscientos años,,
que me habéis abandonado* y no me rigen mas leyes que bs
del antojo» y la arbitrariedad! ¿ Y á vista de esto duermen las
plumas de los sabios que alimento on mi seno? ;AM Que el
délo indignado diñare rayos y «mella* sobre los que entre-
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gados al oció muelle me miran con tanta indolencia: que re*
duzca á cenizas á tos que no corran á vengar el ultra ge recibido, y á los que os impida restablecer por una sabia constitución la? firmes bases de Vuestra libertad: que el cielo justo
Vengador de las injurias, sumerja en los abismos á Ids que sin
el consentimiento expreso y general de toda la nación toteataren con frivolos pretextos usurpar eL mando t ó se opusieren
á la reunión de las cortes generales de toda ella. Sea pues la
voz de todo< los buenos: cortes 9 cortes , c6ftes nacionales y r$*
presentantes nombradas p&r el pueblo para establecer nuestra
gobierno y'constitución, y llenaremos así de terror y espanto á
Bonaparte, porque un pueblo que quiere ser libre es temido
de todos k>s tíranos.
Nbta. Estando ya qn la prensa este papel, llegó por fortuna á mis manos el manifiesto de la Suprema Junta de Sevilla
de 3 de Agosto. Yo desearía poder dar aquí á aquellos esforzados patriotas un publico testimonio de mi Tecoirocimiento;
pero no me lo permite la estrechez de una nota ai tampoco
«poner mis sentimientos respecto de algunos puntos que abrasa aquel manifiesto. Solo puedo añadirj que si tas Juntaste
das hubiesen elegido do común acuerdo un gobierno supremo,
deberán reconocerle los pueblos inmediatamentej y en aquellas provincias en que las Juntas no han sido nombradas, in*
mediatamente por el pueblo, deberá éste nombrar los indi*
vid nos que las hayan dé componer , sin que nada de esto
etcuse la convocación general de unas cortes nacionales.
El plan demostrativo á que se remite en algunos punto»
de este papel * no se copia á la letra t porque siendo un verhi gratia, de h cantidad de diputados que se han de sacar
de las ciudades y villas que han de servir de cámaras y cotí*
ventos electorales hasta componerla mitad del todo que bao.
de componer las cortes nacionales, incluyendo en estos Jos dé
Canarias ( porque la otra mitad según los mismos cálculos deben salir de America) no puede servir de adorno en el caso
presente á lo sustancial de este papel, y por eso se omite.
Por el sublime estilo de este papel , por su grande erudición , por las arduas materias que en él se tra an, por lo legal
desús fundamentes, por los pensamientos tan sublimes, y

hechoi constante* Un'sin gula res, cuya noticia no se habrá adquirido uno con larga experiencia de estudios, y práctica en
las materias políticas de estado y gobierno de que trata j y
por lo análogas qne son sus producciones y estilo COD el discurso sobre la ley agraria> no d e n duda que ha sido formado
por una misma mano > y que su digno autor lo es el esforzado
español D . M. G, de J.
Combate entre una fragata inglesa y una escuadra francesa en
la bahta de Ña/oles el 2 de mayo df 181&.
Fuerza inglesa.
cañones. AOAÍAJ.
EspiitaiKL^jS
a$Sfc

Fuerza
eañmes.
Cer«
4%
Farm
aS
Spervvír ...8
Achaiüa
Ia
Siete cañoneras con 7 cagones, y ¿jo
hombres cada una.
Total

90

francesa
hvmhs,
300.
a8o.
9^
i»9*

»8cv
1078

La p tí mera escapó , la segonda quedó sin masteleros, yfo
tercera fué tomada,
Razctt df las cantidades y especias que se han aftriado*
for donativo para la expedtfion de unión dt las Provincias
interiores, d saber.
Manuel Molina, músico de arribeño? } obío ! p i . fe., ti presando qne
«debíaría poder hacer grande» cuntribucionc* en obsequio de BU
patria.
D. Títere LO V anega &> itáa$ de S* NICOUJ de fo* Arroyoa > j tapltan
.de milicta* ha oblado 4 «utas de uro»
K Patriota D* B* 1, A- T* obló 30 o m u de oro, con calidad' de por
ahitri, oneciendo para ca*o de lirgcncfa (od4J sus. facultades ^n defeuü di I actual sistema, pur deducirse de él ia constjrtaíioa de los.
derecho* del IIHJ y Patria.
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D. A titanio Sancliffj obíi 15 p«« dobles } y pone a. djipoucjon de 1^
Excma, Junta mt persona*» y la* de ttet hijos de nill (tórrido.
Andró» Col!nao T de exurriciu pulpera obló 5 úntí* de oro y 35 pi.
ft. * coya soma por decretorfdI* Exorna* Justa do 27 de Setiejnbr*
úídmo se destinó i los YOD dos de 1» expedición.

Gregorio Aodqjar f obló 10 ps* 6*
..pMMfiw de ' caballos i ftruwtrftntet al partid*
4r U Magdalena d, sabir.
3>,
JX
D,
P.
D.
P.
D.
D.

Pablo Reíjoí, * * . . .
1
Floreado Pibon. >» •. . . . . I
£rtticUco Ü*chado, , - , . . . 2
Fr^ndsüo VdasqtJBS,
1
Ensebio-Nígrete. . . , * , , . . 1
Martin Morales* . . . , . . * • 3
José Señan, , **. ....* . . 3
Jn$to Btiiürlío
..- 3
Qtiio Cepeda. . . . * • •, l
D* Vitoríauo-Qrmígo*
J-. 1
P . José Lina l*o fz duOsorutij. 1
Doña. Mqhka Rodríguez.... *. 9
D* Joan Arco* , • . . . . * . . . . . 4
D. Vicente Tabiuda
í
IX Marfo.no Watt» >»«» . r t t t t *
Un patriótico* . . . . . . . . . . , . 4
D . Murcoa Rodrigues
l
JX Andrés Mogic*. • *., . . *. . l
D» Juan Nieto* . . . . • . . ..* 1
D. Gregurio I llegeos- . . . . . - , , , í
í>„ Ramón lEleticai. . . . . . . . . 9
1>. Antonio Alarcofl
— I
D . Bditiuno Canales. . * . . . . . . . 1
P* Agustín f .Aitre
. . *. 1
D. Marcelo Nieto,
1
D. Esteban Nieto
1
JX Juau Salas. . , . . . . *. . . • . 1
P . Martin Alsamettdia. , . , • ** It
D. Baltasar Merlo
, .... 9
JX Francisco Lozaoo. . . . , , , . , 3
X>. Girío SJI-VJ
1
D, Juan Falcon
..
I
D. Marcos Ormigo.
. + ,t 1
D. Tiburrio Mu chati o , . . . . . „ . , 1
D. Francisco Sampayo* . . . . , ~ t
D. José Goníftltri. . . . „, . . „ . . I
JX Kafdul Munteídeoc*
1

D. Ramón Id^ . . . . . . .
D- PaHqqal Cepeda. *. r ^
D. Liul& liuxatio.
* .
D. Martin Macia*-,,
H *.
D- Joc» Canale*. « . . . . . . »
D. José JoaquiD Canules* .
DÉ Mauricio parodia. *..* .
D* Bernardo Lar*»
*
D. Francisco Xavier Acuña,
D, Easebio Macíis, .*** * *
D. Blae Martinet ha dado 4ofr«~
clendo su persona y bientd en
caso que fie ncce&ite* . . . . . . 4
D. FrajícUco Roble*.
P- Jufian Lo«ajio. , ,
0 . Seí)ajti*t. Lozano.
D, Antooto Barrigas
D* Pedro Pinero. . t
D, Í*tidro Borrígan,
P . Manuul Romera
^*
D. Mniíueí Izeta.
P , JJenita Jiíiia,
D t Juattf Valdrá.,... , . ,
X>. tt&ínienegildo Rodríguez...*
I>* EatebAD Marchan
D, Sebastian Gilcí* . . . . . . . . .
D . JOBÍ Sanche», . , . . . . . . . . 4
D, Scbiiitan Martines * * •. * , . .
P. Paator RíbJrnera. , . . . .» ^
O. PaDtftlcun García, .É • . . .
D- Jos& Antonio Reyo^»o* .>..
P. Fernando tfillon, . . . . . . . . .
D . AnJras GicaríhiM», .» *. ,,
D, Benito Maudci* * . *
•m m -m * *

»»
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D. Luía Lnaano

D, Pedro Audujar»

Cw suptript ptrmho en Butnas-Ayrtt.
i;» ¡a Rfal Imprenta dt J>íítíos Expósitos.
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GAZETA EXTRAORDINARIA
DE BUENO^AYRES.
MARTES 23 DE OCTUBRE DE 1810.
tzxRtrá tm/vrnm felicítate, *¿í «afir* £u* VÍJÍÍ,
Tácito lib- i* tiíst.

Ojírfc ¿ 7 ^ Junta d tí Consulado f q*t re tm$tnít&
iguéttmntt 4 fJ DifUtade dt Cordata*
j ü n t r c Tas atenciones que ocupan á la Junta 'sotir* r**Czar tu dos l«is medios que pueden contribuir > la felicidad
de estas provincia?t w seiwlan con preferencia aquello* pro*
yeitos que facilitando la comunicado JÍ interior,foroe-atan taf
Iclaciüíie* mútüasde los pueolu** alivian sus necesidades, y
<hn una circulación coaioda,, y pronta á su* producciones.
Tal « el pensamiecto de allanar la navegación del rio Tercer©,
H>hretuyu parrkuW se ¿a meditado ¿(ices de ahora, y debe
**rar impuesto ese cuerpo.
- Al presante que se halla ya en esta capital el Sr Dean de b
Catedral de Córdoba, y diputado de aquella dudad Dt+ Dui?
Gregorio Fune^j quiere b Junta aprovechar sus cunoricnieft*
to?t zelo j y parriotisipo para hacer «¡vivir aquel proyecto, f
lleva 1 lo á efecto con el poderoso influgu de i¿ protección del
gobierno, y los auxilios que ton de esperar dé! empeño con
Que e « Tribunal hu promovido ttarrjpre las obras de utilidad
púalica : i eU< efecto > se ha íomlatonado al referido Srv diputado, para que erjtendiéndote con V. $• proceda i su reaLía ¿ion , o acuerde los medio* que el maduro exároeu de este

a
punta demnettre pof mas convenientes—Buenos* A y* es n dt
octubre- de 1-810,=Al tribunal del Real C o 11* ata do.
EXCMO* SEÑOR,
Con la misma adhesión que se prestó este Consulado el año
¿e 1S04 al útil pensamiento de hacer navegable el rio Ter
cero , como lo manifiestan las providencias que expidió para
su reconocimiento^ ha recibido en el día Ja recom-eodablc insinuación que V, E. U hi dirigido sobre el propio objeto en
su superior oficio del dia 11 del que corre, y á su virtud, ha
diputado á los señores cónsul D, Benito de Iglesias, y consiliario O. Ignacio de Reía val, para que traten del asunto coa
el Sr. Dean de Córdoba Dt* D, Gregorio Funes , á quie,a
ha comisionado V. H. > y se pongan dsj acuerdo sobre el modo
de facilitar su mejor árfto, allanando los reparos de que íea
susceptible.
Dios guarde á V- E* muchos afios. EuenoS Ayres octtt*
tre 16 de i8io.=Kscmo. Sr,= Antonio Pirana jFrancissü Anr
tonio de Escalada,=BsnitQ de Igltsias>—JLs£mo. Sr. Presidente
de la Junta Provisional Gubernativa,
EXCMO. SEÑOR.
Xamíltdad de tos canales, y ños navegables se ha reputacío siempre por uno de los objetos mas dignos de h policía interior. Facilitar el comercio de urt lugar á otra, y hacer que
tas exportaciones de las mercaderías sean menos costosas y
Dús seguras son de suyo unas ventajas, sobre que los pueblos
tienen derecho de reclamar de los gobiernos N o es dudable
que realizado el proyecto de la navegación del rio Tercero
veríamos abrirse una nueva fuente de prosperidad. Las provincias vecinas evitarían el perjuicio de ahogarse en m propia
abundancia) y por un beneficio reciproco lograrían todos tener
á meaos precio lps efectos del tráfico- Los desvelos ¿p la Excroa.
Junta á ñu de hacer efectiva esta navegación nm hacen aplau^
dir de que hayga por fiíi en nuestra América na Jugar donde
la justicia, y ¡a autoridad se unen de concierto para la observancia exacta ó indefinida de los principios que fornun el ios-
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titulo axial. Alt vista Ae tin exempto tan autorizado nadie
tonJr¿ dhtuljxi, y menos» yo por mi carácter de diputado do
Córdoba P*1* át&ar de contribuir ai efectivo jtrgto de una
empresa cu que tanto se interesa U felicidad Ai estos pueblos,
y ta consolación de la b+inuni-W, Puerie V. £. estar íl*cgur¿doy que nada omitiré por xni parte $ * fin ({¿tiznar la coutijn¿a^
oui que la Escmi, Juina se digoa bjnrarms. Dios guarde 4
V. fi. muctiws ari>5. fiuenos Av*e« ÍJ de octubre de I S I Q . 3
£x¿mo, Sr^= br, Grtgorw i^ítí^i^JCímo*. Sr* i?r «idéate IX
Cumplió Saavedu*
Exigiendo el oVcTcn publico'Ta remoción de los individuo*
que formaba a ese Exmo. Ayuntamiento por los repetidas ultra*
£?& que han inferido á ios derechos de este pueblo, y remidiendo
en esta Junta uua representacion inmediata del puebto, que*
¡Ü confuye ÓFgaiio legitimo de su voluntadt ha separado i
lo* expresada Capiculares, con espresa declaratoria, de que
jama4 puedan -eierccr targo consejil en esreciudad, ni en ninguna otra de $u distrito; y en su Jugar fri elegido á nombre
del pueblo: &D. Duniiugo lg¿ir¿abalt Alcalde de J? votóos
D . Ata ñas ¡o Gutiérrez, Alcalde de *¿¥ vutoss D. MunucL
Agui>re, Regidor Alférez Real ÍSD* Francisco R-trctot MÍÍU.SS
I), Ildefonso PJSSODD. Eii^eai» Ba1ba*tro,sDt Juan pedr?
Agurrre»e-D Pedro Capdtjvila.^Ü Martín Grandoli.^D. Ju*m
Francisco SeguidY por Sindico Procurador &\ Dr. D Miguel
V ille gy s: deb ie ndo los expi ewid os $ r e s. A lea l de* y Re g ido i ej
jurar á el pueblo ante la JUQTJ, que sostendrán con dignidad
su representación, que guardarán sus derecho* , y que pío*
moveráu su telUidod, ataca di hjsta ahora, por los mis mu* quft
debían interesarle en su -fomento.
Píos guarde i V. E, mochos afños* Buenos-Ayres tj do
Octubre de i R i c\= Lertttiü de Saawdra.- M;gusí Je Azcutfttf£4t—Dr. Manvtl Albttti.-* DwfagQ MaUu* * Juan Larrea*- - Dr. Juan José Passo*- Dr. Marrano Mmno f Secretado^ Bremo, Cabildo» Justicia, *y Regimiento.
El jubto enojo de los paif iotas no ha quedado satisfecho, f
aunque b aversión da los CápituKires á nuestra gran causa no
ba debido sol prender tos t los carneas* oculto* á qu o te habían
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arrojado, lian causa Jo un general asombro, que te convertirá
en la mas barro rosa execración, guando se publiquen prolíiimente. Haber reconocido secretamento al Conseja de Regencia contri lis intenciones del pueblo, contra las ndis pos icio nei
del gobierno, y con violación ds lo? sagrados derechos que rg*
si i ten aqael reconocimiento i dirigir al Cabildo do Monte vi*
deo mi .oficio denigrativo á luí patriotas, y en que se animaba
la división , que nos lia producido tantos males; conservar tula c iones ocu Ira* di r igidas 3 n ue* tro des credir. o t • y al t ras tomo
de nuestra grande obra i afectar en su conducta' tm Jes vio del
gobierno * y hacer alarde de un total abandono de sus deberes
hacia h causa publica r tales han sido los pasos cómutíes.de lüf
Capitulares expuUos, de <¿Qe ningún vecino está hoy diaijrt
ñor ante: Sin embargo la *lrna feroz que daba, impuUo á raatat
maldades no se contentaba con su ejecución f nuestra Fanere
era el principal objeto^ de sus empeños, y el -exterminio délos
Buenos patriotas era el puntal f con que pretendía sostener el
desmoronado edificio del despotismo, que veía derrumbara*
coa asombro.'
Habitantes de Buen os>Ay res r os estremeceréis, quando se
pongan á vuestra vista los horroroso* planes de esos hombre*,
^UÜ se atrevían á llamarse representantes de un pueblo t contra
cuy a seguridad atentaban; por sus vetos dehie ron ya haber
desaparecido de entre vosotros esas columnas fuertes de la libertad americana; y después de pelear los berma nos con lo»
hermano», el oprobio debía cubrir *us cenizas, y sofocar las semillas del bien, y de las virtudes sociales , que crecen Con fapiiéz k pesar suyo. Un proceso formado lilimente prepara su
Conven ciña lento j si nuestra vigilancia burló sus plañe*, nuvstrd
¿rareza escarmentará su audacia; y los; pueblos recibirán otra
Bu* y a lección > de que nadie ha de atacar sus derechos impiN

Húmente.
+

Entretanto debéis reposar tranquilos t y celebrar ta des»'
parición det ultimo apoyo que restaba á vuestros enemigos;
hombres patriotas, acérrimos defensores de Tuestía cama fruí
sucedido, á los que trabajaban ocúltamence vuestras cadenas»
ellos sostendrán como jueces Los derechos , que proclamaron
coa entusiasmo como particulares, y respetando la aptccúb'e

Í5*9>

confianza qn.o, w ha betiio Je SIH personas»cifraran toda ÍU
gjujia i meiecer el glorioso ic nombre de padies de la patiia.
Parad ciudadano virtuoso no hay «simulo raa* fuerf^
que Ui attamuciondfr Je un putblo reconocido: la expresión
general de confianza y agradecimiento, es cipaz de con fe fir
a los mismos malvados» y pasará ti muchos años sin ier repofIda la conducta del Sindico Le iba, que insensible al candor
y buena fé, coa quo los patrio cas ponían en su* manos !*,
suertede su país * combinaba secretam^nte con el déspota los
medio» de frustrar et ju*.to t esulra do de nuestro congreso.Déseme* al tiempo U completa manifestación de cica eon>
ducra, y con virtiéndonos ¿la* ventaja que debe esperar d
pueblo de sus nuevos representantes t reconozcamo> en eílps
Un frme apoyo del adelantamiento y estabilidad de la grande
obra que hemos empegado. Las asunto? munK¡pales « desetttpeñaran con actividad y zeloi revivirá la polkía, que yacía
en lastimoso abandono^ so fomentarán, diversiones públicas^
que alivien W fatigas y tareas de los particulares el pu^blcí
tendrá quien vele en su beneficio» quien promuevu sus derechos i y quien ayude £ sostenerlos; y el gobierno ccntjrí
con los auxííiosy recurso* del Ayuntamiento ( para eretutftr
las mtdtdas concern lentes á b felicidad gen en I,
Todos los poderes derivan*hoy de. unmbmo origen, t'er*
minan á un mismo ¿rt, y se exercen por hombres animados de
un mismo esplrimr excitado* Je un mhmo interés, y empeñado! en uní misma.causa. Que-ío$ .riesgo* de lo pa^do skvair de escarmiento para ío reñidero $ que, el pueblo no sea/
segunda fez burladora fus esperaiiza&r que ua reí igioso respeto i la afta confían1% que hemos merecido á nuestros cettcutUfanos,- regle tai tareas que se consagren á m desempeñar
y quj ito [leguemos una solu vea á las sillas de nuestro* eraj leot, sin estremecemos, acordándonos que fueron profanadas
pnr nuestros predecesores. No olvidemos la ceiiwa que como
particulares- hicimos á su muíícíe y poco patriotismo j temblemos de dar í el pueblo iguales motivos-, á loa que erercitaron
nratera critica, no creamos cumplidos-nuestros deberes, mjentra* nuestras obras no forme a un notorio comiste con las dobfttáades y miserias! güe hemoi llorado untas: rece*-, no nos:
'a

COÍIrempiemos superiores í los deraas sitio por ías mayores
obligaciones qu« nos ligan-; y acostumbrándonos á respetarla
opinión ¿el pueblo, y buscar en su aprobación el verdadero premia de nuestras tareas, figurémonos que en el semblante de
cada ciudadano leernos aquella importante Lección, que por la
fjoca de un. gran filosofo t dirigen ios pueblos á los qne toman
por primara vez ct cargo de gobernarlos y constituirlos- Os he*
swítt A^f/;<? superiores d nosotros 3 a fin d¿ que descubráis el fon•
junio de nuestras r elaciones , y estéis fuera del tiro Je nuestras
pasiones $ perQ acordaos, de que sois nuestr&s semejantes, J que
el jpoUr, que $s conferimos dimana de nosotros; que ocio
dawox en deposita, y xo en propiedad, ni & título de riere neta;
que "vosotros seréis tos primeros t que as débete sujetesr 4 las
leyes que esUbieztais; que tnaHarta tiréis relevad*):, y que
ningún derecho adquiriréis sino el de !¿t estimeiehn y el
reconocimiento ¿ y tonsiderai e&% ffüe tributo de gloria e¡universa , que re-ve rene ia d tan íes secuaces del errar > honrará id primara asamblea de hombres radúnales t que. de
títere solemnemente los principios im^nut^hies de la. jffsii¿ia,y
consagre áiajaz de ios ttrawi los diYttfm de luí naciones*

A l O S H A B I T A N T E S DU B U E N O S AYJUS
Prajama del nueto Jttvcnio. Cabildo,
Mueblo fiel, aunque os ha costido taGto 'ámbar á ía per-,
jfeccíon de este ¡loaibyi* Pueblo valeroso? qus fiando á v\\&>
t¡ro biíoí y enteren j no has mendigado -:ec^ysos para la conservan íon , que disfrutas > y vuestras glorias sefcaLiansellada!,
con ta sangre de vuestro? üaemrgoii el Cabildo nuerameu*
í« instalado se ba hecho usi deber t anunotar b satisfacción,
que fjeue en representaros; podía es verdad, inferirla á h
di^r^d;td y gue reviste cu eí fcrder. publico ó 4 la ¿u una
jcruda^, q-je SÜ ha becho pnemoiab!c en sut era poetas. A lt
znur\ióps^iad <Je Bucaos AVÍ^S le aoirtvaa sin embargo erraj
síníimifiíitos; la proporción> que le di su rango, para méZ:
ciarse tu los deiechos dsl ciudadano, la que cieñe* para protegerlo! , v para consultar sus aecesidaífei, IIÍCCQ d objeí*

tai)
de sus lisonjas ¡ mira su empeño no por lo dulce déla eleva
cioat&ino por la consecuencia de su utilidad; sus cifuex*
ios redoblará para conseguirla, y las fatigas serán ¡ncesaivtes. Un suceso inevitable hizo, *itesfl pareeteran de vuestra.
vkta eu b uoche del i ó tos Capitulares de Ja anterior ekcciou; habréis tenido tiempo para sorprenderos por los accesos de la novedad t pero ninguno para haber sentido Jos che*
tos de la separación ffcli? ciudad! La providencia parece decidida por nuestra catira; pocas boras ¿iscurricrOn oon aquella falla j solo ¿nenes AJTCS supo sofocar este mal en su ña*
Cífní^ñto, La patria vé despedidos de su «ene tmos cuantos
Individuo^ pero húlU flí mismo tiempo ocupadas su& ¿illas,
y ea el Cabildo actual quiénes le han cotí denado por su
prosperidad á las mas ásperash tareas. Pueblo de Buenos-Ay*
res, ligad vuestros votos d cuerpo, que os representa ; nada
adelantaríamos- sin la unión de*icutimientos, y en «i sistema
de pjrfítíosj acordaos de U* anteriores ¡ornadas > cj4e os hiti
Ibvado a la tamortaUdad en IQÍ Hombros de Ja fama i no olvide i* j <fue la divi&iorr acab£ «con los grandes Imperios > minando jnas ajládelo que alcanzó.ti poder, ó la forrtinardeiftl¿gad aquella1 enérgica hermandad P JCOU que estrellasteis á v utsrros enemigos contra la* pare Jes d¿ vuestros edificios; ¡ícrecíitad esa ¿Tandera de alma, u;ua tamo seos envidia; tened
presente* que los intereses, y t el aciones publica se han
confundido con las par [ÍC piares , y no .perdamos por una
Saxeza el costoso fiuto de nuestra elevación.— Domingo Igar-

zábal^ Át&msía Girttcr.rfz.-Manuel
Aguim*—Jlrantiscá
R&mof Mexíi¿.s; Ii-iefoitt9 Pass¡v= Eugrniü Balbtfñrazzjuan
JPrdro Aguirrt^ Prdro Qa/¿tzvüa¿a Martin Grandcli.^Jna*
fraséisw Seguía Miguel Villegas*
Orden dt! dia*

Los desvelos de la Junta por el arreglo y perfección de
la*milicia serán incesantes, y creerá haber conseguido su fruto,
cjuando el valor tal soldado tenga un premio seguro, y la
instrucción del oficial forme el primer adorno de su carrera, El
gobierno anticuo empeñado' en corromper todos los ramos,
resulto la clase de cadetes i unos términos* c¿iie dezabau ú el
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soldado sin ajcens&t, y los empleos 1« ma< veces en mino* Je
jóvenes inexpertos, y mal morigerados. £1 hijo de uti coronel
ctrgaba condone* desde b cuna, y un soldado de setenta años,
y oí ras-tantas carneaas, cargaba al niño, que nurtcá podría
igualar en honores y Mieldo.. liste inflo padrU icr mjl educido, sin tostunibres, sh i¿lentp*¿ pero ¿1 fin sería geneial)
porque en teniendo vida Uiga copiar/a muchos ano*, y cUoj
J* prepararían una antigüedad con que se abría ü puef ta q jgj
s ¿alisos. La Junta seguirá una conducta enterameiiEe con*
(varia: CUJ e<>iá pei*ujd:dj , que no puede *er buen oficial,
d que tío hj sido bwm «ciclado; y jamás pctmírjá que las
cicatrices de un valuóte ÍC cubian con and*:t}i>s, mientras las
tictes reliquia* de un corrompido, ?e disimulan con galones.
¿No se pjetcade pur esto, piívaí á los hijos de los raí irires
de aquellos privilegios, a que los hace 3 ¿reidor ei elmcriio de
s*;s padres, Los servicios de un buen oficial deb^n pagarle ea
todos 4U¿ hi¡os¡ pero este premio debe reducirse á propáselocaries médium fáciles deque imitea las vjitudes de sus pjdreí,
y conserven el honor que han. heredado ¿¿ éllu*. E^te os cj
principal ña del establecí™ ienro de U Etcu-la de matemáticas
íiíli se proporciona á los ju-vcues U instrucción necesaiú para
sostenerse uun brillu en h milicia: íi son capaces de adquirir*
Ji j es justo que entren á la can era# y que guzea todas las pre*
jo^ithas ii¿:<Lua¿is en favor de su cb^ei pero si un criminal
íibandunOj 6 uca natural reticencia ¿ tas luces cierran l»i puerta á toda esperanza¿ no e$ deceme, que carguen unos curdo»
ríes, que desmuraran, ni que permanezcan reducidos ii ser cadetes perpetuos, Ó.lograr por sorpresa un emplea, que jamafr
dev mpeñarán cómalecarneóte*
En esta virtud ha resuelto la Jiints, que los sargentos y
soldadas de valor y buena conducta sean atendidos con particular cuidado para las plazas de oficialas.
Que la clase de cadetes se reduzca de ¿quí en ajelante i
TJJÍÍI car re;a literaria, que deberá ejercitarse en U Escuela
de rrateraatlcíis.

Que pifa evitar los embarazo* de jÓTOie* incapaces de adelantítr en b carrera, p¿ro q-j<; ya se haLiuti en ella > no *e admíta proputita dccai¿t£, miéutras uo acredite con ecttificado

(S3J)

dei director de U Escuela de matenútíeat habar cursado das
meses y descubierto en ellos capacidad para la ciencia militar.
Que aun después de admitido coa cutis condiciones <¡e
atienda prin«ipalmante para los nscecisos, la aplicación, asistencia , tai-cucos > y progresa ckaúneos en h Escuela,
Que todas las pretensioaei pendientes para las plazas de
Cadetes se sujete o á eice reglamento: y cjue tos coroneles sean
inexorables encelar la aplicación y-concurrencia de los cadate» i U Escuela, y en corregir a tos floxos, y que solamente
cumplen con ü a a as Ute nc U descuidada. .#uenos Ayres 19 4c
Octubre de i8io.=I>r. Mariano Mwtmt Secretario,
C^frú ííf/ comisionada de la Justa $ para propagar te
£ acuna tn /turjJra campana*
EXCMO. SEÍÍOK
Hallándome en el pueblo del Rosario conseqoente ala comisión ordenada^or V* E. fui sabedor, que b viruela narural causaba los mayores estragos en el partido de Coronda , y
como mi destino no era «tensivo á aquella juríi dicción , determiné remitir al Sr. Vicario ¿i aquel partido todos los ¿cite* necesarios é instrucciones de la bacuna, para que e-h algua
modo £0 con tese í sus afligidos feligreses \ al mismo tiempo es-,
cribí al SF. Teniente Gobernador de Santa» F¿ para que con
ti ¿rapo estableciese en aquella ciudad la bacu nación , pues me
constaba que á la sazón no estaba, si quería librar á sus duda*
danos de la epidemia t que tan de cerca tenían s y debían preciso sufrirT enviándoie alefecto los mismos útiles é iostruc*
ciones por el soldado del regimiento n? 4? Juan Manuel Or*
tía <aue V, E* se sirvió mandar me acompañase, y como su ia*
lida fuese el d¡a 10 de setiembre próximo pasado, y no ba~
bien do regresado aun en esta fecha es sin duda segura su deserción, y bax$ os te concepto pasando á $, Nicolás, donde
queda igualmente establecida para siempre- la b a cuna, oficié
con el comandante militar de aquel destino, para que me auxilíase con un soldaaof como en efecto lo verificó , remitiéV
dome al soldado del regimiento n? 4? Pedro Pablo Ríos, que
1

10

se le haba presenMJo el i? de este raes, diciéndole pertenecía
i b expedición amciliaJora d¿{ P^ru, y quedado en el Cárnico enfermo de viruelas, Conn> lo demu¿srrirt efectiva, maite
aun las scñ-ale* reciente* que le acampanan ; todo \o que debe
poner en consideración de V, £ .
Son tan felices, Excnio. Sr,'t los rebultados de esta Comilón,
que al paso, que aseguro á V- H. que quedirá para siempre
establecida la bacuna en toda la camparía, é iustruidoi su* hafn»
cantes ea la operación y conocimientos de sus verdaderos efsC"
tos, verá una prueba nada equivoca del interé* con que mira
ese superbr Gobierno á los que tienen ta dicha de *>E>¿dacef
lo. Uepo bacunados en esta fecha, y descansan ya tranquilos
a i el seno de sus íimilins, bendiciendo U providencü de V £.
« j t a individuos, solo entre los pueblos de Roxas t Pergimípo, P„i>sariu, San Nicolás* y parte de éste; donde he llegado
en tan feliz o cestón, que la epidemia comenzaba i sacriücir
víctimas, en términos qne en. un rancho donde eran i o de familia há vkto perecer con el mayor dolor la madre y j dfi
ítK hijos j quedando los 4 restantes en los últimos momentos;
7*al es Sr.-la violencia c^n que invade la viruela natural a
estos pobres habitantes, lo que obliga, a reJ'ibíar Cóil todo pía*
ccr mis esfuerzos, en favor de can desgraciados como ¿riles
ciudachnos.=Dios guarde la importante vida de V. E. muebos
aíios S. Pedro 11 de octubre de 18 í 0.= Ez<-mo, Sr. Francum
Paula drt JííVfrcr.=ExcLrío, íír. Presidente y demás VoCalc* de
Ja Superior Juma Gubernaava de cstai Provincias.
Cenímuaíian de fos donativos /tara ¡a
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B. Siíbastím Gncrr* y Lojurt , 1 ODZIS ; tint por *f, y T* otra
^ i r *f h'jú £X íuííasíiau. . . . . . , , „ , • -*» * . . . • -•»
Ti. Jf>í¿ G u t r r a y Lüpca, . . . . * . . ,
* ,.*- . , . .
Í>. Kafact &¡qnc>j
3Kl Tcujeníg Ciír*>rie¡ D- Ignacio Aívan^t y T o m i ^ -

,,
.*
«*

tj,. J:.IM^SI.;FI Al¿id:tri£ga« , , . „ , - • . . . , , * , . - . . » . . • • , -<
V I *3r* í h J y ¿ t t J O Í ¿ Z Í T Í H Í Í M , y el Pr^sbí ero 1>. JücJn*
T ^ i i ; ? r t u b> úTf^ft* . . . » , , , ,
,, . . . r , , « •
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D> Frttciico Ijitaclo üfifte. , ,
P. Miguel Gomra
D. Martin ThuitifiJüP

. »<*

. . < *.
<*, . ^ * , „ , #
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D Joaquín Correa
. . . » **-. #*-*
í>. U c u JUJ¿ di hl» Vddia,
El Prutíuor l£ctaíü(icu iír. D, MwUao Zualete
*.
D. • Jtni Flírero. „
*
* .4.» * • - . -•
D. Jroé AlmirtM
Dttña María Jusvfa U h i m . , . . , , . , * , , , » . , , • ** ** . *
D* fregn Onnuttfi. , . ,
* , . . . . . . • *•*# M » I
DÉ José I»a*i,Ctfi r«rit*9 o b m útikl» »f». . . . * * . .
1). F r i n g a Chin, 3 «bMi Ídem, ) . , , . , . 1 .
fil
£1 Pfírtomé^lfo l>. MjgrJeJ Garní*ttt nriaa obrua paeitras •£&
Stt facultad , y
. . . , *, t + . « . , **
£1 Teniente do granadero! d« Fernanda Vil. D. Juaquiü
Fcrnxndci». , , , . . . . . .
,..»
..».
Por iini ninlta ini^uejU i beneúriu- de 1¿ Biblioteca. .» . J . .
Kl Dr, D. Ji tié Mari*, (te Ca&rrn, Cujra de U ciudad de 3. Jtua*
tfl f)r. IX Mariano VUtnta Ülicr
IX Pwlro CapíU'THi
Hl T)r. en Medicina IX ¿mto García VÍIKI** , pur ahora..,.,
El líe Ü. Mautid W*m« f dom» U buloria erltisii&tica. cl«
Fí-wri til 7G TüIfttnLiw* en uct"Ti> forrado* tu ^ s U * ». . ,
Un Patricio, . . . • . . . . . ..* *
. . *..*
D„ Joaquín de la Iglttía % *»n*a» de o r o , una en tu nombre,
y o d a e-n el de sa «posa Doña Juaü^ MiuricU de Castro:
Umbicn Í4 obr* de quínüca d« Bírtmt
* .. ..
J>. FfiDcíace Ha moa Minia. , *
* »..< . . . .
ti, Manuel Blanco Gíjnzaíci. , . . , . . . . . . . , . , , . . . .
piiSl ManueU de Castro, wat t u nvadtru para IÜS cttantrt át
\% Bibliotíc* y . . . .

D. Franca írp Cayetano Heirer*
J>* J t j m e Alciná j Vcrifoi. . . . . <
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Kaxon de lo* donatiT<H ptm la Eiptdicion»
El ( c n m l de T» í i ^ d i c p o t ha remitido ttni ras aQ de toa ¿oaaÜTM W ^ o t
e3 l i ciudad ÚÜ Santiago del Es^ro^ ¿ laber.
¥$«
Si Af^M* ilc primer Tata D, Dduíngro PATACÍO. *
El R e i d o r defensor de rncüiores ft- PraciCtNCO Solamj de P*x. .

1{S
4

ÍS36)
I*

\U>* f tmilíi Tíínfe y tinca
,
*
El CcunmdiDlc IX José Gumulat de Empolla > ofuicíá .á «u hijo
O Pcdru , v un pe5t> mensual.
i
+ ,
E3 Ministro de IÍCHI Hacienda^ sin eTotiargo d e n t a r cumprtjmrlitio
a d i r 50 \v%* pira las mgencia* dvJ botado, oírecr.. * . , . . , 10
D. Simiaco García del y ü l a j . , , ,
, f
ÍQ
D. Pedro Juan A tita ™mtc rcsc¿ > ron mas todos loa aminas que
nftcpjüe la expedición i *u tcitisito par ¡m hacienda, y ¡i &u IIÍJQ
l ) . ' Friuti&co Scueto. . , _ . . * , * , . • . . * .
. *•. * . • . . ,
El capitán 4te eiéí¿ito D. Fra.ncÍ3er> 0or»« ofreció 300 fin i farruts
pira laa tmpas que han 4» iilir de aquella ciudad, con cargo
d* rcifilegro» •,,». , . F
,,
41 ». , . , , , . . . »
Et Administrador do Ubica A D.Pedro Car o l , por ahora, t .
D, Ajnstiti Atr-oniQ Saltaíterra,
•* ..•, .
-D, Santiago de Puf icio, ¿nombre de su m^dro D¿, A Justina Iramain.
Duín Francisca Bordea ofrece ábrese*
•,,
D, Gregorio Utiítrin, , . , * . , , , . ,,* ».*. . . • *. . . , »
D, biaforiano Bajo
*
,
*.,,,*, .„,*
0 . Juan Gregorio Artiabal* . . . . . , , ;
P , Antonio MarU Taboca* . . — * ' . . . . . . . , * . * , , , , , .
JD. Martüel Grrgori» Caí^tfiro. — *' — —
—«
D. José CtttTü. *
- . t .
D* Pedro JsnardL
• —.
—n _—^_~*_
M—,— .^—..
I*. Sebastian de Palacio.
—
—
. —. — . ~D. Baltasar Goja, > -«
¡
* —•
I). Martín Herrera.,— , . * , * . * t , ,' . , . , , F . ,
D. Mariano Mídína,
Se copcluiri*
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BUENOS-AYRES,

JUKVHS *$ D £ OCTUBRE DE JSJO.
zuiRard ttrnportnt fdiciíate , ubi s¿ntír* %H# veHs*
§tqitf£ tatitos t /dic&t ¡úet.
Tácito íib. i. Bis&

&umsr4frts *$ di Octubre 4*

ISIQ.

A correo ordúiarío de Chile lia cotiánoado las og~
ticiti de k instalación de su Jtinca» y presta á los buenos
patriota* el consuelo de ver intimameüíe unido í I*gra*i causa,
de la América aquel poderoso íeyno. Todos los pueblos s£
Jaan apresurado a celebrar ion cía aporres de jubilo et momento
feliz de su regen era dea, y el sagrado etóufusmu que los agita*
producirá coa rapidez los iomemos recursos, que sofocaba el
despotismo.* perjo queitüoca fuztlu extinguir en legiones tan
opulentas Buenos-Ayres lu diseñado á ia AgtéNea lo qu*
pued* esperarle si miajita,sj lejunUa uacéramtHiLi* ep la gran
cama ¿ 4¡ua la sifuacioft política de la ntoaafquta la tu conducido, obra coa micas generosas* coa Uit*j eaergu cny>e«^
de d OÍA , y coa UUA firmeza en que, se esfrcJJ^tí Jai débiles ^»(jueíT ¿oa que ios agebtes del antiguo gobierno lew&g el
eiáaíen de «u conducta, y <I iéimiav de Ja corrupción i que
kin vi viJo acostumbrada. Una ciudad abaldonad» i sí ¡tula*
hcHtilUdda por Montevideo t aj<»eita?%ida per tía exércuo ett
Córdoba., invadida por U ge be r nad ©t dej Para g u ¿ty , con J c aadft á üp próximo extórmimu poi todos los xeíss del Perft*
altada ea su propio seno por un partida deoppikion» que
umrata ejtfre'iu» &ectarius la mayor parte de loseuropsos, y
de los empleados t *£0¿ abiwdan ÍUJUJroa*<jue ea ninguna ¿ara

parte, tríanfit sin embargo de todos estos obstáculos, y después de establecer radicalmente el orden interior y tranquilidad do sus habitantes,. dirige expediciones, (jila salven á los
pueblas hermanos de la opresión en que gimen, y qtii se fes
hace insoportable comparándola con la dignidad de que nosotros disfrutamos.
El genio americano que ha invitado un toa recursos en,
nr. sota puebtaj obrará prodigios en toda la A mírica ; y concentrados ios poderes > cuyo interés debe conducir á un fia
mismo* $e presentará un sstíido respetable* que íibre de ríesgoí y temores, podrá tegiar una, tonsrkucion r que haga ta
felicidad del país, y el honor de la humanidad, Que todos lo?
pueblos ATrojen de su seno con ignominia al ingrato que mira
con pesar el bien de la tierrrff que lo manriene j que en tod;ts
parres el funcionario tema la censura pública, y el empíeado
encuentre cu Ja opinión dd pueblo el único garante de*su
EiiétVlo; que so arranquen de raíz todos loí vicios de la antigua
administración ^ que hemos llorado tantas5 veces, qae soUrní^te
se eípe-re dsl mérito lo que áiite^ obtenía el valimiento; que
$1 magistrado $ea ínCTOrabl? en sostener íos derecho? ds la
justicia , el gobernador infatigable en promover eí bien de su
puetiJOj él ciudadano siempre dispuesto á sacrificar á Li parrh
sus bieneyy su persona; que conozcan :odo$, que lo; empleos
na honra», uno ú el que se honra á w rais:rfo por sus víftudcíi
£jua urx hombre desconocido > pera con virtudes y talentos,
1*0 sea jamas preferido po? otro en quien el tusrrc de su casa
no sirve sino pata hacef mas choca <IEO la deformidad de sus
•vicios» que se promueva á toda costa el honor é ilustración
de la rpilicia, el respeto del clero, la seguridad del artesano,
los p'ri v litigios del iabradoc, la libertad del comer cía rite: eb
ííqUÍ los medios con que Buenos Ayres »e ha hec3io superbf i
SUS enemigos, y eh aquí el camino seguro por donde? h ántérica entera , si no establece una prosperidad permanente, preparará á lo menos el terreno, y lo dispondrá k recibir con
serenidad una constitución sabia» y bttrt meditada, la.-q nal
rerá impracticable, ii la Corrupción ¿iitigtfó no ha perdido su
influencia por los agentes per versos que la tarrodu^erou- y
conservaron*

En esta gaz:ta too presentaremos sino las noticias relativas
i Chile, y i las provincias interiores. Ellas ^on la* mas Impoftantes, y descubren de un modo indudable el general enmíiismo de los pueblos, y «1 coito término que Sea para que
todos se v¿aa unidos, y trabajando de concierto en U comiift
prosperidad»
O^Wd *¿W Cabildo di Ghth d la Junta de Buróes A/res.
Nada es tan sjrivfacro
ni hombre como ver uniformadas
su* ¡dea* á las de aqueles, que se distinguen por iu ilustra*
cion y pan ¿o tí stm>. V qoa A JO es te Cabildo reciba ci oficio de
V- J*. de j » de agoíCu últhriu tiene el honor de participarle,
que en el día i3 del corriente se instalo k Juma Provisional,
cuya acta acompañamos.
Los antecedentes, que precedieron á esta instalación pudieran haber causado el temor de algún aconecáruíeuto sensible P sMosagenr.es que conspiraban contra los derechos del
pueblo r no hubieran cedido á b& persuasiones de la legitimidad , con que se procedía.
La acünwcioíí general de 450 nobles reunios en h asamblea mas. digna manifesté el voto común de esu Capital, coa
que se empeñaba en a&iaxir su seguridad i y al punto * que se
proclama el establecimiento de la Excnu, Junta de Gobierno,
U quietud y gozo muversal de tos habitantes ¿c Santiago pulieron silencio á las debites turbulencias, excitadas en Jodias
antenote* por algunos hombre* * qus después se rindieron francamente ? la opinión genera) del pueblo.
La Juota ha sido, reconocida por los magistrados ¿ Xefes deT
las corporaciones, y militares- La Real Audiencia que te p r o
tfr también el ¡¿irameato de fidelidad» ha ctrculido á todo el
rey no una proclama exhortatoria á la obediencia; y sin este
paso y¿ se ba reíanaciJo 1a Junta en las provincias,, á donde ha
podido llegar la noticia de su inhalación. Chile descansa en la
s ubi i rae gloria de tu tranquilidad:, y se promete perpetuarla*
quando estrechando sus rotaciones con V. £ pueda añadir á
los recursos corv que se prepara cunrra qualqtfiera invasión,
lüi luces, y auxilios de h generosa é inmortal -Bueuus^yres*

Es irmy respetable I a, garantía de V E. para no contar con
la de h Gran Bretaña, que admitiremos con U mayor gratitud , dignándose V . E. instruirnos del sistema ¿ que adopten
los ingleses eo las circunstancias, y de tas denias prtívenció a es,
qae V, E. juzgue nías oportunas* y conducentes a la consetva*
ció ti y prospcridad.de estos de-mi ai os para el mejor ¿e los Mo-'
"parcas
Dios guarde á V- E. muchas añas Santiago-y setiembre 30
de t^tp^z Agustín d¿ £yzaguirre^ Jote N>colas de ¡&Cfr*
dá.~ T)Í£g_ó de J^arra$n,z^ Pedro Jasé Jrads J&tnigüenta Jct.^s
•jSfsia Satinara Tgnath V&Ulffü y Carreras Frahchco Uiez
de Arteaga. =zfosé Joaqu ia Ródrig itec Borrifía. = Fraw isw
Jüamiféz^zs FrancÍSÍQ Atiponw Perez.~P£dro foté Qünzahz
Alanm^ jftrnandv Errazuriz^El
Cunde di Quinta Ak^fv,=/W Miguel Infante, Procurador general,
Q}id& dtl Capitán _D> ftfartin KjusmBt &l
Gobernador de Salía*
Luego que se persono en este püeMo de Humahuacad
Dr. I>, José Alexo dís Al berro cura, y vicario de esta doo
trina, me manifestó haber ofrecido por vía de donativo 4 reses, 4fanegas de trigo, y ££ puaos en placa, que rengo reci*
í>ido para la manutención, y auxüio de Lr partida que rengo á
mí cargo, y de Us que van llegando ya de las tropas de la Capital. Los trigas se están beneficiando, y reduciendo á visCochos.
Dicho St aira no soto ha eíf regado lo expresado, itoo
que también ha puesto á mi disposición el resto de trigos,"
maíz, charques, y quanto ricoe acopiado para la subsistencia
de su familia sirvienta, sin reserva alguna* Su persuasión &
los Casiques, Alcaldes, y habitante* de su comprensión ha siJo
grande y esforzada» de modo que todo esté vecindario está
uniforme, y pronto á tomar las armas y salir ea nuestra*
ayuda.
JMe ha significado los mismos deseos que le asisten de ¿a*
cer útil su persona en la expedición, sirviéndola de capellán á
su cuita t y mención t y sin mas prest q\ie el de el honor. UJ
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tugo pretende A V. S. para los efectos que halle poi conveniente , 7 eit cumplimiento de mía deberes.
Dios guarde á V. S. muchos anos, Hnmahuaca y setiembre 12 de tSto^Maiiitt
Mtgxtl de Guanús.^St, Goberné
éor Intendente.^ Dr. D* Ftlmano de Chicíana*

PROCLAMA,
Dii Cabildo de la ciudad de Saxtiago del Ester* t 4 tus
¡¡abitantes*
El despotismo de los mandatarios del poder antiguo ejerce todavía su opresión, y tiranía sobre las rkas provincia*
del Peni .* bajo de este yugo insoportable gimen nuestro* hermanos ahogand* sus roas-nobles, y generosos sen turf i en tos, y
y* desesperan por el feliz momento de su libertad. Un exevcho respetable f por su Virtud, valor, y per ¡da militar, qu£
acaba de hacer la protección de lü ciudad de Córdoba, vienecon marchas aceleradas en su socorro y ayuda, ÍJo deheú du*
dar que la presencia, tola de estos hombres inmcntaíes, decidirá la merte de esa hermosa porción de nuestro Vi re y nato;
que a su vista, desaparecerán los malvado? opresores cargados do
la indignación de todos lo» pueblos; y que él estrépito militar .servirá soto para hacer sakasá la liberrad, y unión fraternal : 1 dichosa época, que terminando los vanos recelos de
b? almas apocadas, y echando por tierra las únicas esperanzas- de ÍOÍ espíritus que nos contradicen ffocarála gloria inmortal délos buenos patriotas! Ya pisan ral res:nuestra territorio eras tropas que han formado la v-frlus), I¡c energía, y
el sincero amor de la patria. Que á stf d osea lo arribo, les re*
cíbaií con generosidad, y nobleza; les tratéis, comoá vuestros
hermanos, les honréis como á vuestros generosos defensores,
>lo tienen que preveniros vuestros representan te i- Jkramoi
satisfechos de tos nobles sentimientos que os animan. Acabáis
de dar una prueba nad<t equivoca del o as entusiasmado patriotismo, en el donarivo gratniro que habéis hecho pwaet
auxilio de la expedición (de que os dá tas debidas gracias
Cite Cabildo) que aprovecháis si', esta importantísima ocur-
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rencia* que desde luego, elevará nuestro suelo á su antigua dig
jilá:4dt y gloria; quw recordando la en^fgía, el valar, y la
Constancia de nacerás íuayores , corráis ¿nÉrápidos á irtcarpQ*
uros COJI vuestros hermanos, partiendo coa ellos, ma* délos
trabajos que de Jas victorias, es lo que este cuerpo que tiene el
huiior de representaros, os recomiendat seguro di qa¿ DO desmentiréis, el noUe concepto que debáis a todos Jos pueblos*
Santiago y Setiembre $ de. iSío,:=P^írw.=5¿4í:&í¿<aA:=i><íM
£¿ZÍHI.

Oficio del Cahildo dr Santiago del
¡a expedido**

Qentralde

El Cabildo de Santiago del Estero tiene el honor da habar
qrfl^Qáado siempre sus últimos esfuerzos por la* glarias de U
inpiorral capital\ y su noble vecindario proas iu desmentida
sus esperanzas. A*i esta ciudad indigente í,e habú Hecboj ante»
capaz de disputar la subordinación % el pauiotisraa v géneros?*
<iad con los pueblos iius Ümtradus, y opulento** pera en ha
felices ocurrencia del dia parece, que ya ha decidido sa gl&»
ría. Exceden i tu do encarecimiento los porrudos eenp^ña;, qut
se lian contrajo á tín de tomar alguna parte en los sagrado* úi*
teréses de la patria* E ta nobU; emulación principió ojíete los lis
^ividuoí de evte cuerpo,, y el comandante de IÜS arma& tenisnte
coronel D. Juan Francisco Borges, y á pcico se biso rraiceiu
dental en. todos Un ardiente entu^ij^mu confunde y equivoca
gloriosamente los üferentes deb-res de ambo* xefes, E) militar,
se pone en las puertas de m c-j^a , para recibir los dWaíivo&del
pueblo humilde, i q u s le tabú interesado el político; y este
enciende por medio de una proclama el fuego marcial en sai
herma nos.--Can sariamas derpüiuda. ta atención de V* S*f Út
quisiéramos referir las medUaa que se han roñado, las orje^
nes que se ha ti librado, los expresos que $£ barí hecho á efecr*
de acopiar los abastos ucee safios para, las recluta*; de prátfeejfc
las paradas de tas postas con Jas caballadas precisan pan la pr>
cipitada marcha de bs divisiones del exéteito, dí apresta* car>rxtus., boyadas, y todoi los utensilios y gente para el trasporta
del real cuerpo de artillería con su uea volante ^ tanta eo el»
paraje d¿ Aíirogasfa, como ea esta ciudad, por no fctbdr a4

(S4JÍ

mlriaVétte ¿íxgilia el ca^ítar» ciinundaat* *n aove) destino, y
ulrí Harneóte para el auxilio de boyada* y caballos ^ua pidió
V. S,, tu oficio de a* de setiembre para la* trepas t que co&düeeit el troto del txétcifar, municiones» y demás. La notoria es*
caset del paff* la calamidad de los tiempo* (<jae no ha tenido,
ei^mpUr en mocho* anos, todo parece que conspiraba al des*Inrrmiento de esta ciudad ; pero tid geitar*! decidido patrio*»mo a Hartó todas las dificuiradest y tenemos í l honor ásque u o
te ha padecido h mener dmortt «n toda esta co m prensión,-Nutfstro alcalde de primer voto 15. D<>mingo de Rilado, y el
regidor de fin $o r de menores E>. Francisco Solano do Pos rojmronásu cargo lo» abismos y el cuidado de esta posta* err
que era predio un enérgico empeño panoli, I m tres para-'
dat di bí postas de arriba han hecho trabajar mucho al capitán'
IX Manuel del Castaño. Las imponderables dificultado* que
presentaban á la parce de abalo las de Sitiptea j MaDogasra,
por su suda penuria, solo hi podido vencSY la actividad y
tMon del patriota D, Ffa&cisco l a m í Este do bi querido fer-1
mir carga de los gastos que hizo en aparejar ocho caireto* ea

Manogísta pwa la «tillena, repitiendo^ la misma diligencia*
e» asta Oudad, se distinguió ernr* todos el parriuífeme* <##"
ouenro alcalde de segundo voto D. jóse Manuel de AchabaV
y mucho mas «o elfririmoauxilio» á enye* afecto salió personal-/
jnent* A U jurisdicción como umbisi* ouesrro regiJor def<-*v
ton peto ya e$ prectio a.ñadir que el alma d¿ todas «raí dis-*
poiicio&e* ha sido mi es Fío dip tirado «licto pura el congresogeneral. -Quanto expone este ayuntaimente- A V, S, et pkbli*
eo y notario i y no duda que d. capifcm D . Domingo Alba***
ft&t que fue et encargado, como nos aauncia V. S, en *u ofi«íodi «i da agosto, ínfo finirá ¡>OFL mw deuda da jnstteía. Son
abultado* por repetido* tai acuerdos, ea que se abrieron-ial
suscripciones pata el donativo par» éfrox&iode la es ysdicion,
por uato remitimos aguata una raion, que se ha forondo de
eHo, y del oficio del cura y T&CWJG> foráneo de esn eludid
nsettro 0 . ÍVJTKHCO Ibiíw* , <|tie eoasiene e4 <|ue ha hjaio
d clero bj batan te ta ellaT y esperan»»» 1» resulta** de los HemM di la coraprejuten, Ácompaaim«i í^uílmínte copia dí ta
procümi »^uo s? fúró rubíkadit por «ste Cabíldo> para ^ue
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se sirva V , S. tt lo estimare elevar toda í la superior noticia
de Ja Escena, Junta Gubernativa con- el jo forme con Ve*
iwente del distinguido patriotismo de esta ciudad. Djos
guarde á V S* muchos años - Sala Capitular de Santa.
go del Estero y Octubre i? de iSio,* Dowittgo 4e Palacios*
Josí Manuel de AchxbaL- J?r<ptcutó Svlano dt Pa&*- Pedro
José LamK-~$i. General en seie E>, Francisca Aatouío GrfÍ2
de Ocara¿>g.
CQtttfstacfonO'.B eí ofído d<e V. S, fecha de ayer he recibí Jo !a ra2tav
de los donarívos que ha trecho csjr^ ciudad-, y copi¿ certifica*
da de ía prada^n que V, S, b-.i dirigido á es;o<» fieles habitan
tus. Es muy Uíoog^ro por A', na i el manifestar 4 y . S, con est$
motivo los s^ntiirjiepitos de ternura, excitados en mí co/azon
presenciar en los habitadores dé este pueblo, y sai campañas trasportes frecuentes del mas elevado p-unorismo. Étfop
cerciora^ da la* calamidades q-as iictuat mente a di ge a á evta jorisdiccjüu ; y ejsro mis roo sirve púa reajLsai en mi consideración

el empeño. Coa que, se kan sacado los pelóles recurso del «no
mUmo di la necesidad. LUÍ distinguidos servicias de los iudifjf
dúos de ese ilustre Ayunta miento,.y del diputado de esta ciu<
dad, que V- S. me-recormMida," no debiendo probar otra coia,
<jüe uo egrazpa patriótico, y adherente al sabio sisterrta di la
capital, mefijcen espejar can placerla primera o-portuaidad ¿$
clavarlos á la alta consideración de la Eicnja. Junta GuberjQitira,« Dios gwrde i V, S. rancho* aaos* Quarrel general de
Santiago* deí Estero t% ds octubre de \%io**-Ftancisno Av+
Junta Qréiz de . Qta/rtp?.- - J^is$Att Lopfz* Secretario.- May
ilustre GaWJpj Justicia y Re g i ¡p i tinto de Santiago del E&;
terOn
£XCMO, SEÑOR,
Mi corazón deshecho en peni ínaien tos de la mas para alegríí felicita í su patria, tan dignamente representada en V- &
por las pí*usÍMt5S a«eías, aue acabo de recibir del estado da
muestras armas en el interior, por extraordinario* que pa*
tta dilación á po/ietLis en noticia Je V. E,
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Con el misma incluyo ¡aV. E. lista de los individuos > q«e
campcaen la Junta, que se \ú fórmalo en Chilo» y que ta
esteraismain^unre h>i Ueg^do por eipreso qrjc me hace- el comandante de aeráis de $< Juan.
La memoria de las hombres es monumento muy caduco,
pira perpetuar en l$s edades futuras la gratitud que la América toda debe á V,fi,; y mi alma quisiera inventar imo que fuese u»> eterno como *.a misma materia-, á que V. E. esta danJo
nueva vida*
£1 Ser Supremo conserve á Y. & muchos anos para perfeccionar U digna obra que ni empez ido. Córdoba 7 o de
octubre de i8io^Escroo. S r . ^ J i í ^ Mzrtm át Puejrrc¿tt.= Excmo* Sr Presidente y Sres, Vocales deU Junta Gu :
bcruativa.
C*rt# eserka por tí i**jbt gtntrtl Balsar sel 4 ti GtbUrm
dt Salta t d la %ual M rrfsrentt ei anttrhr efeio*
Taví f Qttubrt 8 ¿€ z&io.
Paysina mió: remiro &ra al amigo Pueyrredon, para que
vea la* noticias de Tupiza , y luego vuelvan á V<L; 50n ya
Jüuy atesadas, y según bs uirenores, por morüintos decafc
«V cspjnilu del decantado ejercito Tnpueño, y creeré que
lo mismo suceda i sus principales caudillos, ú Sort efeerrras Jas
npfkias de b adjunta papeleen, que he recibido hoy de Tarijju
Si tubiera muías ya e*tub(¿ra cu Mojiiii es tu único que
199 deriens» y con dificultad podré remediarme» pues absolutamente no bs hjy. Tengo escrito á Cochinoca y al Valle,
veremos M se me auxilia con algunas:
Son muy opo tunas las 60 mubs en Guacalera» p<>* *¡
llega «l caso de despachar prontamente algunas pasa rus. Si
vkne tropa de la expedición, hágala vd. avanzar prontamente;
pues yo trato de atacar quanto antesPásela vd* bien, y m.uidc á su afectísimo amigo-j?4/tartfí
P, DH El marqués está en cama, se esfuerza en proteger
nos, y creo pagana quiilqiiicr dinero t porque ? inicia ü a m¿dko Á asistirto** Sr, O. Feliciana CíikLin« ?>
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GochabamBa ha negado la obediencia a! tortor Nieto. Va
tal Rivero le ha quitado by 150 hambres qiie tenia de aquel
liígar. Dicen hará lo miími} taa otros tantos exu caaos qjuí han
llegado ¿esta.
•NfotÜizs M 1$ dé sftümhrc de !a tnfsma Pfata:
Casi ha ¿atildo Ghuqu¡saca no combare antes que lleguen.
ios de abasto : dos mil cochabamfrkidY están ya en camino
contra Nieto. E¡ señor Pr&da, intendente de Cocuabamba está
preso por los suyos, con el yicatío Cardona, el asesor, el
comandante, y otros del partido contrario á los délo Junta,
Se juró Ja Junta en Cochabamba, y los soldados que despachó Prada aquí, se fueron todos sin quedar uno antes de ayer
Lo mismo han hecho hoy los joo crúcenos que llagaron-ahora
días; con que queda Chuquisaca e¡i silencio Los que cuto
Nieto caminaron al encuentro á Tupíza, y los mas, dicen,
que han déíerudo* Ayer le pasó ofteio el Cabildo á Nieto,
que no se mueva de, la ciudad hasta contestar f y concluir lo
que ha comenzado; pero siempre escapara j ya está tocalmeóte
muerto> ya se iba áPotosí, con pretexto de guardar las casa*
reales.
Acaba de llegar el correo de- arriba, y se ruge que Gayones he está preso en TJrubamba, por los mismos del GUZCOÍ
no se sabe de positivo. Urubamba, es una villa a cjnc»;
leguas del Cuzco ¿ don.de esmbo de paso este paxaro.
Orden di la Junti d d Comandante de la Ensenada,
E\ fomento de esa población, que la Junta há resuelto iosten er ¿toda costa > excitará la codicia de algunas personas poderosas j que en semejantes acarones compran terrenqs dilata*
das por el interés de la re venta¿ ó pura establecer grandes posesiones, que quitan á los pobladores Ja esperanza de sor algún
din propietarios. Para evitar e*tc mal ha resuelto la Junta;
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qae IAS ventas ¿te torrero* tn el puebío db Te En secad* no
puedan pasar de una quadra quadríidas qae todo propietario
de aus terreno sea obligado i vencer una quadra ¿meaos 4
todo comprador, que lo solicite i <jtt* las ve utas te bagan por
tattdoudti peritos^ úüAti arbiuaüoüet dueaoixár eJ pra*
ciot y que todo comprador deba empezar su edificio can su*
jtcioít a el plaa delineado en el t&mioo. de do* mesas despue*
de ¿comprad", y él que o o lo verificase acra obligado A Tenderlo a qualquUr comprador que afianze su edificación en e)
téimino pittisudo. pctubiD a¿ de i$io¿=Al Comandare de
U Üítt£íliuia*

EXCMO. SE^OH
£1 amor, y el agradecimiento concurren á presentar $
V* £- esta canción patriótica i aunque siendo el obsequio rau
¿tirio, es preciso dexe al agradecimiento empeñado* y al amor
j&al satisfecho. Tributo Uta humilde, ni para el agradecióla
íío «5 recompensa, ni para el amor bizarría.
Mi amor ala patria se mide pt»r nñ obligación ¿ y la Mi
gaciop ertar> grande t quísolo pueie sattsÉicet coa el amor*
&)Í> hay cariño mas noble que a que!, que nace del agtajeciaiemo j ni agradecimiento mas infeliz que aaustj que solo
puede pagar coa el cariño* Carga el hijo can la d^uda del
padret pensión que impuso la ley natural á su ilustre turca.
Y ai fin, el agrádecimícoto queda desconsolado t püFqüís no
puede corresponder de otro moio* y el amor tristet porque 4
Jo qtie es abÜgacioQ , no puede Ib ruar lo filíese
Yo^ que estrechado con la obligación que adeudo i \A madre patriad solo puedo corresponder coa ha demos t racione»
del carmo £ enrxetaato que V. E, se digue proporcionarme el
que coatribuya, coa mis &rvicios peisonales) le dedico este
pequeño obsequio en honor de la ju;»ta. cauwi* que defiende
U fieroycidad de V. &
E\ ob)eui de mi obra solo es el de estimular la {tmatud
patriótica i la defensa de lo$ agrados derechos de ¡a pirm;
y om tan loable fin espero quejar indotado eo el ¡«agaio da
la ctpsura* de, los yenes que ésta descubra, ea mi guuion.
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Tudo el-mérito de la ofrenda está cifrada eii fa ró\tmtatir
cbn que la consagro; y si á esta la empobrece la pequenez det
autor, sobra para enriquecerla la magnanimidad de V* E.., a
quien suplico rendidamente se digne por mi efecto de su benignidad, admitir este pequeño tributo de mí humildad.
Dios guarde la importante vida de V. E. muchos añ&s,
piara felicidad de nuestra patria .=Excmo. S J \ = B I mas atento
subdito, y humilde servidor Q, B+ L. M. do V» E — Eutebi*
Waldtnrgrv y Leal— Kxcroo. Sr, Presidente y Vocales d« la
Junta Gubernativa de «tas Provincias, &c.
CANCIÓN

PATRIÓTICA,

CORO.
Viva compatriotas
Nuestro patno suelo,

Y la beroyea Junta
X)t • nuest ro Gob ier no
Heroycos Patriotas
En unión cantemos.
A la madre patria
Sonoros conceptos:;
Ella que os ofrece
Teso POS inmensos,
Union fraternal
Solo o* pide en premio.
Viva, kv,

Si ayer oprimido
De América el suelo,
Era dü sus hijos
ID uro cautiverio:
Hoy á todos llama
Con reclamos tiernos,
Para hacerles ver
Que Ubres nacieron.
P\va isrc*

Cantemos alegres
Hyrnnos, pues tenemos
La aurora felice
En nuestro emJsferio:
Ya e^ri en nuestra esfera
El brillante Febo,
Desando e¡\ su ocaso
XQS celages negros.

N o es la libertad
Que en Francia tiibieron
Cruüle> Regicidas
Vasallos perversos:
Si aquello* regaron
De su patria el suelo
Con sangre nosotros,
flores alfombremos
Viva &£V
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La infamia y d victo
Fué el blanco de aqu^Uoi:
Héroyea virtud
Es el blanco nuestro:
Alli la barquía
Hxtendb su imperio
Lo que eí en nosotros
Natural derecha

La Amé rica tiene
El mismo derecho
Que tiene la Esparta
De elegir gobierno,*
Si aquel)a se pierda
Por algún evento,
N o hemos de seguir
La suerte de aquellos*
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Nuestro Rey Fernando
Tendrá en nuestro? peches
Su solio sagrado '
Coa amor eterno;
Por Rey lo juramos
Lo que cumpliremos
Con demostraciones
De vasallos tiernos,

Todos los mandones.
Crueles pretendí ero a
Vender nuestra sangre
A tan baso precio:
Pero en esta feria
La venta perdieron.
Porque ha superado
Nuestro patrio genio.

Mas sí con perfidia
El Corso sangriento,
A nuestro Monarca
Le usurpare el Cetro
Muro inexpugnable
En uníon seremos,
Para oo admitir
Su tirano imperio,

La infame doctrina
Del vil Maquiabelo,
Esos egoístas
Tena ees sig u icrca
Sin amor al K^yt
KE á la patria menos,
Son de nuestra ruina
El cruel instrumento,
Vrva &r
Nuestra desunión
Fué el primer proyecto.
Que pata destruirnos
Inventaron ellos;
He ro y eos parr iotas,
Ahora estáis en tiempo
De hacer que se frustre
Un plan rao funesto.
Viva 6v.

Sí la Dinastía
Del Barbón excelso.
Liega í recaer
En José primero:
Nosotros unidos
Con heroyco esfuerzo
No hemos de adoptar
Su intruso gobierno.
Frita ÍTC*
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Amor, paz, y un ion,
Sea nuestro objeto,
Y la Religión
Del Dio* verdadero:
£orj las bellas arces
Será nuestro suelo
Otra antigua Rema,...
XWyso ¡Hítenos

Viva br*
Guerras iniettínaS
J^estruytn los re'yneH
Pero con h unión
Se fo^rníHi LimpeiiovVinon compatriotas,
Que asi rrkiíifaretiKts,
Sellando en los fasto»
Furor Q$ recuerdos

Viva be*

Sí hubo un WWntoa
Fn el norte suelo,
Muchos vvjs?ÍBtones
En el *ud tenemos*
Si allí han, prosperado
,ÁJtest y comete¡Í\¡
Valor compatriota?
S igj m Q$ aií ese mpl o*

Vfoafrt,

jKobles Peí húano%
Heroycos Limeños,
jHu&i quanJo duraHile ti^go ^ueitrot
ó foii invencibles»
O yo no os entiendo!
fues np desplegáis
Vuestros senriíníetitos»

Viva (re.
la patria ?xtlítiB;mdo
Dice cu su? aeeiito&f

Hijos dispertad,,
Levantad del suelo;
Y á tan tierna» voces.
He Í üt*n os ¿ q ue* h ¿cerno*?
Vanv* á vivir
Con houor eterno,
Vha ¿rr.
¡ Y seréis omisos
INohlct c«mpañero^
¿i la patria implara
El auxilio vufttro?
Pues élU os JQVOCIT .
I,legad, <jue ya es (¡apipo
D e hacer por h-patru
M último es fBerzo,
Venid no r?nui«
Kos e>ti diciendo,
Que b cansa JUÍU
LA protege el cíe lo:
Ya uuestfros her ma nof
Ma relia Q placenteros,
A erigir lo* bultos
D e su mausoleo.
Su* yerta"* cenizas
•Serán con el tiempo*
Eterna memoria
jDe w nobles hechos;
i as futuras gentes
Cou sumo íespeto,
Al pie del sepulcro
Cantarán diciendo.
Pt'oA rompatrfotés
Jtfu¿str& patria sud\
y la htnfta Jititt* *
De ttutstro Otáürn**
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fiXCMO. SSÍÍOR,
En tos autos de concurso formado contra los bienes
del finado D , Amonto Ribero de los Santo*, á consecuencia
d¿l estado en que se hallan, y de las dificultades, que stf
tocan para la comparecencia y con Curren da de los accionistas,
á ventila* el derecho, que lea compete con presencia de ios
recaudos, que acrediten k legitimidad de ellor por pro vi*
denck de 4 del que corre, h£ mandado, se cire á todos los
acreedores para que comparezcan en el indicado ¡cííio» verifici11 <Jo*e c©nlos conocidosf y existentes en esta ciudad, y
{>of loa ausentes desconocidos , 6 ig/rotados por medio de
os correspondientes edictos en forma > emplazándolos para
que lo verifiquert eu el preciso perentorio término de qiuitro meses f por sí > 6 por apoderados legítimos f apercibido i
en quanto haya tugar, que de lo contra río tes parará todo
el perjuicio „ que corresponda, y se procederá en ~U causa
Gen arrezo á derecho ¿ k hacer los pagos * á los que ocurrid
Sen. Y para que- esta citación y emplazamiento pueda llega*
ma* fácilmente á ootfria de todos t hé depuesto se pttíe a V &.
«te oícií* t como lo tago , pira que te sirva mandar se incer*
tía por nota e» la primera gazeta ordinaria * suspendiéndose
entretanto toda gestión * y actuación eo la causa de su re*
fertínefe,
Dios guarde a V, E muchos años Buenos-A y res octubre 13 de 1810,— fixtrao; $r Martin Grtgvrio ¥aniz*~*
Eicrao Sr. Presidente y Comandante general de afinan
Nora: Ea ía Gazeta ordinaria da 1 c de octúbíe á fof. 7
se lee <ra¿w tou voz afinmHva, debe leeise con W* írtjfcr
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los Joña titos parala Bs pedición Je Sinliaga del Estera.

D» FraTícísco Forroyra* **
D- José Ulaíhcíu
D- BrpiJu MüOnaiii;rat . ,**
D. Antonio Ncirütp, , . • . *
D* Jnsíj Titl-Avcra. , * . , . . . »
D . Ootüm^o R'Ucú
IX Fernanda G*)ÍÍUJU£» . • .
D, Jffsp Antonio Goroítiíg»
púr sí j a'i mndre ÜA, Bur*
nirdmi UrrijoÍJi
IX G-rc*orio Antonio Din»
D* Sülvítíür Latraondíj. «.
IX Juan FürnaíuíüT Muría,
un cabillo
,„
,
KlCitado \\ir\o ha contribuid o
£os mor ¿dures do [± estancia
d$ G u a y a n h¿H,CQuírjbuiJy tanou Tiüíír^Jü ré£¥&,
ft[

Cura V í c ü r i f i , , . , H

Fs.rs.
4
I
.4
&
1
1
?
13
S
4
10

SO

VA Miro, D Jníin Rudríüitéz. AO
3EE Mtro. ¿h JNícplas Ar¿±uj,>
J$ j3fl, ^ ademas seis jite^ea
de íínixío, , + *
Ií
FJ Bachiller IX Juan Ji^fe
Laruij dirjuUdíí de aquella
ciudjd, . . , , , . , , - . , , *
24
S i Mira, D, José Miyi^l
Mal< Ion ido. , . , , t , . , ,
fl
f?) Dr. D- Mannel I*pi«ua. Ba
£1 Mire, £X Jaati Antonia-

N^iruto. . , , , . . *

8

El Mtro.D. Felipe Forran lo,
B
JSl Regidor EX P^dro JOKÍ
I^Tüij cM teís eies de palo
para ^ ¿jtíllrm, j . . . . q#
IX Martin de ílerrW* , UJC

qnatro QXW de palo, j adema i del clona t¡ vu (jue tiene
ht*cho lu irritó, , , + , • .
3
D. Femando &.-ttr¿n. - . , U
D. Marco» ¡Xonisio Ibatra.
4
D, Jflaé Cdrmcci Remero. . .
f
D . Pedro Radrí^Qcx. , , , . .
I
D* Doroteo Olivera
11
Ef P. Comendador Fr. Matea Nararro,,
ó
Las criadas de su rmchma.
&%
D. Vicente Sal?¿t¡qrra. . . ,
0 i
El Aíeatde de segundci ruto
dio 94 TOTAS tic tjicullo , $
Carabina^ rifles , y aileuis*
püuer -íOcib^Dgi sin c^te
alguno hasta la. tírtutera j
jefímula [nata t Uiego que
lleguy el geucmL •. "Futa! 57 fl #
E) Ila«trc Cuii5¡ílp dP la mi*mi ciudad dio cuenta dfl
Itabrt'flC rdlcrbdíí pvt D*
Mürctf* Di^níaíolbitrj'mlof
^iguípate donativos* * . . ,
Do TfariüB injltidüos^ - * , . El Cj+n Vicario da Saíabím
DJ1. D; Easitm I barra* * ,
E] Acudan tcsdíiC(ira rX ¡VUH114I Antonia ifcirra, 4 4 . ^
Ei A> ttd4hte de Cara de Mu**
U corral
TCl Á l g i d a dt: ícpuntli1' Totn

CON SUPERIOR PERMISO;
BUENOS* A Y R E S Í
£JT /<í Rtal Xtitf tinta He Nina Expósita**

$
Si
^
U

NTJM. a a.
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GAZKTA DE BUENOS-AYRES.
JUEVES i DE NOVIEMBRE DE tSio.
ZzzRará temprum jsluitútt, ubi stnttre qu# w/£r,
(t §u<£ sentías T dkere ¡Utt*
Tácito lib. i. Hist.

HuenM'Ajns sS dt Octubre Jt 1S10,
XÉ<¡Oí progresos de nuestra expedición auxiliadora apre*
luran el feliz momento de la reunión de los diputados, que deben regUr el estado político de estas provincias. Esta asamblea
respetable formada por lus votos de todos los pudrios, concea*
tr a. desde ahora todas sus esperanzas t y los ilustres duda da nos»
que han de formarla, son responsables á un empeño agrado,
qué debe producir Ja felicidad ó la ruina de estas inmensas
regiones, ¿as naciones culras de la Europa esperan con ansia
el resultado de tan memorable congreso; y una censura ligidn,
imparcial, é inteligente analizará sus medidas y providencias,
Blogios brillantes Je ülosofos ilustres, que pesan mar en una
alma noble que la cocona real en la cabeza de un ambicioso*
anunciarán al -mundo Ja firmeza, k integridad 3 el amor A la
patria, y deinas virtudes, que hayan inspirado ios principios
de ima coüstitudon feliz y duradera, £1 desprecio de los sabios, y el odio de los pueblos precipitarán en la ignominia y
en un oprobio eterno, álos que malogrando momentos j que
DO se repiten en muchos siglos, burlasen las esperanzas de sus
con dad id a nos t y diesen principio á la cadena de males que
jjos afiígírkn perpetuamente, si una constitución bien cale ti la*
da no asegurase U felHdad de nuestro futuro destino. Tan
áúfc*Aa mmitierio debe inspirar ua terror religioso a los que
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se hxn enarcado ele su desempeño; muchos siglos de malos y
desgracias son el terrible resumido de unj constitución erradas
y raras reces quedan impunes la inercia, ó ambición de los que
forjaran el infortunio de los pueblosv
No por esro deben acobardarse los ínclitos varones encargados de tan sublime empresa, Twa acreditada.sabiduría ^ e unos,
la experiencia de otros, las puras intenciones dé rodos fundan
"una justa esperanza, de que la prosperidad ttacíon^l será el
fruto pre-cíuso de sus fatigas y tareas. Pocas veces ha presentado ei mundo un teatro igual al nuestro, para formar uiu
constitución j qua haga felices á los pueblos, Sinos remontamos
á el origen de las sociedades, descubriremos, que muy pocas
han reconocido el orden progresivo de su formación, reducida
boy día íx principios teóricos, que casi nunca se v&a ejecuta*
dos. La usurpación de un caudillo s k adquisición de un conquistador, la accesión ó herencia de una provincia, han formado
esos grandes imperios, en quienes nunca obró el pacto social,
y en que la fuerza y Ja dominación han subrogado: esas canTenciones, de que deben los pueblos derivar su nacimiento y
constitución. Nuestras provincias se hallan en, un caso muy
distinto. Sin los riesgos de aquel momento peligroso en que ÉL
necesidad obligó á los hombres errantes á reunirse en socieda*
des, formamos poblaciones regulares y civilizadas; h suavidad
de nuestras costumbres anuncia la. docilidad con que recibiremos la constitución, que publiquen nuestros representantes;
libres de enemigos exteriores t sofocada por la energía de la
Junta U semilla de fas disensiones interiores, nadd hay que
pueda perturbar ltf libertad y sosiego de los electores: regenerado el orden público hasta donde alcanzan las ib. culta des de
un gobierno provisorio, ha dewparecido.de entre nosotros el
estimulo principal, con que agitadas las pasiones producen mil
desastres al tiempo de constituirse los pueblos : la América
presenta un terreno limpio y bien preparad o > donde producirá,
frutos prodigiosos U sana doctrina , que siembren diestramente
sus legisladores: y no ofreció Esparta una disposición tan favorable mientrft* ausente Licurgo buscaba en lis austeras fay«s de Cietn , y en las sabias iri ¡-litaciones del Egipto los prifr
yípiQS de Ja legislación sublime > que de bu formar la felicidad
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nimo. pues respetables íft dividuos d e a uestro
congreso, desead vuestras meditaciones al conocimiento de
nuestras necesidades 9 medid por ella* la .importancia de imes*
tras refació oes* comparad \ps vicjo.5 d# .tnuestias instítuc tüjut$
wa la sabiduría de a que tíos reglamentos que formaron ja g\o*
ría y esplendor de lo$ antiguos pueblos de la Greda; ^ue ninguna dificultad sea capaz de contener la marcha -majestuosa
&1 honroso empeño «que se os lúa encomendado i recordad la
máxima memorable de Focíon, que ensenaos a los ateniense^
pidiese a milagrosa los olotes, con lo que se pondrían en estado
Ut obrarlos ellos mismos; antmaos del mismo entusiasmo que
guiaba los pasos de Licurgo, quando la Sacerdotisa <te JDelíos
fe predixo, que ÍU república sena la mejor del universo; y
trabajad con. el consuelo, de gue )as bejidiciQues enceras de mil
generaciones honraran vuestra memoria, mientras mil pueblos
esclavo* maldicen en secreto la existencia de los tiranos ,,ant&
quienes doblan la jodilta.
Es justo que los pueblos espere a todo bueno de sus dignen
representantes; peto también es conveniente, que aprendan
t

por sí mismos lo cjtie es debido á sus inte*eses y derechos. Fe*
Jámente se observa en adentras gentes, que sacudido el antiguo adormecí miento manifiestan un espíritu noble dispuesto
para grandes cosasj y ¡capaz de qtiaUsqoíér sacrificios, oue^
conduzcas i la Consolidación del bien generad Todos dfacurrea
ja sobre laJeUcídad publica» todos experimentan cierto presentimiento* de que vau ¿alcanzarla prontamente;.todos juran
allanar con su sangre Jos ero bar a KOS^ que se oponga o ¿ su consecación; pero quízí no todos conocen, en que con sute esa
felicidad general á que consagran sus votos, y sacrificios; y
desviados por preocupaciones funestas de los verdaderos pría*
ripios, á ojie está vinculada la prosperidad de los estados corten el ilesgt» de muchos pueblo?, ¿ quienes una cadena de la
mas pesada esclavitud sorprendió en medio del placeoJCOn <lü*
celebraban el triunfo de su naciente libertad.
Algunos trasportados de alegría , por ver la administración
)ííbtica ea manos dt; patriotas,, que en elartriguo sistema (asi
o a«gurael vi rey de Lima en su proclama) habrían vegetado ea ia obscuridad y abatimiento > cifran la felicidad general
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á 1* circunstancia de que los hijos del país obtengan los env
pieos, de que eran ¡HUes excluidos generalmente » y todos sus,
cíeseos quedan, satisfechos,, guando consideran, que sus. hijos
obrarán algún din las plazas de primer rango* E¡t principio deístas ideas es laudable; pero ellas son.'muy mea equina*, y el
arrecho círculo que las contiene % podría alguna vez ser tan
peligrado ül bieü público, como el mismo sistema de opresión
á que se oponen, J^l país no sería menos infeliz, por ser hijos
suyos lqs que lo gobernasen mal > y aunque debe ser máxima
fundamental ¿e coda nación no fiar el marida, sírto á los que
por razón de su oügen unen el interés á la obligación de un
buen desempeño , es necesario recordar, que Siracusa bendixo
Jas virtudes y beuíucencia del extrangero Gelon , al paso <jue
vertís imprecaciones contra las crueldades-y tiranía del patricio .Dionisio,
Otros agradecidos, á las tareas», y buenas, inte neones del
presente gobierno* ¡ 0 fizan por último término de sus espira rizas y deseos* En nombrándoseles la Junta , cierran los O[OÍ
de su ra^on, y no admiten mi? impresiones qn<i las del res*
petOj con que la, antigua Gr ecU miraba en su> principios á el
Areopaga. Nada es mas Ihongero á. los individuos que gobter*
nan, nada puede estimularlos tanto a todo género de saCrifi*
ció 5 y fatigas, como el verse premiados con la. confianza y estimación de sus con ciudad 111 os i y si es lícito á el hombre afianzarse á sí mismo f protestamos ante el mundo entero que ni los
peligros t ni la prosperidad> DI las innumerables vicisitudes á
que vivimos expuestos y serán capaces de desviarnos de los
principias de equidad y jas tí cía que hemos adoptado por regla
de nuestra- conduqta: el bien general seri siempre ej unícd
objeto de nuestros desvelos* y la opinión publica ql órgano,
por ¿onde conozcamos el mérito de nuestros procedimientos.
Sin embargo > ql pueblo no debe contenturse cpn que sus xefes
obren bien; el debe aspirar á que nunca puedart obrar mal;
que sus pasiones tengan un dique mas firme que el dí su propía virtud; y que delineado el camino de sus operaciones por
reglas, que no esté en sus manos trastornar, se derive.la bondad del gobierno ,no de las personas, que lo exercen t sino ¿c
iina constitución firme, que obligue á tos sucesores á ser igual*
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mente huerta que los primeros, sin que en ningún caso tíeí.G
£ 6 tos U libertad de hacerse matas itup enemente* Syla , Murió j Octavio, Amonio tubieron grandes talentos> y mucha*
virtudes; sin embargo sus pretcnsiones, y Querellas despeda*
i a ron la patria, que habría recibido de ellos ¡Ui par tan tes- serVicios , si oo se hubiesen relaxado en su tiempo fas leye* y
Costumbres ¿ que-formaron a Camilo y á Régulo.
Hsy muchos que iixando sus miras en la? justa emancipación de la América, a que conduce la inevitable pérdida de
EapáiJa^ no aspiran ¿ oda bien <jae á ver rotos los innculos
4e uo& dependencia colonial, y <ffe.cn completa nuestra felicidad $ des Je que elevados estos países á la dightdacj da estad 6f
i alga n de la 4egr adán te condición de un funda usufructuario,
á quien se pretende sacar toda la substancia sin interés alguno,
en su beneficio y {omento* E& muy glorioso í los habitantes.
4e la América verse'inscriptos en el rango ds fas nació oes, y
que no se describa n sos posesiones, conu>foctorús,de los espa noles europeos; peto quizá no se prese nía siiuacion mas crítica
para los pueblos, que el moma ato de su emancipación: todas

m pasiones conspiran enfurecidas í sofocat en su cuna una,
«br*, á que *olo las virtudes pueden dar consistjenííu i, y eu¡
una carrera en te raméate nueva cada pisa es un precipicio para
hombres que en trescientos anos no: han disfrutado otro bien
que la quieta molicie de una esclavitud f que aunque pesad*
Eabia extinguido hasta el deseo de romper sus cadenas.
Resueltos á la magnánima empresa,. que hemos empezado^
nada debe retraernos de su continuación: nuestra divida debe
ser la de na acérrimo republicano que decía; mah p&icufo*
sant libsrtattm quant sttvilium. quuíum; peto no reposemos
sobre la segundad de unos principios., que son muy débiles,
sino se fomentan con ünzígm* considérenlos que los pueblos.
a<¡í como los hombreé.desde que pierden la sombra de un curador- poderoso que los manejaba t recuperan cíertamenre una¿
a]ra dignidadr'peto rodeada de peligros qne aumenta la pro
pia inexperiencia : temblémos con la memoria de aquellos pueblos, que pot el mal uso de su naciente libertad no niexeciemiv
Conservarla muchos instanies», y sin equivocar las ocas Jone s.
efe la nuestra con los medios íegúicoüs de sostenerla ,, no bus-
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Ruemos ta felicidad general sino par aquellos caminos > que la
naturaleza misma ha pfefiíado, y cu/o d.;svío ha causado,
siembre ÍÜÍ milj» y ruina d; lis naciones, tjue los desunió*
chroa.
GJinío dti Gobernador de Salta.
Las noricias que comunica el Coronel Pueyrredon en su
Carril de 13 del corriente, y U3 que igualmente imparte el confidente, dfe ^ poro t he considerado no deberlas retardar, y por
tarjtp dirijo esce pliego de posta en posta; y prerengo para sa*
tisídcctojí de V £ , -que aunque el General del exéícito ligero
la mea ^ i a falla d» muías para seguir sus Kurchhs, ésta no pro*
vierj* du ^ue 00 U* haya, puss entre iteradas, compradas, y
donadas pasan de líjoo las que teFjgo á mi disposición, sin con?
tar las que ocupó dicho exército; pero como el dicho número
exista en sui respectivos pjtreros, y querencias, de los qaafc*
distan algunos en el día mas de cien liguas del exército, y por
otra paru sea imposible mintener dichos animales cerca de los
puntos, que vá ocupando nuestra gente, ds aquí proviene que
se haya hallado falta de cabalgaduras, pues las que coüJmo
hasta Ynvi^y hasta Suipicha, (cuyo pueblo sé que ocupa
ya nuestra primara división) están quasi dal todo inservibles
por U falta de pastos: pero SÑI embargo, este áu marchan de
estos contornos 170 muías, <jue con las cjue á esta hora habrán
salido yá de Jujuí, no dudo que en breve quedará nuestroeiérc¡to remediado, A mas de las dichas, tengo en potrerillos, y al*
falfares cercanos á Uniguica , 70 muías gordas, las jo compradas, y las 20, que son de excelente calidad, regaladas por
estos patricios t las quates de acuerdo con el General BaleaFcel,
están de reserva para un caso de alcance, u otro del mayor
apuro. Tolo lo que comunico á V. E. pjra su inteligencia.
Dios guarde á V. E. muchos años, Salta y octubre 14 a u* 11
del día, d¿ t8fo.= FtUefano Attonio C/i/fWíí.—Excma. Jaita Guberactiva del Rio de la Plata.
El Sfn miyor general en chasque que acabo de recibir iw^
dice lo siguiente.s Los eudmígos han abandonado el quartel
general de Tupua replegandose a Sintiago'de C«>tagairjF pero as tan extrema U falra de caballerías, que aunque uua de
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mis divisiones estará hoy en Zuipacha, no hay absoluta mtnte
nhcoato hacer mover las otras, m como continuar aquella. En
esta virtud espero que d todo costo y sin dispensar diligencia
vea V, S* si es posible despacharme 500 muAas ea regular estado * 7 con destino 3 Mo£o ó hasta encontrarme j si acaso JP$
ha [ido posible adulan tar .=Dios g lurdeáV* ni tic h os as^Vavi i o'
de octubre de iSio,— Antonio González Bakarttl^Sx. D*
Diego de Pueytredop.
P. I>. * Dé V. S. esta noticia al Si\ Cbiclana,
ED esta, inteligencia estoy comprando, quitando, arreba>
tando guantas muías hay por acá: (cada una por su justo valor) y sea como fuere dentro de 2 días caminarán lus que se
encuentren: espero que V S« hará lo mismo y despachará a
Hamaguaca d donde le pareciese mejor las que se. proporcionen i unirse con las que irán de acá.
Una orden, al subdelegado de -la Puna ^ para sacar las^qud
pueda d la Quiaca interesa mucho, porque estoy persuadida
que no habrán todavía salido bv de aquella provincia.
Si estoy capaz de caminar eí lunes, yo iré con este anxUio,
y tino lo despachare, y caminaré el jueves próximo, para--cuyo
día tenia dispuesta mi salida can el capitán Totio> y las ultir
maídos piezas de artillería que se van alistando, hoy estará^
corrientes el miércoles-.
Aquí se aturde el pueblo con repiques y escopetazos: ta*
jlos muestran buen semblante, y no es tiempo ya de hacer
oír a cosa: por todas las bocas sale al parecer tío violencia el
agradable hymno de vira la Junta de Bueno* Apiro. Vb I o
repico, y V, S. á pesar de su natural moderación, es preciso,
que lo diga antis que nadie*
Coehabamba es quien ka hecho esta primera'derrota
Dios guarde á V. S. muchos anos Jujuy octubre J^ifa
J&IO*:S Dugo José d* Pue/rrtdon^St. Gobernador Inte»*
dente D* Felicito de Chiclana,
QiutrUl gtttml

dt ¥kv$ crtübrt 9*

Amigo querido 1 del ap del pasado en que ic movieron
Jas divisiones de IR CU*V»I h4 iquí la turna de todo to pwe>
¿ido. El 30 te juntó conmigo el valeroso Guerrws en Caü^r4*
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p>i con 25 hombrea de observación: íos enemigos «nnuni&ro
j Jo mandados por Peña y Villacian qaaftto lo supieron, ROÍ
rodearon: mas no se atrevieron di abauze, hasta qtisnos vieron ensilados; entonces agolparon sobre la posta, quando su*
ímmos por una cuchilla; esta retirada fue hasta colorados, y
juntos allí con dos de las divisiones, t*os volvimos a Cangrejos^
y éí clia 1? y 2? se reunieron todas las tropas en Cangrejos*
El dia 4 entramos iodos en ésta de Yavi, y los enemigos fugaron á Tupjza 13 horas antes. Formado aquí el quattel gcHCTS! > ta voz sola há hecho que hoy día sabemos * que tojos
ios de Tu píza se «tiran á Potosí. Qae Cocha bamba « nuestro
decididamente; y para sega ir las marchas aguardamos la artillería, y íil ezérdto de Tari xa de rr>oo hombres.
El por menor del diario que llevo le mandaré á Vd de Tu*
|>iza. Expresiones mil a nuestro Or. Redear y mas amigo!
igualmente que á mi parieiirira C. P. B. y S* M
Niftüias

remitidas del Pirü.

Escriban de Lima que Ja opinión de Buenos- Ayres ha fie cha
h mayor impresión; aseguran que en rodas las casas se hacen
defensas en obsequio de ¿Un, protestando ser ei único shtenu
adaptable á toda esta* América meridional ÍIJ la* prescures ocurrencias. £í rumor <jue corre e* ya tan sensible, que el virey SJ*
lia Ha muy lleno de temor , tomando medidas pura safocat ar
germen j pero i níi taimente1, pues h chispa eléctrica ha comunicado su incendio á los q/uatro puntos de este inmenso coatí*
uente.
Santa Fé, Cartagena, Caracas, Portobelo, y Qniro signen
¿\ miimo plun, y despacharon al virey y oidores á. b América
del Norte. Por eí mismo conducto se sabe de positivo, que la
Junta de Regencia apiobó la que se hizo en h indicada dudad
de Quito el pasado año de £íog« De estos antecedentes se de*
dace, que tardará poco la de. Xima en realizar los exerjplaret
que tien-e á la v^ra.
La ciudad di la Paz oprimida por Ramírez, espera con
indecible ansia la aproximación de las tropas, para declararse
con explosión consiguiente al dsspácismo ;::• \ c¿ue SÍ hulla di-
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pansida. Opinar i favor de Buenos Ayíes es un Crimea; se ha
visto confinar á muchas pereoñas jpor haber tenido con versa'
tiones en esta materia.
En Arequipa se hizo Cabildo cu oposición del intendente:
quería éste saliesen mas tropas para auxiliar a Goyancche + y
por una acta capitular se opuso á aquel, y resentida, renunció el gobierno; no se le quiso admitir; el motivo se ignora.
El contraste está hecho, y debe producir resultados ^ue S3
esperan..
El día 14 del presente á las ocho de la mañana entró Jurero á Cocha bamba con los i j o hombres que auxiliaban á
Gruro, pidiendo en voz alta auxilio á la patria. Se reunió inmediata oriente mucha gente en la plaza: se junto el Cabildo;
depusieron al intendente, á su suegro Lombera que era comandante de armas con varios europeos, y profugaron "oíros,
sujetándose por convenio de todos ala Juota de Buenos-Ayres.
Xs de advertir que días Antes en Tarara y otros pueblos seinvocaba» mutuamente > y sin embozo alguno, Este acontecimiento ha sido el golpe de muerte para los que predican el
asesinato j y la insurrección. Cortado este recurso que ^ c o nocían por su asilo ? no encuentran arbitrio, pites ya tocan
como con la mano su ruina. Rivera pasó un oücío al presidente Nieto, para que le remitiese las tropas que correspondían a
su mando: obedeció prontamente » aunque brotando las indecencias que acostumbra, y caminaron gustosos el Sábado a 2.
EJ pueblo de la Plata irritado asecha ÍUS pasos , y como conoce
que la fuga es el arbitrio que jn edita, las corporaciones de U
.dudad le pasaron oficio para que de ninguna suerte la abandone, y al efecto lia y patricios ocultos que conspiran contra
su vida en caso de deserción- Con el regente tubo un choque
de bastante consecuencia: conoció por ^ que el simulacro ¿abu caído del trono á donde lo colocó el despotismo, y que
tubo una voz valerosa y enérgica* que pudo sorprender y
abatir la hydra que abrigaba su negro corazón,
A Potosí han llega o o doí extraordinario*: el uno Je Oruro»
y el otro de la Paz» Aquel es dirigido por Prada» del pueblo
de Paria a donde prófugof y en é\ detalla el suceso de Cocha bamba. Este está misterioso t é ignoramos su contenido.
a
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Ajer llego otro de Tupiz.i * que tarckien está cneubierf*.
D e Chuquisaca llegó un propio el £5: en ¿L remired
presidente tirulo de comandante general de* indios al condff
de Casa Real de Moneda > y oficio al subdelegado de Porcu
Cermeño, para que lo auxilie. El plan es-convecar 4$ indioí,
á fin de que con estos se inutilicen tos caminos, y ataquen a
las trapas aux'iUatioras en los desfiladeros que se presento
desde Escara hasta la subida de la Lava* Al efecto se fabricas
en Ja casa de Moneda 400 lanzas, i00 barretas y loo picos-,
Previene Nieto se haga todo con la mayor anticipación, porque u:ge el tiempo, |infelices 1 se precipiten cotí toda veloci*
dad en la misma tabla que suponen debe salvarlos. Es desatino
el mayor que puede producir ¡a obstinación.
Hoy se COBVOCÓ á Cabildo en Potosí para que tratasen
áos puntos: é\ primero relativo á formar una casa de abastos
y el segundo á cerrar la» bocas calles con [rindieras. Ninguna
de los capitulares quiso asísrjr> dando á conocer con esta ne*
gativa su desaprobación y disgusto> ¿Habrá paciencia que SÍX-J
¿a semejantes desatinos?
Todos los vecinos arden contra este, hombre fatal No Ctífli'
prendo el prestigio que "entorpece su corazón para- GO forma*
operación alguna buena* La cobardía es ia itm imperiosa, y
la mas estúpida de todas Us paciones. Cada día, se deríamaa
voces de airesro contra los vecinos honrados que no son de
su infame parcialidad* Por momentos vé de Democíes, qu*
la espada suya pende de ua hilo sobre sus cabezas, sin embír^
go 110 hay un solo clamor que se haga sentir. Esperan auxilio;
para saMr del paso en tico, sin presentar aquella energía, fuer*
za y valor, que Constituye al hombre tal corno debe ser.
Las tropas del Cuzco llegaran aquí el día 2 de Octubre.
Ya se hizo en otra acasion la pin cura de ellas, y tas jioikUs
posteriores confirman lo mismo*
Corre de que el intendente de U Paz ftamirez vendrá
con 400. hombres-t pero segua avisos muy sensatos, vejidráá
á saludar i las legiones porteña*, en case* cjue lleguen, que
se duda.
Corre también ( que Oruro esta ya corrompido, y süfer»
á Coclu bamba, y se añade, c¿ue Rivero ofrece al ¿atiera!
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Ocampo aO tiotnbres, y qpe tomarA los puntos cjue se le
ordenen.
El presidente Nieto va á formar una compañía de seguridad > ó confianza, su capitán D, Manuel Puch, teniente
D . Manuel Reyes, y al fprez Ituriiciu.?;Potosí y bctien*bre 29 de itfio.
Desde los primeros momentos de la instalación de esta
Junta, se excitó el zelo délos buenos españoles, para que
contribuyesen con donativos á el auxilio de los graves apuroi
en que se Miaban lo* restos de nuestra Monarquía en Europa.
nuestra* exhortaciones no han producido fruta alguno; pero
el deseo de comegtrir el -ñu que* DOS habíamos propuesto nos
induce la reimpresión de la siguiente proclama. Hila es obra
cíe un amerismo ilustrado, y su lengua ge franco y si acero
presenta na quadro interesante capas -de mover á los que no
encontraron 4u nuestra expedición á las provincias interiores
Un objeto digno de sus generosas y voluntarias cu ntrí bu cienes.
Todo bueo español debe moverse á presencia de la trfrte pin*
tura que ofrece la proclama; y sí éils no le inspira eipeíanzas
de triunfos contra ios ejércitos enemigos, debe por 3omenos
excitarle sentimientos de compasión hada una preciosa porción
de nuestros herma nos,, que gime emre los desastres de una
guerra extermina dora.
Americanos, habitantes del Nuevo Mondo* felices poseedores de la tranquilidad, del sosiego, de la abundancia; a
vosotros o*<oovoco en favor de ia justa causa que se defiende,
JLa .Españaj nuestra metrópoli, La noble España está eu gran
iiesgo de perecer. Los vándalos se extienden y dilatan en sus
tierras. Su furor brutal y abominable ocupa,, destruye* y aniquila. Ya no hay templos en los lugares profesados por sus
huellas. LA deidad voló del sagrado recinto, no pudendo soportar los insultos y los crímenes. Los ángeles encargados de
aquellos.pueblos, hincan ante el Eterno la rodilla , adoran suí
disposiciones y no las penetran^ Las campiñas se ven desoladas,
las ciudades magníficas se han convertido **i desiertos, y tus
tristes escombros nadan y flotan en las lágrimas de sus anti-

guos é ae LÍOS. Ya a o canta el labrador» níte contesta e£ dulce
eteo de su fi&l'Consortel Ya tío rie el artesano esperando el premio di? su* tareas. Ya es otra época , otro desgraciado ú hfelra
tiempo. Desde la. concavidad de una gruta elige el hombre U
muerte, ó la esclavitud; sí, sí, este es el estado de h España,
Os habla un compatriota en quien jamás oísteis la. lisonja ni la
mentira* Lejos del hombre de bien la frivola, simuladla; todn
ha a sido desgracias en 1J península» pérdidas, fatalidades. La
b a calla d-eBaylen, y las acciones de Galicia, son tas única (
que nos ruaron favorables. ¡ Pero ab l Quien o; habb as/, tantí
bien os dice que aun no ha llegado el espantoso panto Jí díjírtayar, Nuestras fuerzas sonMnayores que la* que recogió Pe*,
luyo correrá los moros; tenemos mas soldados que Viriato quínelo insultó el imperio de Roma. Los mismos cadáveres, por
^rta transmigrado a mará vil! osa, parece que reproducen toldados siempre leales y animosos. Grita el anciano pyr las armas,,
y DO se distingue del joven en quien el fuego de la saagre hace
que tome la guerra por pasión: ninguno se aviene con el pasado y afrentoso yugo: los sacrilegiosr asesinatos y atrocidades
Hacen detestables a estas monstruos, y á su diabólico xefe. Las\
provincias uo ocupadas, quieren ser destruidas ánt¿s queren*
4irse al infame corso. Aquellas en que se leva ata ron su* peo*
dones , esperan la ocasión para reunirse á su. legítimo rey, v íL
Sus berma nps *
Los sentimientos son nobles; ¿pero en que íntluirán iid
los auxilios í De Vosotros S3 esperan, americanos, de vosotros
ilustres gentes, que no conocéis loa vigiús detestables os l¿
avaricia , y de líi indolencia : de vosotros, en quienes h optev
sion, la tiranía ( el abatimiento no disminuyó jamas e! aniural
monarca: de vosotros, que prodigan á maoos llerus tos tüsuroí
con ía sencilla reíacicn de una desgracia. Percibid el eco d¿ uní
junta patriótica que se dítige al fin mas augusru y soberana*
Recordad aquello* vivos trasportes en que me deckiis, la parta
loas sana está en el pueblo, Hn obsequiu de aquellos mídlices
te ha de verificar la suscripción. £1 caudal se [14 de invertir en
la joven viuda que quedó en desamparo por la muerte de su
amante esposo. Sera socorrido el tierno niña a quien soltó el
padre de &us brazos por tomar las arims, Se alimentará el wt*

dado que perdió en la gnerra sas apritnd« y sus fucrías. ¡Que
quadro can patético I fQu¿ pintura raü hermosa *)«. a ti si lio do
la cloqüenm l Yo he protestado en nombns ds. vosotros, que
excederán tos donativos a las promesas- Os conozco, os amo,
veo de hita en hito* ViWitros pechos, y en ellos el retrato mismo de la sensibilidad Corred, corred á U ofrenda*. Un Q.¡u* a
quien veneramos os mira, nuestra patria ya ps lo. ruega t y ua
Peruano tiene el imponderable bgaor dfc dirigirá?, UJ; Jetus.si
£7ota4 En la Gazeta del 1$ pág. 33$, al verso 16 déla
Canción Famélica, que dice.** NobLi^Perhüaríos &c. al quia*
ta renglón se lee, <¡ i»fr i/tvtnttbjef* Uí erja.ta de l? prensa, y
debe leerse, ¿ ¿o& imcmitks.
Donativo* de ln Cwdai de Salta*
Et Sr gobemad&r intendente interino Df. D . Feliciano
Chiclana*
100
El Sr* alcalde de I? voto IX Mateo González Zorrilla, aop
£1 regidor alférez real O* José Rincón.
200
El regidor D, Nicolás Arm,
ia
El regidor D, J»*é Francuco Bóedo,
8
El regidor D . jiun Antonio Murua,
4
El procurador 1 ¡cenefado D. Juan Esteban Turna y fc, $t
JEl Ilimo. Sr. obíípo D* D* Nicolás Videla
1000
El Sr, deán De, D. Vicente Anastasio Isasmendi,
100
El Sr. canónigo Dj* D José Miguel Gerónimo Castro 50
El Sr. canónigo D*. D. l'ed o Avani y Mobles.
45
El cm.i rector de esta santa iglesia Catedral D, D. José
Alonso Zübab.
üj
El dicho interino íd. Dr. D Feliciano Centurión y
Ef recror del Colegio Seminario Or. O. Rimon Aleorta ta
El Dr. D. José Gabriel de Fi¿uetoa la mitad de su
Mnojn.
tfi
4
El t>i D . Santiago Pñcripta.
a*
El O*'. L>. Cayetano habita
ic
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' m
El Dr, D . Victorino Fernandez López,
/g
El Dr. D, José Alexo Alberro,
Íj
El Dr, ]X José Manuel Dehesa.
aj
El Dr. D . Luís Bernardo Echen ¡que, cura de la Caldera
y Perico a3 ps< con mas el auxilio de U carne para
las tropas al tiempo de pasar por Cobos.
ag
El Sr. D . Nicolás de Blllacorta y Ocaña ministro
principa! contador de Ü.eal Hacienda*
jo
El Sr, D* Antonio Ansnza ministro tesorero de Real
Hacienda4&
IX Gregorio InigHes Pera administrador de Tabaco*.
a$
ÍX José fgnacio de Gorosdaga administrador de correos e,g
Juan Nadal y Guarda administrador de temporalidad
des.
ío
El Sr, coronel D, Pedro José Sara vía*
40
fíi sargento mayor D b José Francisco Tinedo.
30
Ei ayudante mayor D . Mariano Albísurt*
4
lil ayudante D , Norberto Manterola.
4
ly Pedro Ugarreche capitán de milicias regladas*
aj
IX Francisco Xavier de Figueroa capitán de id,
jo
IX Gerónimo López.
í$
IX Ferrifindo Aramburo,
16
X). Lorenzo Mollinedo capitán de milicias regladas fops.
auxiliando con í o caballos para el trasporte de las tropas
desde la posta del Rosario hasta ta de concha, y con ia
carne que $c juzgase precisa en este transito,
jo
IX Joié Félix Arias Castillados,
4
X>. Gaspar Castellanos,
aj
El licenciado IX Alejandro Palacios,
10
El licenciado D . Santiago Saravia á nombre de su esposa
D* Josefa Texada y Blanco.
aj
El Dr, D. Francisco Claudio Castro*
10
El Dr. D, Mariano Eoedo.
ií
IX Francisco de Gurruchaga*
í°IX Pedro José Toranzos,
«
D . Andrés de Cenaruza.
Ia
IX' Lorenzo Ruiz de Villegas,
o
D t Severo y D> Rudesindo Alvarado.
#5
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IX Josc* Antonio Ecbavarriír
ID
P . Nicolás León de Ogeda.
lo
I>. Francisco Antonio González y San Millan,
D* José Vicente Toledo Pimentel 100 ps., y roo caballos apostado» en rx estaocia ¿o Yatasto con carne para
el auxili» do las tropas que pasan «& las posta* de su
territorio*
loó
D, Francisco Poyeda*
H
D. Lino Rosales
D. Pedro Pablo Arlas Velazquea*
10
T). Tomaf Archondo,
IX Xavier CtttañoS.
4
X>. Pedro José de ítazeta.
Su espesa l>? Vicenta Fígueroa,
.M.IOO
Su Hija O* Juana Francisca de Ibazeta,
Su hija Df Maiia Luisa de id.
Su hsjo IX Jo&é Rudesindo de id.
D, titíTra¿Trtgild<í HOJHJS. i o 0 . Fíancisco Antonio Vaí*
X>. Santiago Figucroa,
a$
dea,
id
U- Franciico Araos y por
D. Marcos Beechev
0
*ttí tres hijos,
130 D. Juan Mjnuel Qí* irás, r*
D, Ignacio Bsjtgurfj^
6 D.PcdroiArias Castellanos, ro

n

fO D* Román Tejada ofrr<se< su
4
penanm, y por sa r*p*íít
10
Don* Magdalena- Guemei, 60
4 &. Jn*n Antonio AWatado..
D. Attlino Co&tdv, • *.« .**•«•
10
IX Jftiíi Domingo Fern*tiduiv 4
D- Calixto San sel É ríen, , . , , , ,
I>. M*riafn> Samitan. . , , , , , £5 ÍX Mateo Sínüíno „ su ]je<sóna
tí"
y p o r su oa^uea E k m a F d U í í>- Mauricio Sjiuiiítin.. . . . .
6*
üru A r t a r . . . . . , , ,
0
D, MurwJW SamHíia. , , „ ,
6 DF Andrés GastéllyQOS. .
©- (Tfanírisco SoÍd«TilJa* ,-„.,,
1 O' AUnatiu Villar* . . ¥4
IX Pablo Lcser. « . . . . * **.»
6 JX Joait «Tícpomnccno Arlas
D. Gctrube FitmdTirt z.
6
Castellano***. .- , . . . » . . . . . .
D, Ángel San ctíei
•••
4
0 (¿ni Mermo d& Orma^clír*. .• 10 D, íjeoa francisco de Urte&ga
D. Agübtt» Gosliaburui, . . . .
D. Josa Nía ría Larramcnrtj^ su
4
purtCHUj
„. *
17 D* J o ú Jjeon Cabezón... t. JO
D- Antonio Martínez de S» Mí*
D/Santiago UaMro . , • • > « , ,
0
gacl* *••» * *• -*^* **^» r . 1 % ií* Lo 11 Re fox os H, * . , . . » , . * *
^
D* Martin $ar¿T¡»
10 D» VkíotfoSoia.
6
D, José Aütüuio 8&ativau«a»
4 0 . JQE¿ Gr^goriu 1'cralU.,,. +
4
D* Domingo Cardo,,,» , , r «
D* Santiago Mawyra

tm

3$s

JX Teodoro López. . . . . - , . - 10 D . Jofln L u g o . , . , » - . . , .* , , . •
1
I). SeTípio Cruz,
C D, tíduardo G*«na sti |X*FSOH¡* y a
D. Enstoquit Moldes BU ¡>er#
D. Prdro Antonio Obejcro. - 4
sena y , . *,.,.
2¿ ¥A Sr. JUSÍStro D. Manad SeD . Jo<.¿ Garruchaba , y her*
crian..^
,
100
-irtirto ol f)f. tíon iVdrú AnÜ. Jk?é Vicente Lope*... ** 10
tonk? Gilpuchítsa. . . . . . SQ D. Jtf¡tuut;l Antonio Jjopeí. . 1$
D*- Francisco Gutierres
1
——————33. JrisS ftüíitírrez- . *
ft
Suma total de diaero. 3337 ps. 4 rg*
IX J osé Luís Hoyo*.
„-..-.-»
3
ílesAí,
Jíl Sr, aloalcíe de -segundo Ttrfo IX Antonia o C o r n e j » ^ * ^ 60
Jíl Dr, DH José Aíeio Al borro. *»•. *
. É ,..*.....
4
Dt Miguel Francisco -Gómez. É *.. +***
,,.I.MÉ^
3
D,

FrirtCÍflCn B f larde

*.

-

. ..*

D,
IX
JX
IX
IX
IX

^

Cimíto Uelarde
£
üatLion Bue-du. *.»• . . <. .. >M *. *» . . . . - . . , * . . . , * - . ,
C
Romualdo To-rino. , . « . . . . « • , , * ,
^ , f . 4J
o m í n e l o Carral
.... *
» -- - » . *
I
Nícoíí B Cordírh* .* + *, * * * * * < * » • • *» . - - - - - -» * * ^. - Manuel José de la Vega Gelarde. , , . , , . . •, - . . , . . , ,
I
Trigo y Mafr,
El álgaatíl mayar D. Griiíío íluiz de Gaons , diez cargai
de OIHÍI to&fatio. . » , , . . . . ..,<. . ..*
É . • *••* 10
351 I>r. D. Jo$£ AÍBtn Albcrro quatco -fauces de trigo* -* ,*
4
El Sr, ÍX Sebero isasmendi ^ coronel retirado ác milicias^
diez bargas de hurina -de tri£Q*
„ . , , . T 10
El alguacil mayur O. Calixto iluiz de Oaona^ ^doce arrofcaí
-de yizcocho .dulce.»
-* * **
„• 12
M u b j Caballos*
F*l dípulaíí o tfcl fomcrclo D. Francisco Graiía , . ,
*., .4
El teniente coroTiFl retirado D. Manuel Aut(rai& Teaadi
4
IX AjioHrtar i^jgaeroa
,
« . . . 4 , . . , 10
T). AütoFiio íVgui?a Teni&ate. , , ^ , . ^
,..
10
D* Gaspar Casleílartos, .*., « . . . « . . .
4
El Dr, &. Garioo Ciattco- , , . , . . . ,
,.
í
Jil 0 r , D* Pedro Aníawío Arias Veíanqnei, • . . » . . . . *»
l
D , Juan Tiraackco Kcrarcs. .. +
* . . . . . * . » - :»^^
4
D . Alesr> Arias
* .* .
*>. .• ,
3
P . Saturnina Sararra^ •*** , . ~. ** * . . * . * * *
-*
1
IX Juan JHanuel Ouemex» „ . , 4 . . * . . . .
* # * . . -*
1
IX José Mateo Kcrnaüdei^ un cabrito
**. * » ^ ^ *
1
D Miinuct José de U Vegí Celarde, uno id
É .<**
1
D, Bemarditio Ciníülli , icisarretrancas*
D. Ciernen t* Rom era t dos arrobas de p6\TQT9} y cbcuenta
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EXTRAORDINARIA
BUEN0S-AYRE5.

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE iSro.
mí:Rara ttmporum ftlUitatt» etH stnixrt qu* wli*f
h qine stntiar, dtcere lütt.
Tácito lib- f. Hist,

ButntS'Ajrfi s ds Núvimbn de iBz&.

¿JET*cr qué medios conseguirá el congreso la felicidad, qu*
Jiós henx>í propuesto easu convocación? La sublime ciencia,
que trata del bien de las naciones» nos pinta feliz un estado,
ue por su constitución y poder es respetable a sus vecino^
onde rigen leyes calculadas sobre los principios físico* y mo*
rales, que deben influir en su establecimiento ¡ y en que la
pureza de la administración mteríof asegura la observa ocia de
las leyes p no solo por el respeto que se les debe > sino tanv
bien por el equilibrio de los poderes encargados de sn execucíon. Esta es la suma de qúantas reglas consagra la política í
la felicidad de los estados; pero ella mas bien presenta el resultado de las útiles tareas, a que nuestro congreso se prepara,
que un camino claro y sencillo por donde pueda conducirse.
Seremos respetables á Jas naciones extrangeras, tía por riquezas , que escitarían su codicia » no por h opulencia del territorio, que provocaría su ambicio o; nopof el número de troÍ>a$, que en muchos años no podrió igualar la& de la Europa;
o seremos solamente quando renazcan entre nosotros las virtudes de un pueblo sóbrío y laborioso; quando el amor k la
pirrm sea una rírtud coniza, y eleve nuestras almas á esc
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grado de energía T qae atropella las d í íí cubad es, y desprecia
los peligros. La prosperidad de Emparra enseba i el mundo,
que un pequeño estado puede ser formidable por SUÍ virtudes;
y ese pueblo reducida a un estrecho redoro del Peloponeso
fué el tenor de la Grecia-, y fonvuuá la admiración de codos
Jos siglos, ¿Pero qutiSeíson las virtudes que deberán preferir
nuestro* leghladorts? ¿Por qu¿ medias dispondrán los puebloi
a mirar con el HUÍS grande ínteres,, lo que siempre b-an mirado
con indiferencia? ¿Quien JIOS iuspbrará c*e espíritu público,
que no conocieron.nuestros padres? ¿Cómo se hará amar el
ir aba jo y la fatiga, á los. que DOS hemos criado en U OÍOIKÍE?
¿Quién dará á auesrras almas la energía y firmeza necesarias,
para que el amor de la patria* que j&lizpiente ha empezado
á rayar entre nosotros , no sea una exhalación pasagera, incapaz de desar huellas duraderas y profundas, ó como esas plaatas, tpe por la poca preparación del terreno, mueien- ¿los
pocos insumes de haber nacido?
nuestros representantes van á tratar sobre la suerte deunos
pueblo* que dcse.an ser felices; pero que no pcdniíi serlo, ha$tt
que un código deleyss sabías establezca la honestidad de ks co>
tumbr.es-, la seguridad de las personas^ la conservación de sus dejechos, Jos deberes^el magistrado, las obligaciones del subdito, y
los límites de la obediencia,¿Podrá llamarse nuestro código el de
esas leyes de Indias dictadas para neófitos, y e¡i que se vende por
favor de la piedad, lo que sin ofensa deln naturaleza no puede
negarse á ningún hombre; Un sistema de con tercio fundado sobre
la ruinosa base del monopolio, y en que ta franqueza del giro
y la comunicación de Us naciones se reputa un crnaeti, que debe
pagaise con la vida: títulos enteros sobre precedencias, ceremonias, y autorización de los jueces* pero en que ni se en*
cuentra el orden de los juicios reducido a la^ reglas invariables»
que deben fixar su fonoa, ni se explican aquellos primeros
piincipios de razón, que son la base eterna de toda derecho,
y de que deben Huir las leyes por sí mismas, sin otras variaciones 311c las que las circunstancias físicas y morales de cada
país han hecho necesarias: un espinen afectado de protección
y piedad hacia Los indios > explicado por reglamcotos-, que
solo suven para descubrir las crueles vexadoues que padecían,
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no menos que la hipocresía tí impotencia ele los remedios * que
han de lacio continuar los mismos majes, á cuya reforma se
dirigían; que los indios no sean compelidos á servicios personales, queflo sean castigados al capricho de sus encomendéros, que no sean cargados sobre las espaldas > o. este tenor son
las solemnes declaratorias, que de cédulas particulares pagaron
>á código de leyes > porque se reunieron en quatro yol ame nos;
y eh aquilas decantados privilegios de los indios, que con
declararlos hombres, habrían gozado mas extensamentet y cuyo despojo no pudo ser repara do sino por actos, que necesitaron
vestir los soberanos respetos de la ley, para atacar-de palabra
3a esclavitud, que dexaban subsistente en la realidad. Guárdese esta colección de preceptos para monumento de nuestra degradación ; pero guardémonos de U*ruarlo en adelante austro
código i y no caigamos en el error de creer ,*que esos quatro
tomos contienen una constitución ; sus realas han sido tan
buena* para conducir á los agentes de la metrópoli en la economía lucrativa de las factorías de América, como inútiles
para regir un estado, que como parce integrante de la rao*
Barquía, tiene respecto de-sí mismo iguales derechos, que los
primaros pueblos de Espaú*.
N o tenemos una constitución, y sin ella ei quimérica la
felicidad, que so nos prometa. ¿Pero tocará á el congreso su
formación? ¿La América podrá establecer .una constitución
firme, digna de ser teco nocida por tas dsmss naciones, mientras viva el Sr* D» Fernando VII, á quien reconoce por Mocarca? Si sostenemos este derecho, i podrá una parte de la
América por medio dé sus legítimos representantes establecer
el sistema legal de que carece, y que necesita con tanta urgencia ; 6 deberá esperar una nuera asamblea, en que toda
la América se dé leyes á sí misma, 6 convenga, es aquella di*
TÍvtoa de territorios, que la naturaleza misma ha preparado?
St nuestra asamblea se considera autorizada paja reglar la
institución de las provincias que representa t ¿será tiempo
oportuno de realizarla, apéaas,se congregue? ¿Comprometerá
esra obra los deberes de nuestro vasa lia ge? ¿ ó la circunstancia
de tuíi&rse el Rey cautivo, armará a los pueblos de un poder
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legítimo, para suplir una constitución, que é\ mismo no podría
negarle! ?
No nos haría felices la sabiduría de nuestras, leve*, sí una
administración corrompida Us espusiese, á ser violadas impu*
nemente. La* leyes de Roma, que observadas fielmente hicieron temblar al mundo entero, fueron después holladas pot
hombres Ambiciosos, que corrompiendo la administración interior, debiiíraron el estado, y al fin dieron en tierra coa el
opulento imperio, que las virtudes de sus mayores habían formado. No es tan difícil establecer n/ia ley buena, como ase*
gurar Su observancia; las manos de los hombres todo lo corrompen; y el mismo crédito de un buen gobierno ha puesto
muchas veces el primer escalón á la tiranía, que lo hades*
truído. Pereció Esparta, dice Juan Ja cobo Rosseau, ¿$uí
$staAo podra lisonjearse, de que su constitución sea dura Jera?
Nada es mas difícil, que fuar los principios de una administración interior libre de corroroperse,; y ¿sta es cabalmente la.
primera obra, á que debe convertir sus tareas nuestro congrí
so; sin embargo la suerte de los estados tiene principios cier*
tos, y U historia de los pueblos antiguos presenta leccióneíseguras,, á los que desean el acierto, Las mismas le y eslías mismas
costumbres, las mismas "virtudes, los mismos vicios han producida
siempre Jos mismgs efectos > consultemos pues, porque instituciones adqtiiríergn algunos pueblos un grado de prosperidad*,
que el transcurso de muchos siglos no ha podido borrar de la me«íoría de los hombres i examinemos aquellos abusos, con que 1%
corrupción, de las costumbres desmoronó imperios poder, o sos ^
que parecían indestructibles; y el fruto de nuestras observa*
cíones será conocer los escolios, y encontrar delineado eS CS/
mino j. qtic conduce á la felicidad de estas provincias.
* Que el ciudadano obedezca respetuosamente d íes magís*
tfadós; que et magistrado obedtua ciegamente d las leyesS
este es ej ultimo punto de perfección de una legislación sábiai
Qsta es la suma de todos los reglamentos consagrados á mante*
ner la pureza dé la administración : esta os la gran verdad que
descubrió Minos en sus meditaciones, y quo> encontró como
único remedio,para reformar los licenciosos desordene^ ^ e
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agobiaban ñ Creta, ¿Pero qxiál será el resorte poderoso, que,
contenga las pasiones del magistrado > y reprima !a inclinación
natural del mando hacia la usurpación ? ¿De qué modo se e
U ble Cera la obediencia del pueblo sin los tiesgos de caer ea cí
abatimiento; ó se promoverá su libertad sin los peligros escollos de una desenfrenada Ucencia?
Licurgo fue el primero, que trabajando sobre las medirá*
dones de Minos encontró en la división de los pode reí el úoi*
co freno F para co atener al magistrado en sus deberes» Bicho-.
que de autoridades independientes debu producir un equilibrio en sus esfuerzos, y pugnando las pasiones de tin usurpador , con et amor propio de otro, que veía desaparecer su rango can h usurpación, la ley era el único arbitro de sus querellas , y sus mismos vicios eran un garante t.in firme de su
observancia, como lo habrían sido sus virtudes. Desde entonces
ha convencido U eyperieacñ, que las formas absolutas incluyen tafsetos gravísimos, que no pueden repararse shq por U
mezcla y combinación de todas ellas; y La Inglaterra, esrt gran
nación modelo único que presentan los tiompos modernos i
los pueblos > que desean ser libres, habría visto desaparecer U
libertad, tjue 1- costó tantos arroyos "de sangre, si el equili
bxio de los poderes no hubiese contenido á los Reyes, sin dezar lugar 4 U Ucencia de los pueblos.
Equiu'brensclos poderes, y se mantendrá la pureza de la.
administración; ¿pero quál será el eoce de este equilibrio?
¿Quáles las barreras de la horrorosa anarquía , á que conduce
el contraste violento de dos autoridades, que se empeñan en
su reciproco exterminio? ¿Qutea de nosotros ha sondeado
bastantemente el corazón humano, para manejar con destreza
las pasiones i ponerlas en guerra unas con otras i paralizar su
acción; y derar el campo abierto, para que las virtudes operen
libremente?
Eh aquí un Cumulo de qüestiones espinosas, que es necesario resolver i y eo que el acierto proiucírá tantos bienes,
quantos desasnes serán consiguientes a los errores de la resolución. Para analizarlas prolijamente t sería preciso escribir un
cuerpo da p-oluíca, que abrazase todos los ramos de esta. in~
mensa y delicada ciencia. Semejante obra requiere otio tiempo*
*
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y ütros talentos; y estoy nuty distante de incurrir cala n¿U
cu la manía; de dirigir ce ase jos a mis conciudadanos. Mi buena
intención debe escudarme contra los que acusen mi osldia: y
mis discursos no llevan cero, fta, que escitar tos de aquellos
qtie poseen grandes conocimientos, y á quienes su propia moderación reduce aun silencio , que en las presentes circunstaa*
cias pndiera sernos pernicioso* Yo hablaré sobre todos los púa*
tos que hé propuesto; no guardaré orden alguno en la colocación, para evitar la presunción, que alguno fundaría en et método , d¿ qnc pretendía una obra sistemática: preferiré en cada
gazeta la qüestion, que primeramente se presente í mi ¡nema*
ría: y creeré completo el fruto de mí trabajo , quando con ocasión de mis indicaciones hayan discurrido los patriota* sobre
todas ellas» y en líos con nietos de una convulsión imprevista*
se recuerden con serenidad los remedios, que meditarla tran-'
quitamente en el sosiego del ¿a bine te, ó en la pacifica discusión de na a tertulia

Orden de la Junta,
Aunque debería esperarse, que el ínteres personal ííírise
artistas y emprendedores al pueblo de la Ensena Ja de Birra*
gan, desde que se ha notoriado el empeño,que torruel gobierno en su fundación y fomento, acreditado de un modo qneqo- ¿exa dudar de su serio y eiicaí designio por las costosas
obras de un quartel, y batería, y con las providencias que na a
fixado el importante destino do aqueljwerto por medios, qu<í
deben llamar la concurrencia de los negociantes y gentes de
toda clase á estos poderosos alicientes, cuyo efecto se vé fílli¿"
mente indicado por la ocurrencia de compradores de sitios en
la traza de la población, á quieaes se venden con la condición
precisa de edificarlos de ladrillo y azoteas; sin embargo, desean
¿o la Junta dar un impulso mas activo á este gran establecí*
miento,, y facilitar los medios de su rápida progresan * amiacia al público, que los que quieran dedicarse á la fábrica dtf
hornos t y obrages de ladrillo y cal en Ja inmediación al pueblo
de la Ensenada, serán habilitados con el auxilio d& aooo pesoí
por disposición del gobierno, acreditándose su psrsoaa y empe*
no por los informes y atestados<te seguridad d*í Sí. D* Pcdm
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Dubal, con quien deberán tratar, y acordarse en <ju,i tito al empleo é inversión del auxilio en los útiles y ramos de la fábrica ^
y su cerrión te labor t tiempo en que la han de tener expedita } plazos, forma, y coadiciones conque han de proporciocar elpag<j,y demás circunstancias de que dicho Sr. Dubal
pasará informe ala Junta, para proveer á la habilitación efecriva bixo la correspondiente escritura de obligadoru qtie otorgarán á los Sres. ministros generales de Rea! Hacienda cun hypot¿ca de la fábrica y obrage, y sin el gravamen de premio ni Ínteres alguno, Buenos Ayres 30 de octubre de I S I D . = 2 ) J \ Juan
JOJÍ Passo, Secretario.
órdttt d$ la Juntó.
Se publicó en la gazetade 15 del corriente, que todas b*
pinas y pastas de plata, u oro se manifestasen al gotaerno, para
que pagasen en las Cascan Reales los derechos, que estos meta*
les adeudan > baota la irremisible pena de comiso á las quü se>
encontrasen sin este requisito, y porque con noticia de- que*
hay en esta ciudad muchas de ellas, que no se luti manifestado,
podría proceder el resguardo á sorprender Lis con el perjuicio de
los contraventores, que aun se tes quiere esc osar; se previene perentoria mea te, que si pasado un día de la fecha de esta prerendon no las manifestaren, caerán en comiso todas las que se encuentren; adviniéndose, que na pu di en do eiporttne*aun pagados los derechos i podrán vendarlo-; k U Real Hacienda á
cuenta de abono d^ derechos al precio, qae segttn su ley, se
aprecie y merezcan, habida consideración a los costos de su
remesa i la casa de- fuudlcions retorno de su valor t y riesgos
déla conducta, Buenos Ayre* 30 de octubre ds t8io,=J3r,
Juan José Passi ,r Secretario.
Oficio & U Junta dr Chile d la dt Btítm? Ayrtt*
Acababa de insMÍar&e la JunM Gubernativa de este Reyno,
quando recibió el oficio de V.E de 1 del curíente en respuesta del de 6 de agosto, qué habia dirigido el gobierno; afianzandoen Ja anrí^ua acrediradafidelidadde V.E, las buena» resumí* da
un establee imtenro , necesario para-conservar seguros esot do*
nüuios a su legítima soberana por lo mismo se ofreció Sautia*27

go i continuar sin variación las relaciones políticas y comerciales, V. E. par esta unión nos franquea generosamente partir
los auxilios de nuestra aliada potencia inglesa , siempre qua
Xíraa atent* contra U persona de nuestro actual Presidente, í
quien ya se había desde antes colocado en el mando por la
fuerza de la ley , voluntad del pueblo , y despreniímiento del
que lo ocupad sin mérito y dignidad. Ks:a Junta reconoce
tanto las demostraciones aprecióles de esa , que Unida síempro
á ella hará indivisible su causa,
^ Que suave y Üsongera es la ambición del mando paia le*
que olvidándose del interés común , no conocen mas ley, qne
«1 bien de su individuo! Por el contrario, que yugo tan pesado,
para el ^ue llenando sus deberest solo piensa en la feliz suerte
de 5us semejantes. Los primeros detestan tener compañeros, que
alivien sus fatigas: porque creen rebabada su autoridad. Los
segundos so complacen tanto de encontrarlosf que ellos misnaos los solicitan; porque de ese modo suponen el acierto mas
seguro. E^e exemplo mira V- E« en Los papeles adjuntos. Núes*
tro üctual Presidente puso con gusto el bastón á dísposicioiideuii
pueblo, cuyos derecho? en las actuales circunstancias ton iniíftptitablesjV con mayor recibió después los compañeros, que
forman hoy el gobierno. Sí esri conducta hubiera sido igual en
todos los Rcynos, sin padecer las tristes consecueicus de la ambición , conservaríamos eternamente con adelantamieutos el
patrimonio de nuestra madre patria. Nadj debe temer el superior que está asegurado, y constituido en su dignidad por U
voluntad general del subdito : y si no tiene terreza de ésta,
á mas de su inquietud Ulterior, toda acción estará circulad*
de iiuiurncrables riesgos: por esta parte una pequeña división
podrá causar pérdidas de lo mas defendido. Én e¡>re caso qui'
aeramos oir Las respuestas de los sordos á los, gritos de la razont que no han querido ni confesar aquellos derechos délos
puebíos, ni adoptar Jos ejemplos de ia península cu la erección
de Juntas; tanto nws necesarias en estos dominios,, quaato ei
nuyor la necesidad de tomar medidas muy anticipadas ¡ p*r¿
defendernos del tirano usurpador, asegurar un asilo i nuestra
amados hermanos, y conservar eternamente estos pequeño*
Jütot d&h moiiarquia para el mas desgraciado de los Ríye*
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¿Cómo lograremos objeto? tan ¿preciables, sí ntitswas voluntades no se reúnen en el mando*, y di?po*kioü de aquellos
sujetos que han de ser el primero > y principal Instrumento de
conseguirlos?
Al fian ñas so a nuestras ideas: nuestra causa e* U misma*
y tan identificado nuestro interés* que Santiago mirará siero>
pre can igu^L eficacia oí suyo, y el de Buenos^Ayres*
Dios guarde á V. E, muchos años, Santiago dé Chile a^
«le Setiembre de iSíol=JE'/ Conde da l& Conquistan J&rnando
Maryuét de i* Platas Ignacio Carrera.^FrancwcQ Xavi¿t
di Rvyn^-=ijüan Enrique. Rosaks^Dr* José Gregorio de Ár*
gome do, S ec reta rio,=£xcroo.Sr, Presidente y Sres. Vocales de
la Junta Provisional Gubernativa, d$ Buenos Ayres.
EXCMO,. SEÑOR,
Naja hay mas digno de la a te ación de los magistrados,
que promover por todos los medios, que depenJan de su arbitrio, la mejora de la educación publica. Este ayuntamiento
que asilo conoce > y se halla por etra parte inflamado del ma*
ardiente deseo» de llenar en toda su extensión los deberes de m
Cargo, cree no cumpliría con uno de los mas sagrados t|si des*
cuídase de proveer al adelantamiento y progresos en la enseñanza de la juventud. Con este objeto é i<iformado de que \\o
era la mas lisongera U situación de las escuelas de €sta capital.,
dio comisión á dos de sus regidores para v¡sitarlas, observar vx
método y circunstancias, é informar en el aero á los preceptores á presencia de los mismos niños los sentimienros, de qusj
en esta parte se hallaba animado el ayuntamiento, sus deseos
de hacer las reformas y variaciones convenientes, y su dis
posición á recbirles baso su inmediata protección y auspicios.
La exacta diligencia de los comisionados ha correspondido á
lis justa* esperanzas de esta corporación. Ellos la han instruido
de ía necesidad de proveer de remedio á ramo tan interesante:
han manifestado la conveniencia de uniformar la educación, y
crgunizar un método sistemático, que generalmente se adopro
y siga én todas las escuelas; y dando principio á tan útil modificación han presentado el pequeño libro que se acó oí paña,
i fia que se impetre de V. E, el permiso necesario para su
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reimpresión, quedado este Cabildo encargado de repartirlo
por una vez á los niños pobres de todas tas escudas t y obligar
á loi hijos de padres pudientes, á que lo compren en la Imprenta , debiendo los maestros recoger los que se distribuyan i
los discípulos pobres , guando por conclusión de sus ureas escubres, ó por erro motivo dexen de asistir á la. escuela; de
manera que teniendo este Cabildo por muy acerrado el pea*
semiento, se dirige á V. E. en solicitud del permiso para h
consabida reimpresión.
Los mismos comisionados han prevenido á los preceptores*
y a los discípulos, que en diferentes tiempos dei a£o han <ta
darlos últimos en esto Cabildo un examen sobre todos IQS ra*
nios, que comprenda el método de enseñanza, <jue se las ha
de prescribir, y que han de distribuirse premios á los que mas
se distingan entre los que se eligieren para este acto, con cuya prevención han quedado inflamados unos y oíros, y sería
muy conducente, que para causarle» mayor estímulo, se hiciese expresión de esta circunstancia en nuestra gazea..
Como los preceptores no est¿n suficientemente dotados
con h renta de 300 pesos, f 100 para casa, resulta quetasescuelas no estáa bien servidas, y por la misma iazofl se halla
vacante, hace año y medio» lü del partido de la piedad. Lo
que luce presente este ayuntamiento á la superioridad de
V. E. para <¡ue, sr lo considera aceriadoj se les señalen 600 ps.
por e;is"iíinia y casa, pues se ha observado , que corno es tan
limitada la asignación para el alquiler de esta, se hallan las escuelas sn pjtizas muy estrechas á indecentes, donde no pueden colocarse con desahogo, ni ejercitarse con comodidad los
niños de sus departamentos Dios guarde á V. E. muchos años
Buenos-Ayres noviembre 3 de ¡ 8 i c , = Excmo. Sc^Domúi^
de Irarzabal.zs Atona sia Gtttitrrfz>.= M&nud Man sillar
fonsQ Passo.-z: Eugenio José JiMastro — Juan Pedre d*
Aguirrtjzzpsdro QapUtviia.±Jtian ¿'rañasco Seguías Kxcmo;
hv Presidente y Vocales de la Junta Pr.ovisiutíal Gubernativa.
Bunio? Ayrtt A de mviembre de 1810
Si aprueban los arbitrios propuestos por el EXCEÜO. Cabildo para el mejor ajrejlo de las escuelas, con calidad de que
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en permitiéndolo los fondos de propios, se edifiquen casas en
lagares oportunos con la distribución correspondiera ¿ el eslablecimienro de ks escuelas; y dense las gracias aS ayuntamiento por eizelo, que manifiesta sobre la educación publica»
audacia odose esta representado* cu la gazera para satisfaccioai
del pueblo, y de los que lo re presentía*
Carta del Preümedico d tlpttitetur de la Billiotces.
Deseoso justamente de corresponder al aprecio, distíircíones'y beneficios. que hé debido á lot Habitantes de esta capital*
en el largo espacio de 3*1 años que resido ea é\ht hace riera*
pt* renía determinado c| manifestar mi gratitud y reconocimiento en la donación de varias obra* tas mas raras y te leerá*
de ios jnejores autores de medicina de la antigüedad % desde
Hipócrates inclusive, útilísimas ¿la Instrucción de los Alum*
nos del Real Protomedica to, qaando Us circunstancias per mi*
tiesen la colocación de una libren a para dicho objeta en el referido tribunal; pero coa o en cincunstancias de no haberse
0un podido realizar rgi pensamiento, há dispuesto la Bxcma,
J.iDta Gubernativa Ja creación de una Biblioteca pú&Iicá para
Ja i atracción é Ilustración de U juventud de eua propia capital, y encargado á Vd. la dirección do tan útil establecimiento, considero es Llegado el caso de satisfacer mis insinúa*
dos deseos, con cuyo motivo, y 110 queriendo retardar esta
satisfacción» hé aumentado á la CCICCCÍOJT de acuellas jbbra*,
otras 00 menos importantes para la instrucción de las bellas
letras y humanas* de todas tas que acompaño á Vd ( adjnora
nota, pura que se sirva deponer su colocación en la men tronada Biblioteca, y Te recito también tres onzas de oro, para que
se ^Eviertan á beneficio de h mísma, qi¡sdandome el sentimiento Át no poder expresar con otras donaciones mas quantio*
fas| la consideración, aprecio y afecto qoe me merecen los ai*
jo*, y habitantes de este nobI¿ suelo* Píos guarde k Yd. roa*
engaños. Buenos -Ay res % de octubre de iSia.=,Dr, }Áfgurf
Qúfman,^St, j>r. IX Mariano Moreno.
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Razan de tas cantidades y ispéeles que se han rfeftafa
per donativo para la expedición de unión d¿ tas Provincias
interiores . d saber*
I>. J n m Vicente L i v i l U , natural -de Zaragoza hs oblado por ahora ID
D, Jo>e Ahníratl, natura! d« Cataluña ha donado 2 1 p», corrientes^ Talot
rfft ocho f^ae^as de cebada.
Se h m intrnfjjtK^io CTI lo? fondos del ramo 5G jis, corrientes, qnfltn
decreto dü 2 dd corriente de la ÜXCÜIA. Junta Ka sida muJtado un pglperoj t'uc despees de varían re tomen dación LIS «abre *l juv^o , que se
obnerT* en su c^si dn ahasLo:^ ha. seguido siempre prolegiéodolD, toa
a,)cirrjb'irriicnto para. ]ty suecsíro.
Dufii Teresa Miinuda Rodríguez , obló una unía de o r o , con maniffít i o o Q singular hicU cí presente sistema por ser e.-ittí el que CitgC J*
huLiuuitlad) derechos del lí-ey Fernando , y Pafriii.
EL e^cribmo du\ Cabildo de S-inta F é D. í ^ d r a MoutaFiu , *e ha cort*
prometido ¿ d-if 24 ps. anntialcs por cí íspacio do &ris aao* , CUJD
¿aber Je acruJiU UJL-HU, CitíitUu por las labores ij,iw ílcsempflüi ca
su oficio,

Donación hecha por mino de O, Miguel Bu cofa, quien lo* fafr recolectad*
en fuerza, de fus jj&triut¿a xlc¡tfl j L jatutr»
D. Francíscn Mi=íi 3 ps. fa,
D . Francisco Lknsil 6 )'*• idD . Human íi>sm 4 ps. id*
13, GtróuEuio Gcinzaí?¿' 4 ps. íd\
JX Aittoníii S^lr^fii 2 ps id.
I ) . . Ai a Miel FL-rnaiitlc? 2 p¡*. fs,
U Pedro Molina S pt id,
J ) . Melchor Zabala 4 fs<
U. Antonio Duarte 2 Id,
D. Kpuuuiíeo Pintos un pfBO fuerte
D. Miguel NiqnjHon tino id.
IX J u i é de Kira* , desde primern de Octubre pregirte se comproniEte
CUTÍ 1 ]is, munsitaics p u n t tit-oipo de s m meses.
IX Miguel U J C Í Ü , a aian del lienetico scrTÍciv que resulta haber hecho
por l,i miitirior eiposicion, se comp otncte por st cou do* ps-, f*. M«Isuaící, por ac^io meses contados de&de primera Aal citado Octubre*
• D* Jacobd KsparíSj capalai' de la estancia da 1). Juan CRStari** en el
Gualegíiay t ha «bLmio Í 5 ps» fa.
U i u Sra» de! ílejno d i CbJlc JÜ dMiada fi OTIÍJI de oro » por medio
da su ipotííüüilo «n esta ciudad ; y par* c u v neq^arív oCr*t* t*jíUJ
ius alhajas ralorídju en ciuco mil pa>
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un extMor3ií>irta 0*3 Chile se han recibido notician
¿c 1as convulsiones del Perfr, y ellas esr¿n enteramente coaformes á tas que aates babuinos publicado, $e nos ha remití Jo igualmente copia de otra nueva pío eterna publicada por
el Ínclito Abantal, Ue*en ganado este pobre hombre del suceso
de la primera» no quiso fiar al mismo autor la segunda* y el
idioma de esta acredita, que al lia %<& vio precisado el preenr*
sor del ángel tutelar, á descender á la tierra f y sujetarse ¿ la»
tuces de algún pobre americano 4 destinado por la naturaleza,
jtara vegetar en la obscuridad y abatimiento. No nos de rejácalos en la contestación de la prodama, porque un buen ingenio de ta C o n c e p t a de Penco lo ha ejecutado , con una
energía y solidez propias de una alma noble, y crtemrga de loi
tíranos.
Solamente liaremos una o Inervación sobre la parte histom i de la preclaros. En ella se dice, que en el momento de
retirarse vencidas las tropas de Buenos-Ayres, teles pasaron
las de Córdoba , y que con esta infame traición , lograjon los
insurgentes apoderarse de las personas de Liníers, el Obisp o , & c JLos que han presenciado los hechos, y saben con.
evidencia lo que verdaderamente ha sucedido , tío podran
soportar una* mentiras tan groseras, y que se proponen como
íiiií Cu funda alentó, parí" dirigir i 4Q arbitrio la opinión de
toctai tos pueblos i sin embargo, este es el sistema, (jtiü desde
JLTOT

mucho tiempo han adoptado generalmente los ai andones, y
que para oprobio nuestro han ejercido impunemente* Desde
que empegó la guerra de Francia t empezaron ígusímente los
triunfos Je Espina, que al m « tic celebrados se"coovertían
en derrotas y esclavitud de tai pueblos. Unas veces moría José,
«tras quedaba príiioaero., otras ití le ÍUscitabau regimientos;
ya se presentaba á Napoleón derrotado en Alema da, loco
en París t fugitiva tn lía y una > y estas groseras invenciones
Jio podían, ser contradichas, porque la ñora ¿9 traidor uerse*
guia , 3 el qfce rio st pintaba ¿ ella* ciagamanr*,
Eh aquí el sistema con que se pretendía continuar en
América una esclavitud i que por sí misma se ha disuelto, y
eli aquí la ridicula manía en que ccnunuai» nuestros tfheraigoi
con la dts facha te*» que los caracteriza- Desgraciado limsñfret
que dude de tas estúpidas relación L*S de A basca), y desgra*
ciado moriré v idea no et que no crea, que en ÜLterjos-Ayrer
Corren arroyo? de sangre, que no hay persona 111 propiedad
segura; que se hace fuego con las puertas y poste* de lií
calles, y que la generosa suscepción de los comercLmtes inglasés en favor de la Biblioteca h» sido un subsidio disimulada
para aliviar las escaseces, y apuros del erario. Alimeritenser
nuestros rntiroígos ¿o esos sueños pío píos de ¿wagmeianes
tan fecunda; y nosotros, firmes en nuestra s.igtrada causa,
marchemos con pato recio y nugístuoso hasta su perfección;
observemos con vigilancia la conducu de nuestros ¿mulos;
que un castigo PTíernptar stíá el consiguiente necesario de
qualüsquier arenrado contra \a patria* qud ¿1 rigor contenga k
los que la moderación hace i 11 so Untes; y que e*£a.nneut irnos
(011 el exernpío di tatitos patriota, que en ortos pueblos de
America perecieron en e\ cadalso, que fabricaban sordamente
les misutut que afeuabaii hurn i Ilación y paternidad indíso-

JPrvtfam# di un prntano en continuación di hanJo Jet Sr*
CfcnijMtrictaí: el espíritu de despotismo v tiranía» jde iift*
hi:ía» y dt¡ codicia , que exsi'tió por tantas a ios en la perun*
w:U *¡Í ¿aiquisimo extremeño É que exaspero y humilla ¿ t9*

3Í9 ,
dos los buenos vasal los del JJ enarca r que abatió y casi atu*
qriiló las ciencias, las arres, el comercio , la industria, las rrupjs, la marina, y aun el valor en nuestro imperio, que agotó
toJos }QS tesoros de los pueblos, que alejó de la corte á abantos saiaban 1J 'justicia y la vendad>^tie abrió ¡ÍIS puertas y
entregó lo* mejores fuer reí de nuestras plaza* al Emperador d*
los franceses, y qae fia irondacido la «istencia política de
nuestra Monarquía á mortales paroxismos y agogías? ese espíritu soberbio y destructor permanece aun (tranque amortiguada su. voracidad } en sus hechuras. Mo en la Enropa^ donde ya
haa sido tris ees victimas de la justa vengan *a de lus pueblo^
íí en algunos desgraciados rey nos de la América del Sud, Ello.*.
nos juzgan Jes tinados á i ufo vfgetar tn ¡a obscuridad y ¿thatimitnu. Tanto dicen; p^re* aun no dkeo quanto juzgan , m
geranio sus procederes acreditan, Pudieran y debiera a añadir,
que somos en su concepto vegetantes, no de los que se riegan
y cultivan para que florezcan y fecunden; s¿ de los que se
arrancan y SÍ cortan, para que se consuman y exterminen,
Este ha sido «1 pensamiento y lengua ge de los asoíadores ¿Ú
BépíeRtrfcf} ¿cade principios del íiglo décimo se jera.
Sí tiranos; como íoferíores i fos brutos representaban a
aus miserables habitantes ante las Isabeles y Fernandos, ante
los Cailos y Felipes : como peores que oraros los tratabais,
Agobiándoles con trabajos ínsupent bies i sus fuerza, en las
minas, en s.as fábricas, y en el carguío de los mismos tesoros,
que ifieligípsa £ inhumanamente Jes robabais: como i mas «Jeípreciables que ios brutos degollabais á sus inocentes hijos, para, hacer de sus inocentes carnes pábulo de vuestros pairos;
porgue«ran peores que brutos, perseguíais y calumniabaH sin
piedad, i los que I OÍ juzgaban racionales, y solicitaban et ali
vio de sus cuerpos y salud de sus aligas: porque sr.ui m^jos
que brutos, y aunque fieras, hicisteis morir en pocos año? y
en pocas provincias de 15 a iS millones de habitantes, llegando á ral extremo vuestrafiereza,sin exenrplar y sin segúnio en
las hUtorm, que tal vez se podo navegar desde las islas Lu*
cavas hasta Cuba 70 legua> sin ma* btuwula, que el rastro de
los infelices cuerpos, que floraban en las on&s* £*tus fueron
l?c,proesas de lo» primeros man Jones tt) nuestro desgraciado

contmeute \ y estas las ideas que dexaron por herencia, k sm
sucesores en el mando y tiranía.
Pero ya es tiempo, generosos y esforzados compatriotas,
que hagáis ver que no solo vegetáis> sino que también pensáis,
y pensando conozcáis que los abominables enmascarados monstruos, eme ios grandes crimínalas cargados del humillante peso
de todos los vicios, que los amantes del desorden y anarquía
son los que intentan haceros eternos esclavos de su ambición,
inrerés y capricho i los que os usurpan todos los empleos lu*
crativos'y honoríficos, los que os privan todos los medios de
engrandecer* y ser felices, los que os quitan todos lo? emmií*
los de la virtud y el honor, los que como abominables sanguijuelas jamas se sacian de vuestra sangre y tesoros, los déspotas infames que quanto mas disimulan 1^ altivez de su carácter
y $e afectan hypócritam.cnte popularest tanto mas procuran
afianzar la cadena , que asegura nuestra esclavitud, y su do»
minante prepotencia, los itiíquos aristarcos que censuran y
Condenan la conducta de los mas leales y esforzados pueblos
de la América y Europa, solo porque no convienen con sus
particulares intereses: son en fia los que baxo el disfrazado
nombre Je su corto ruimsro da individuos, invectivan contra
todos los rey nos, que han depositado las riendas de su gobierno, y fiado ¡,u defensa y libertad ó, sabias Juntas representativas del Monarca durante su cautiverioSevilla, Galicia, Valencia, Cádiz, Madrid caen ¿iu dnJa
baso los filos mortíferos de sus declamaciones ponzoñosa»; los
mas respetables y sabios ciudadanos de Caracas, Buenos Ayres, Santa Fé de Bogotá, Chile, Quito, Charcas, y la Paz,
los quales todos han instalado sabias Juntas, y de los que si
qigunos lian rendida la cerviz de nuevo al duro yugo de tas
mandones, ha sido competidos de la fuerza, de que ellos son
arbitro? disponedores; nosotros nrnmos y en nuestro rey&o todos los hombres ilustrados, que desean con ansu el momento
de su libertad» somos con los demás blanco de sus dicterio*, y
qbjeto de sus furores.
Charcas (se nos dke) b Pafc, Córdoba, y el Potosí míran
Con odio y aversión la conducta de SU m e t r ó p o l i ; es verdad>

si los tUaaos de esos pueblos ton ios pueblos; pero ii ptteb*g*

Anterior

Inicio

Siguiente

iontoViüdividtoos 7 familia* que hay en sus recinto1; ¿cómo stf
quiere tan grosera y arrevidamente alucinarnos? S¡n duda se ñas
cree tan solo vegetables > pues aíi se nos- quiere engañar tan á
las clara?. Y . ¿ n o e s y a tiempo, compa triol as, que mostréis
quesoii raciocinantes í ¿No sabéis que se 05 ha declarado pueblo* libres iguales en todo á los de Europa ? No sabéis el entusiaimo COD que en todas partes se celebran el día y hora feliz de su libertad, y la expulsión del despotismo? ;Se 01
ocultan las afectuosas tiernas ansias,, con que Córdoba y demás
ciudades depe ti dientes de ta capital de Buenos Ayres esperau
¿tas redentores de la opresión y esclavitud* en q.ue gimen*
{ No sabéis* que los patriotas verdaderos tanto aborrecen \z
tirada, carao aborrecen b sedtdon y división f ; No penetráis;finalmente,que esta ciudad de los Reyes, que sus pro vi 11*
c«s, y eu ellas todos los espíritus sensatas, y amantes de 1A
felicidad y decoro de* su patria están poseído? de los-mismos ge^
utrosos sentimientos, acunados del mismo divino fuego, y ansiosos d»seguir sus sabias huellas? Si lusta huy pues habéis tolerado a lo* tíranos, y amortiguado la energía de vuestros co*
razones valiente^ temeroíü dé hacer mas dura y mu ia^oportable vuestro yugo, unios ya y resoWeoide una vez, á echiu
por tierra al formidable Coloso de la prepotencia y despotismo;
la América toda manifiesta el mas vivo interés de «vuestra U-.
bertadjsus pueblos dirigen sus compasivos- ojos á vosotros;
y solo esperan y que os resolváis, para animaros, auxiliaros,
entenderos sus manos generosas, y exponerse a qualquier pelí*
gropor vosotros.Xa elevación, fortuna» y gloria de nuestro rico
¡f grande suelo > pende de la uniformidad de sns gobiernos, del
saüot mutuo de su reyno, del interés reciproco desiw aumentos, del aprecio y estimación de los sabios, del estudio en con*
servar y fomentar q todos ios busnoí ciudadanos, ds U tntre*
udez para emprender grandes obras, que á los espíritus débies- aparecen inasequibles, de la constancia en superar los obstáculos y riesgos, que indubitablemente acompañan á las ñus
grandes y mas útiles empresas-, ¿pero qué sacrificios no mere
«en ei bien de la anublo patria? E^hombní honrado viv?, tra*
Mja*, se expone, se afim por su ínteres, 110 por el propio. El
buen patriota., que pierde la vida en sil defensa- se eterniza,

Í

la fama erige trofeos ínctfrrupftMes á su Perito,'y !os nobles co*
fazuies jamas le tsacn á h mtmoria s¡n amor, sin respeto, y sin
envidia. Anclad pues, amades Compatriotas, á esta gloria CÍ*
ítablcj sóíi^a, y la única que se debe aparecer sobre k tierra*
Fenezca la tiranía, } viva la timón, viva la patria> y conozca el mundo que sois tan resueltos3 generosos Á y valientes
-amo OÍ ¡uzga TU estro mas apasionado afjugo,= Co acepción
tic Chil« i? de octubre de I 8 I O . ^ ¿ 7 Peruano*
Quito 3 dt Agosto dt 2810.
El dia Jueves a del presente ine* de Agosto á la? cíoca
y triedla de U tarde acaeció el funesto suceso siguiente. Los
soldados veteranos, <jue por la revolución del 10 de Agosto del
próximo pasado se hallaban pre?os eit el presidio de esta ciudad bastafclnúmero di 40 á 50 , asaltaron ímproy hit mente a
la guardia, compuesta de 11 soldado* ¿ambos, y UÜ oficial;
hiriendo á éilc, y matando algurmSj les quitaron anuas y vestid
dos para ponerse, y lLiego dando voces vavws á*ganar ei qusrtel,
se dirigieion como leones sangrientos 3 él s de modo quequaado Negaron se abocaron solo con 15 ó a o hombres, porque
los deims hicieron fuga. En eficao procedieron estos con tanto
valor y espíritu , que en im corto espacio desvariaron la guardianes qukatonla* armas, hirieron y mataron ca*i á todos, teüí ejido q'ie Uuir el oficial con ligereza, A tí combatieron coa
cerca de (Jo zarobos; mataron dos capitanes Galup* limeí^ j
Villa espeja, de Quito, y como no tubkseu auxilio alguno
¿sí pueblo, y ni contrario los tambo* fuesen favorecidos por
la tropa santafecina, lograron el triunfo COJJ muerte de mas de
i c o zambos, y todos los diebos eoldados q alteóos. Lvegp<\ut
cesó este comban reconoció £>. Aguítiíi Gaíup, que su padre
el capitán *;r& muerro , y como e usa iigre ata di» dd particular,
r mandó quitar la yjda á todos los presos sfa excepción de persona. Venfieste al momento la orden; perecieron todgs» quedando vivos algunos individuos por rjn fnil-.jgro, 6 casualidad
como 40 o Jo personas. En el numero de lo* muertos se tilCW^JJ E>, Juau Salinas, D . Juan de Díoí Muíales, D, Manuel RoJ[i¿ucí de Quiroga, D. Jtuu P¿bl o Abijas, D, Aa<
ionio de la Psria , D . Juso JOSC de U Rea y Guerrera,

ísfe)
D . Xavier Ascazubí, y el Dr. Río frio* Con esto cesó tam*
bien el pueblo; pero loa zambos salieron en patrullas» tanto
í pie comoá caballo', mataban a quintos encontraban en las
calles, sin excepción de hombres, mugeres y chiquillos inocen*
tes. Llfeg6 la noche en silencio, y r o mando esa ocasión, se,
saquearon los zambos mas de 300© pí. de tiendas t casas j
cobachas, A D, Luis Cifuenrcs, le robaron ochenta y tantos
mil ps,: á D Manuel Bolilla toda la tienda, qne la tenia com*
patamente surtida, y asía rodos. Al siguiente dia, reparando
que continuaban en los mismos excesos, se público un auto
conteniendo a los zambos, y mandando, se persiguiese á los
invasores a fin de descubrirse sus principales autores. No tubo
curio el «hado auto* porque sabiondos? por voz común que
¿ las cinco leguas de esta ciudad se habían conmovido p¿ra
entrar, y tomarse la* armas, como et gobierno el aibittio para
Hquietar las Cusas, de hace* una Junta con asmencia de ambos Cabildos i de ella resultó que sé perdonaban tanto i lo»
prófugos por U revolución del to de Agosto del año próxima
pasado,, quanro í los agresores del prúente asalto. Con e^t?
motivo ha quedado tranquilizado el lugar , celebrándose la
pai cod iluminaciones, repiques de campanas, y uua solemnísima Mua de gradast por la quietud d.e estst ciudad.
> Cartagena sé Conmbvíói' sü Jtefe discreto rendó á el pueblo, lo oyó, é inmediatamentefcifcodimisión del mando á el
arbitrio deí mismo pueblo, y. *e mando mudar á la- Habana
con muefia política. Las resultas ignoramos,
Santa Fé cumienzn á moverle por una presentación del
pueblo á el víreyy dirigida por conducto del Cabildo; no se
tábe íñasí pero los ánimos están dispuestos ¿ fomentar la saludable llama del sistema.
Estas noticias las conJuxo la fragata San Juan Bautista
qtte llegó á Chile procedente de Lima*
I*a .Tutit* Provishnal Gubernativa de las Provincias ¿rW

Rk dt U PlatA jfar et Ar. D, Fit*.vU* Vil
Por quanto conformándole esta Superioridad con to que
ha pedido el Excmo. Cabildo á represeoraciuu del 5r, Regidor

Fiel Executor , a fin de precaver loi pcrjudíciale* «ceso*
que $i notan por la campaña sobre matanzas de ganados Unir
y bacu.no, íu venido en man Jar que se observe, guarde j
Cumpk k> dispuesto en)oí.artf'cníoí siguientes,
Primero: Que hacendado alguno haga matanza (Je fliflguna clise de ganado, esto esj vacuao, lanar 6 caballar, sin
previa licencia del alcalde del partido, en la que conste el nu*
roero de cabezas para que se le conceda , baxo la pena, en
ci&o de contravención j de perdimiento de todo el ganado be*
íicíi ciado, aplicado su importe por jnitad, al den uncía nte, y
á los fondo* publico? de ciudad, sin perjurio de las denns i
que hubiere lugar¿ siempre que se descubra ser robado dicho
ganado*
Segundo: qUe ninguno mate vacas ni ovejas, sin previa
licencia del Excmo. Ayuntamiento con ittfWitis dil alcaide del
partidoÑ y demás conocimientos que se consideren necesarios
para sabex$0j si las que se intentan «intíir son viejas, ó concurre aíguu otro importante motivo, bavo ü multa de ocho
pesos por cada vaca t y dos por cada oveja , que se macare sia
fiqael requisito 4 aplicad en jgnal forma que la anterior.
Tercero; que ninguno inrroduzea tropas de ganado lanar
en esta oxidad, ni sus arrabales 6 quintas, sin traer con cuas,
im certificado del dueño qué se las hubiese Tendido, teniéndole entendido j que por el mismo Jucho de no traer dicho
certificado f «tendrán por robaba*, y se aplicará la mitad
de su valor al denunciante, >* la otra» 6 el rodo en falta de
^ t e , se restirnirá á su leguimo dueño» quedando el ladrón
sujeto i pagarle el resto eu aquel primer caio , Con sus bicací,
y no tenieíídoltví j con su «ervícíu persona).
Qparto: que tos introductores de ganados, Cueros, sebo
y grasa, traigan certificado* de los respectivos alcaldes de
Jiermaniladj de haber sido compradas estas eipecíe*» á hatea*
dados conocidos, según está mandado tn aateriores bandos,
baxo las penáis en ellos impuestas,
For raittOí y para que lo determinado en los precedentes
cuatro C3pirulos ll¿gue a noticia de todos» se publicarán por
bando en la forma ordinaria > finándose ejemplares en los
parajes de «tilo, y pjsáadose oua al Excmc. Cabildo, 4 fi»

de que por ¿1 se dirija a los competentes, para el mismo efecto
á los alcalde? y demás jaeces, que corresponda, Buenos* Ay ras
freí de noviembra da mil ochocientos y ¿\tx.—Corndh ¿«
Saavtdrat~* Miguel de Azcutnaga.- Dr. Mahutl AlberiL**
Domingo Mattu, - Juan Lama.— JDr\ Mariano Mort)t<tt
Secretario.:=Por mandado de la Ex cma. Junla.=D, José Ra •
moñ di Basaviibaso
Ba el miBIIIo día tres de noviembre de mil ochocientos
diez se publicó con mi asistencia el bando antecedente, en la
forma ordinaria; y se filaron lo* ejemplares que en él se previenen , de que ccxtiñcQ-"BasaviibasoNota. Con copia del bando antecédeme se contestó ett
(meo del mismo mes y año, al Excuso. Cabido*
Lea vecinos de la ciudad de h Faz, que escupa ron del
cada)so, y ie han viste libres por la instalación de la Junta
de las cadenas, con que el despotismo los habüi aprisionado,
batí elevado la siguiente representación > en que piden 1%

declaratoria de $11 inocencia. N o puede leerse sin horror el
voluminoso proceso, que se fulminó contra sus personas, y
que mas bien fué tía medio de acumular tesorosj y vengar el
resentimiento de los tiranos, que un esclarecimiento de del i*
los, que 110 se habrían cometido sin la opresión, á que
el despotismo liabm reducido aquellos infelices habitante*.
Quintas nulidades pueden viciar un proceso, quantas violencias puede exercer un juez vendido a el soborno, y ¿ U cátala > quantos errores puede cometer un asesor ignorante,
Jilo sálvete sin principios, y que no encontraba otro medio de
fundar esperanzas, sino mbrogando la inhumanidad de.degollar i los patriotas, a la absoluta falta de propio manto:
todos los horrores de la estupidez estimulada por las pasiones
mas bazas forman el quadro de ese expediente, que no puede
leerse sin consternación y espanto. Se na publicado el memorial, y el decreto que ha recaído sobre ¿U y este será el primer acto de justicia que experimente aquella desolada pob ¡ación, que espera, con ansia á los libertadorest que remite la
capital, y cuya llegada consolidará la estrecha y eterna UDÍOD,
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que debe reynar entre los habitantes del Perú , y las Provin*
das del Ría de la Plata. •
EXCMO, SEÑGK,
He aquí e} resto de vícrimas sangrientas, sóbrela vpt há
descargado su furia, la crueldad de un tirano. Un hombre acottumbrada á pensar con baxeza desde su juventud, criado entre
la cabala j y la inrrígij ambicioso de todos lo» pucsttrt que
constituyen a un despota atrabiliario, enemigo del bien ccniuti,
y deseoso de sacrificar á sus mas viles pasiones > á toJo el que
piensa según Us leyes de la pf ovidád \ éste dn duda debió poner en el mayor conflicto á los mas fieles vasallos del Rey*
Los hethos de la Paz rjn abultados en la hktoria de U
tira ní&j prestos á la viita de los pueblos como unos desorde»es i amaños, que debían destruir el orden genera [p pintados
cen los colóos mai oegros para borrar aquella grande idea, que
habian formado los pasitos de una empresa tan gloriosa ¿ soto*
cados por la intriga, guando ya se juraba por todos defender los
á cara descubietta; e*w astucia criminal del opresor, ^ue se ha*
Haba en el apuro de arruinarse, (sí se declaraban justos nuestro*
hechos) ó de mirar con los ojos Jlenos de ponzoña, y envídtf
el triunfo de no pueblo generoso, que había dado el paso lias
enérgico en defensa de su Rey > patria, y religión i éste proce*
dimieato precipúado y malicioso, no debía cubrir de oprobfo
al pueblo dfrla Pal» ni abrir el flanco á la censura para denU
grar una conducta irreprehensible; antes bien , considerados los
hechos en estos tiernpus de felicidad, ea que el bu<a dudada*
no vive seguro de que se practiquen en nuestro gabinete la maquinación fl é injusticias} que en la típoea anteriorj estamos
ciertos de que V, E. hará renacer !a gloria de aquel pueblo,
renovando las epítetos honoríficos de muy noble > muy valerosa , y fiel ciudad de la PÍIS , con que lo* soberanos la han eo/
gr.ni decido par su lealtad; y e^ta garantía del respetable magistrado del Rio de la Plata, nos Jura del todo suyos, y co«*
pratá nuestros corazones coa el gran precio de h justicia,á oüC
aspiramos,
Pero ya que llega el instaate felb de poder hablar «m H*
hartad á presencia de esta Junta ÍSscrnt que ha emprendido 1»

randc" t>bra de nuestra .regeneración» debemos desnudarnos
el vil encogimiento, en que nos tenía el despotismo, y arrojar
de nuestros hombros aquellos temores sombríos de sangre, y de
muerte, relativos a las injusticias y desordenes del Nerón del
alto PerCii y manifestar con la mas consolante sencillez los hechos He nuestra amada patna, para que caiga el velo de aquella
escena lamentable, y vea V. ¿ . que hizo la Paz en los dias de
tu revolución.
Unas autoridades > que habían .corrompido todo el orden
social, ojae intrigaban i satisfacción con .los gabinetes de Europa j franqueando estos rey nos á las manos del que les brinda*
<¡e mejor fortuna y favor; que exhausta batí los erarios del Rey
para levantar exerciros indecentes de indios tributa rio*, que en
aquel momento pasaban de ta azada al fusil, para sostener el
complot machi a bélico; que hartaban á sus familias de oro, y
plata pura que sellasen en las armas de sus generctiones aquel
brillo precario, que se adquiere á fuerza de iniquidades y baxfizas propias d*íl vicio, y abenas del carácter virtuoso. A vista
de estos datos positivos dígnese V. -E. sentenciar* si aquellas
Autoridades iniqüas, cadüías, y arbitrarias debían deponerte, y
hecho que fue se _, quaies debían ser los procedimientos de ua
pueblo bravo, y lleno de energía, que tubo el piacer variai
veces de ver corree á .estos tiranos en el primer amago de sus
valientes resoluciones,
Pero para que V, E. quede mas inteligenciado de la justicia de nuestra causa, y tenga por vistos los bechos de la Paz,
he aquí el quadro de aquellos dias de alegría, EÍ busto de
Fernando sale á luz en la misma noche del 16: se le prestan los borne nages y rendí míen tos, que se deben tributar de un
modo mas vivo á un Monarca preso, y destronada; se miran
las propiedades de los ciudadanos corno un deposito sagrado,
que encierra la verdadera riqueza nacioual; Los españoles europeos reciben mil abrazos en medio de nuestras plazas, se les
saluda can el ósculo de pazf y toman a?mas como nosotros para
la defensa publica; á ninguno se Le^ataca, 111 en sus intereses, ni
en sus familias;se les üama ala unión y amistad, y resuena por
rodas panes la dulce armonía 4* aquella voz consoladora de los
pueblos Ades:;::fiT?<í */ R*ytvtvaUfatria,
viva ¡a religión.
ss
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Ba*o de este 4patato honrado y respetable nos mantübi
mos hasta el dia la de ocrubre del ¿trio de 1809, en el quo
ya fue preciso pensar de tai modo mas séiio, y cicunspecto,
que concibiese el insultante manejo ds los contrarrevolucionarios.
Eí primer xefe de arrrus seducido por estos malvados intrigaba coa ellos, y pensaba franquearles armas y quartcles.
El pueblo comprendió el secreto de este inaudito crímee, y eft
el i$ de] mismo á las 5 de ta mañana rompió el fuego (toca*
da la diana ) cociera la casa del Alcalde Y'«uigu¡ss, de dgíideíe
Jes batía con desesperación: Ahí Qué hechos tan heroycof j
grandes se vieron aquí. El enemigo fué vencido, la casa de la
inicua conjuración quedó <UJ franquía; y todos esos débileíeuropeos agitados de un miedo servil > y punzados por etaguijoa
de un crimen devorante, huyeron precipitadamente por tas
paredes, tejados, y salidas escusadas. Fu do el pueblo degollar.
ú esta vil canalla, y arredraría, sin quo escapase Ufio ; pero
por un principio ¿z generosidad, é indiferencia (en veces
perjudicial} no lo hizo; concediéndola el recurso di una
fuga vergonzosa t por no mancharse en k «tigre de mioi hoja:
bres despreciables, que desamparaban el campo, que nunca
podrían sostener contra el valor de unos pueblos fielíi y resueltos.
Asi quebró su fiu*ü esta primera alada. La furiosa tormenta» que quería despedaza! híuta las recas del edifieia social, y
aquel terremoto político, t^uc empezaba á sacudir á la nobfe
ciudad de h paz, desapareció hasta el día 1o, en qa& ya rio se
piído contener aquella moderación* y espera, con que piensan
los pueblos de América,
D, Juan Pedro Indaburo español europeo» y primer co*
mandaute de las ai mas (tan iniquo como eí vil Murille depuesto) combinado con Goyoneche, e^ Cabildo, y los con*
trartevo-Iudonarios, nprosó cou h mayor vJolenciat y crueldad
¿ muchos de nuestros amigos' y compatriotas, para satisface
en b macana su furor traicionero CU aqueles gargantas íno*
ce Otes, sin mas plazo que media hora de término entre la ex^
piaciem dtil espíritu , y el horrible suspiro del cadatso.
Cu atiba V £. que tropel de amarguras ao pasaría peí
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nuestro corazón en aquel momento de llanto, y de luco» en
¿jue iva a desapareeer la herayeidad de un hecho, que debía
esculpirse en marmoles, y hacer celebre la memoria de los puzeños degeneración en generación. El honor, la fidelidad, y
el amor i la patria hachaban entonces con el desacato » Ja necedad , y el despotismo, £1 buen orden, la humildad t y la
moderación quedaban desarmados en medio de una plaza por
la grita, y desvergüenza del tumulto anti-americano. Los bueno» patriotas deseaban sacudir este yugo insoportable, y convocaban á los amigos de la nación, para que i ni pidiesen con la espada un hecho escandaloso, que solo pudo formar el apuro de
aquellos tiranos, que no sabian como librarse, por ios roemos
mas indecentes de su criminal con ju rae km. Este atentado llenó de horror a los mismos coligados.: ya no quedaba mas d la
vista del bueb ciudadano , que un resto de desgracias incapaces
de llorarlas bien; pero que prontamente debían sumergir i. uno¿
u otro partido en el torbellino de una convulsión espantosa.
IX .Pedro Rodríguez, esc héroe pazeño comparado con
Feríeles, Arislidcs , y Cari na t, grande como Alejandra, valiente como Lhimaco, y patriota como Mario > Focion , y i n cóeles sufre el primer golpe de esta perfidia. Sale con serenidad, y esfuerzo á recibir la muerte de un plomo abrazador.
Se eihort*, se anima y y fe enmienda, á las víctimas que quedaron, la masheroyea constancia, y resignación. [Quién pensara
que un hombre rodeado de bayonetas, y cadenas, inmediato
á espirar j y oprimido de tanto aparato dustructor, se mantuviese enroAces superior a los contrastes, y cansarse solo sa sem*
bbnte Ynivgadw i \o> enemigos de h patria mas terror y espanto, que mi león suelto en el sangriento anfiteátio! Mudos,
Enmelando, y llenos de una confusión indecente desfallecían
ya aquellos homicidas, peroráis, quando oyen de U boca de
este ilustre joven aquellas expresiones, que p^as tas echaremos al olvido, siendo las mismas que sellarán sobre las íVenres
de los indolentes tiranos la maldición eterna de U América , y
un aegro oprobio de los contrarrevolucionarios. Ciudadanos:
hé átfíndida hasta h úllimv fos drrtchos dtl Kty i ¿í ninguno
he kfího vtaí: fírdüno d mis entmigos i ) muero por d umr 4
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Así acabó el amable aliento de este buen amigo A y compatriora. Pero la ju^tída del cíelo, que no quiso deiefier mas
tiempo la venganza de este h o ni id ¿lio y hace que eiperimea*
tea los tiranos su ruina, y desolación, A las once de aquel dU
de honor y sangre , dia do ks contvigencias degradadas de
la mas sangrienta guerra , dia do vergüenza, y de espanro para
nuestros infames contrarios, ese día se díó de nuestra pártela
batalla mas animosa. Basan (|T) dtfl alto nuesíros animosos de*
fondores, baten la primera trinchera del puente de S. Sebastian; avadan á paso de ataque, y sin perder punto desde la
calta de las monjjs de k Concepción hasta la segunda trinchera: escupan volcanes de plomo y fuego los balcones 1 y
ventanas.: una aube de bunio > y polvo por un furioso uracaa
que sopló a ese tiempo del £stej cubría las cabéis de nuestros campeones; pero ellos ct>o «na emergía nada común t sí a
bacer caso de prestigios populares, y. constantes en una resolución propia de los buenos amigos, que habían jurado mwtrt
v v¿nc¿r , rinden la última trinchera al repetido golpe del
canon, y dominan la plaza donde se encerraba la mayer fuerza
de los íniquos contendores (^2)Ea r qlbricias. Ya acabo k trágica escena del traidor Inda*
burn. Todo el quadro arde como una hoguera, donde dehiaa
sacrificarse bs víctííflas, que habían de espiar taotos delitos,
J,a grka > la deseiperacion, y un ronco alarido auunda h total
destrucción de tos contiarcevoluciunanoSj y valiéndose los
nuestros ele aquel lance, que les preparaba su fortuna, entran al quurtel general, rompéis tas prisiones de los angustiados amigos, que esperaban el cuchillot y quedan ea líber*
tad con el auxilio y valor de sus compatriotas,
jHa! Triunfó ia justicia de nuestra causa* El sefe de la
conjuración queda suspenso en el rriste cadalso que había
preparado la iniquidad para el animoso, y ftel RodríguezHuyen todos aquellos débiles charlatanes, sin orden, sb esperanza, y sia tino: buscan asilo en lo sagrado de los templos;
y no acó ida adobe aquel pueblo sencillo, que el íniquo debe
morir sobre la misma ara como Joab , y qos \$ casa, de Dios
(Í)
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no « había hecho para proteger í Jos que habían jurado sacrificar aun á los mismos sacerdotes, les perdonaron jegunda
vez la vida , porque les pareció un acto de religión, pero con
mu generosidad verdaderamente grandet que quizá no se les
hubiese concedido á ellos, si el vencedor es europeo.
Ahora bien, Sr, Escmo; V. É; abra dictamen sobre que
Huiría en este casa un pueblo irritado con tan tirano, y sanguinario proyecto; Si dala batalla, es porque se le provoca
con in=
rite desafio; si sequea che» 6 seis tiendas desumdas al go!pé de canon, es porgue usaba del derecho, que adquiere et vencedor sobre tos bienes del invasor injusto. Pero
aun en esto tubo nuestro pueblo muy poca intéEesceric ja: por*
que sus miras siempre grandes, y llenas de honor acendrado,
xniraban>con desprecio los intereses, que otros e>:trn ligeros
codiciaban (agregados á nuestras tropas) para. satisfacer su
indigencia , y ios deseos insaciables de medrar* Porque de no
ser asi, nada sucede, .
(Sé continuará!)
Donativús que hacsn los IM tinos dd partido dt Sí** Carlos*
d saber:
Juan finare», un novillo charcjiteufu.
Faustino Teierina , do* arluuidt* da tostado,
Bartola Zambra o , dos reses charquead»! *-y un almud de tostado,
> Esteban Mi rabal, do) a Jaldes harina ? y am res ch&r<jOT4cta.
Lucrarlo Mudina , uit almud dfc tostado,
mé Mu nucí, dra altmtdés do tarin&i
edrn J'untaao, una fanega di* vafe- tostado.
jYTa reclino Tapia, di»g almudes de barias, JI ano de toífjd-o.
Santiago D^x , (Jos almtidtia de harina.
Juan V¡dd£s> oír slmird do tostado, y otro di tari na.
Roft¿f Medina j un almud do huma, y otra de'catado.
J'jrgíí Turcoi, un áltauxl harina , y otro tostado.
Faustino Ttosrl, un almud de harina*
>Vrmín ^tnrraga, un almud harina j j otro tostado.
María t;irnitn Río», Un *)mod id , y otro iú*
Cipriano Ai fiama , \m &Jmad tostado.
Mar fe I ni * tm aínuid de barina*
Alaría Oidores A/J*9 7 un almud de harina,
Teodoro Cardo?o ^ irn qlmuíl id.
FautÜD» Ehlrad ? dos ata Mides tostado.
Pttroni Copa > un almud de tostado»
Ciprino Aspama , tm aJúind dr. harina. >
JHÍCÚ TcícHna. on JIUKKI harina, y ctro tostada.
Marfa Iftattot Encobar f dos ataludes tostado
Pablo Aspan)», un almud harina.

i

Mari* NÍ^TCS Guaní a i , nn almud de harina.
Francisca, Abrrgttj un almud de harina > j otro de vizcodkG
Diego Snlñzar , un almud, de Untado, y otro hirina*
Basilio Lieddu un almud de harina,
Kr-jjicííco Arias , un almud id, otre de tostado.
Jo¿¿ Día; , un almud de harina*
Bernardo Arimburn , un almud harina, > y otra t o n t a d a
Miguel Romero 7 un almud de harina,
Petforu Pituca, utí almud da id.
C i p r i n o Córitfi&yo, una res charqueada.
D , Bartolo AramhuriL, 2 í pi. en plata,,
José Bargas, una madja de harina,
José Gabriel L o n t o y a , y" Ramón Lopes ? «na medía d i id.
Hermenegildo Aquin;i y Dominga Toríes » erra id.
Baltasar A^mrrfi, dos ai mudes de id.
Chriiostomo Loutoya T qn almud de idÉJ otro dé tostada, y d i i corderos
María T*cfla , das almudes haría».
Jijan Maria Rodríguez, dos almudes tostado.
M i r i a Manuela. Rodríguez t un almud de harin* #
Estefanía LoDloja , ua almud de harina,
Feliciana 'Fe^erina, un almud d« harina, y otro dft tosí a tío*
M.trfa FructiHjSEí ATCíutüño , un almud t r a t a d o , y otro de Larina*
D , JHÜÍI J D S S Carritío > nna TÉS c&arqiTCada,
J>, Justa Arce una media de tosí ¿do*
Narciso A quino, tres almudes tosfedo<
Santiago Lleuda , dos almudes ídJosé Manuel Vil ti , tres almudfif id.
D , Pedro Na río > n a l media de trigo.
D . Juan Miguel Arteaij» , otra id. de maís*
D . Manuel Castru, otra id.
N¡riüU& B r a t o j dos pesos en píala.
Doña María Teresa A/amburu , una media de rhc&cho.
Gregorio Escobar coa B ú a * Gruñona p e í aira> qnatro cargas tijZGGto,
ljcnn GraTí>/dftí rmc* charquead as , y dos almudes de harina.
Francisco Braro , tina media de harina, y Tin tercio de charque
D , TOITIÍR Fria*, icii r*flea charqueadas, ¿ TÍ caí si íai pidítu
D . And reí Oordqba, uncRCiiU ponchos cordobesej»
D . Pedro Sueldo , una re* charqueada,
X>h Manuel Di ai , cincuenta peso* en pUta.
Pasqnal Gutiérrez , una airo Di <Ja TÍÍ cocho*
Agustín Chiln^ dos almudes harina,
Valeriano Cerdoso, nn íímtid de id.
Luis 101, un almud tostado
Bsnito Cbilu, Un ahnud id,
D- Siluistre íliche.1, o a a muía.
El alcalde de la Santa Hermandad da Salta D . Gaspar A rila 35 p«tf*
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vuzRard tm/orttm fHkUait, ubi untire qu* vttíf*
gt jwrf sentios, dwn /iV*x.
Tácito lib- 1, Hist.

JLíA disolución de la Junta

Central (que sino fué legitima
en su origen, revistió al fin el carácter de soberanía por el
posterior consentimiento, que prestó la América aunque sin
libertad ni exáTien) restituyó á los pueblos La plenitud
de- tos poderes, que nadie SIDO ellos misinos podía exercer, desde que el cautiverio del Rey desó acephalo el re y no, y sueltos los vínculos que lo constituían centro y cabeza del cuerpo
social. En esta dispersión rio solo óida pueblo reasumió U au*
toridad, que de consuno habían conferido á el Monarca, sino
que cada hombre debió considerane en el estado anterior a el
pacto social, de que derivan las obligaciones, que ligan a, el Rey
con sus vasallos, tío pretendo con esto reducir los individuos
de la Monarquía á la vida errante, que precedió la formación
de las sociedades. Los vínculos, que unen el pueblo á el Rey,
son distintos de (01 que unen á los ¿amores entre si misinos:
un pueblo es pueblo, antes de darse á un Rey; y de aqui es,
que aunque las relaciones sociales entre los pueblos y el Rey,
quedjsen disueltas ó suspensas por el cautiverio de nuestro»
Monarca , los vínculos que unen á un hombre con otro en so*
ciedad quedaron subsistentes, porque no dependen de- los primeros; y los pueblos no debieron tratar de formarse pueblos,
pues ya lo eran» sino de elegir una cabeza, que los rigiese, ó
regirse á si mismos según las diversas formas, coa que puede

constituirse íntegramente el cuerpo moral Mi proposición se
reduce, i que cada individuo dabic* terreo 1¡: c&nstituciüji dít
nuevo poder supremo, igual parce 4 la que el derecho pmu>
me en la. constitución primitiva de el que había desapareció.
£1 despotismo de muchas siglos tenia sofocados estos prut,
cilios 1 y no se hallaban los pueblas de España en estado <J*
conocerlos; asi se víó ^ e en el nacimiento de ta reruliKioa
no obraiun otros agen tes, que la inminencia del peligro» y j:l
odio á una dominación extranjera. Sin embarco; ¿penas pay£
la confusión de los primeros momento1; # lus hombres sabios si*
lie ron de la obscuridad, en que los tira nos los tcniaa sepulta*
d«Sí enseñaron ásus conciudadanos lo* derechos, que habían empozado a defender por instinto; y las Juntas Provinciales ro
afirmaron por la ratihabición de Codos lus pueblos de <¡u res*
p¿cti?a dependencia. Cada provincia, se concentró en si mi.,
ma , y tío aspirando á dar i su toberam's mayores términos do
\vi que el tiempo y la naturaleza habían fixado á las relaciones interiores de los comprovincianos, resultaron tantas repre*
sentaciones supremas é independientes, quantas Juntas Provinciales se habían erigido. Ninguna de eUaSipUciró dmiiinjí
á las otras; ninguna creyó mengunda *H representación por
íio haber concurrido el consentimiento de Jas d-eraas; y todas pudieron haber continuado íegiVmamente, sin unirse eatre sí mismas. Es verdad que al poco tiempo resultó la Jun*
ta Cencrtii como representativa de tojas; pero prescindiendo
de las graves dudasf que ofrece la legif ironía J de su Ínsula*
don , elta fu¿ obra del unánime consenritnieiiEo de las dfmi*
Juntas; alguna de eílas oonunuó sin racha de crimen en tu
primitiva independencia; y lj* que se asociaron, ccdteroii a H
necesidad de cuncenttar sus fuew^ t partí rtíisür un enemigo,
poderoso que instaba con urgencia: sin ensbjrgu l.a necssídaJ
fto es una obligación» y sin Los peligros de la vecindad del eiíi*
migo, pudieron las Juntas sostituir por si mismas en su> íes*
pectíva> pr^víndas, 1.a representación soberao t c^uc con U*u*
tencia. deLRey ha bu desapaierido dt! rey no.
Ajustado el detp"t¡snt0 cora lu ribera I idad y ¡tu t i cía É! fe fot.
primeros moví miemos de España , empezó a sembrar tffpesas;
iumbus uur medio de sus agemoi y la oculta oposicioua ios.
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imprescriptibles derechos, que los pueblos empozaban á ejercer, empeñó á los hombres patriotas, á trabajar en su dsmos^
tracion y defensa. Un abogado ¿\6 i luz en Cádiz uoa juiciosa
manifestación de los derechos del hombre i y los habitantes da
España quedaron absorto?, al ver en letra de molde la doctrina
nueva para ellos, de que ios hombres reniau derechos. Un sabio de Valencia describió con energía los principios de justi*
ciegue afirmaban Sa instalación de la* Juntas i la de Sevilla
publicó repetidos matufíeseos de su legitimidad; y si exceptuamos á Galicia, que solamente habló, para amenazar á la América coa 15 mtl hombres» por todos los pueblos de España pulparon escritos llenos de ideas liberales, y en que se sostenían
los derechos primitivos de los pueblos, que por siglos entero;
tibian sido olvidados y descoaocidos.
Fué una ventaja para la América, que la necesidad háblese hecho adoptar en España aquellos principios; pues á e¿
paso que empezaron á familiarizarse entre nosotros, presentaron un contraste, capaz por sí solo de tacar ¿ ios a mí rica*
nos del letargo, en que yacían tantos anos. Mientras so trataba
de las provincias de- España r los pueblos podían todo, los
hombres tenían derechos> yira sefes eran impunemente des'pedazados, si afectaban desconocerlos. Un tributo /orzado k la
decencia hízo decir, que los pueblos de América eran iguarjís
á los de España \ sin embargo, apenas aquellos qui&tctoh.
prueba* reales de la igualdad> que se les ofrecía; apenas quisieron «secutar los principios, por donde los pueblos de España se conducían, el cadalso y todo género de persecuciones
je empeñaron en sufocar la injusta pretensión de los rebelde^
y lm mismos Magistrados que habían aplaudido los derechos
de los pueblos, quando necesitaban de la aprobación de alguria
Junta de España para la continuación desús empleos > proscriben y persiguen á Jos que reclaman después co América esfts
mismos principios. ¿Qué Magistrado hay en América , que
no haya tocado las palmas en celebridad detasJuntas de Cata*
luna, ó Sevilla? ¿Y quién de ellos no vierte imprecaciones
contra la Junta de Buenos Ayres, sin otro motivo t*que sw
americanos los que la forman? Conducta es esta mas humillante para nosotros, que la misma esclavitud ca q«e beato»
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vínico * valiera mas dtxarws vegetar tn nuestra aniigu*
obscuridad $ ahaiimUntúj qne de*pcrearnos con el. insoporía*
b\s insudo de ofrecernos un dtm,t que nos es debido, y cuya
reclamación ha de ser después castigada con los últimos aupli*
cios. Americanos; si reatan aun en vuestras ai mis semilla* de
honor y de virtud * rembLJ á vista de la dura condición t qu&
os espera ; y ¡ura<3 á los cielos morir como varones esforzado!,
antes que vivir una vida infeliz y deshonrada, para perderla
al fin coa afrenta» después de habjr servido de juguete y
burla í h soberbia do nuestros enemigos.
.
La naturaleza se resiente con tamaña injusticiaf y editada
mi imaginación con el recuerdo de una injuria que tamo ira
degrada, mt; desvió del camino que llevaba en nu discurso.
He creído que el primer paso para entrar á las qúestioütf,
que anteriormente hé propnesro, debe ser, analizar el objeto
de la convocación del congresos pues, discurriendo eiuóocu
por los medios oportunos de conseguirlo, se descubren por»
mismas las facultades con que se le debe considerar, y las tareasj á que principalmente debe dedicarse. Como las neceslda.
dís de los pueblos, y los derechos que lian reasumido poret
estado potkico del reyno,'son la verdadera medida de loqua.
deben y pueden sus representantes, creí oportuno recordar la,
conducta de los pueblos do EspJÍJa en igual situación 4 k
nuestra. Sus pasos no serán la única guía de los nuestros, püe*
en lo que no fueron rectos, recurriremos á aquetas principio*
eternos de razón y justicia, origen puro y príraiíivo de todo
derecho; sin embargo en todo lo que obraron coi\ acierto creo
lina ventaja j preferir su cxemplo á la sencilla proposición ds
lan publicar.n porque á la fuerza del convencimiento se agripa iá la confusión de nuestros contrarios, qtímido se consideren
empeñados en nuesEro exterminio i sin orro deliro que pretender lo irmmo, que los pueblos do E^oafu obraron le^ití*
mámente.
Por un Concepto vulgar, pero generalmente recibido, la
convocación del-congreso no tubo otro n*, que reunir los
votos de ios pueblos, para elegir nn gobierno superior o^ifesti*
provincias, que subrogase el de el vire y * y demts autoridades.,
i^ue habían caducado, Buenos Ayi^s no debió erigir por tí

sota una autoridad, extenska á pueblos que no habían con'
currido cotí wi sufragio á su instalación. El inminente peligfO
¿e td dentara, y la urgencia con que la naturaleza excita á los
hombres t ¿ exeuitar cada uno por su parte, lo que debe ser
obra simultanea de iodos , legitimaron la formación de un
gobierno» que ejerciese ios derecho*, que improvisamente
habían devueltoá el puebla, y que era preciso depositar prontamente, para precaver tos horrores de la confusión y la anarquía: pero este pueblo, siempre gran.de ^ siempre generoso,
siempre justo en sus. resoluciones, no quiso usurpar ata mas
pequeña aldea la parce que de bu tener en la. erección del
nuevo gobiernos no se prevalió ¿tl ascendiente que ks relaciones de la capital proporciona a sobre h% provincias i y estableciendo la Jnnta, le impuso la calidad de provisoria,, limitando su duración hasta la celebración del congreso, y encoalendando á este la instalación de un gobierno firme, para
que fuese obra de todost ío que tocaba a todos igiu Intente.
4
Ha si Jo este un acto de justicia, du que las c.ipital« do
España no nos dieron escmplo, y que los pueblos de agüeita,
provincias mirarán con envidia. En ningún punto de la Pe*
nínsula concurrieron los provinciana á Ja erección d¿ las Jun*
tu, que después obedecieron. Sevilla erigió la suya; y la
primera noticia que las Andalucías tubiejron d¿ su celebración
fué el recuiH>cimicnroj que se les exigió sin eximen, y que
todos prestaron ciegamente. Unos muchachos gritaron junta eo:
la Cnruñi, la gríta creció par momearos, y el gubenvidor intimidado por la efervescencia dé Ja plcb*, que progresivamente se aumentaba,, adhirió aloque se, pedia; y eb aquí una
Junta Suprema, que eXereid su imperio sobre unroiiljinder
habitantest que no conocían los vocales» que no habían prestado ?u sufragio para la elección, y que al fin conocieron a
BU custq el engañu , con qiíé depositaron en ellos su confianza»
Un tumulto produxo fa Junta de V a l i d a ; y ella continúa,
gobernando Basta ahora rodt* el rey no, sin que jarnos tributase dependencia á la Centra!, y. sin que haya buscado otros
Litufaf para lá soberanía que exerce, que el nombramiento de
lit capital de cien pueblos, que no tupieron pane en su for*
mackm. Hitaba reiei.vado a la gra-a capital de Buenos Ayre^

daí una lección de justicia, qi:c no alcanzó* la península cu Eos
momentos de sus mayores g l o r i a , y este eseimplt? de mofe*
ración al paso que confluida a nuestros enemigos, debe inspirar a los pueblos hermanos U ms$ profunda confianza ea eirá
ciudad^ que miró siempre con horror la conducta do esas capítales hipócritas, que declararon guerra á los tíranos, para ocupar la tiranía + que debía quedar vacante con su exterminio.
Pero si el congreso se redujese á el único empaño de elegir
personas, que subrogasen el gobierno antiguo, habría pue&to
un termino muy estrecho ¡í las esperanzas, que justáronte w
han formado de su convocación. La ratihabición de h JunU
Provisional pudo conseguirse p^r el consentimiento tácito da
Las provincias t que le sucediese; y también por actos positivos
con que cada pueblo pudo manifestar su voluntad, sin las dificultades consiguientes a el nombramiento y remisión desús dipi>
Lados, La reunión de estos concentra una representación legítinn
de iodos los pueblos, constituye un órgano seguro de su voloit*
rad, y sus decisiones, en quanto no desmientan la infección
de sus representados, llevan el sello sagrado de Ja verdadera
soberanía, de esta? regiones. Así pues revestida e$fa respetable
asamblea de un poder á todas luces soberano, desaría defjcctuosa su obra f sí se reduxe&o á elegir gobernantes, sio fT
xailes la constitución y forma de su gobierno.
XA absoltua ignorancia del derecho publico en que bemq
olvido i ha hecho nacer ideas equívocas acerca de los sublime*
principios del gobierno, y graduando las cosas por subrillc^
se b.3 creido generalmente el soberano de una nación , á elqns
Irt gobernaba, á su arbitrio, Yo me lisonjeo, que dentro depoGQ
tiempo teián familiares á todos los pay sanos ciertos conoci*
irjioritos, que la tiranía había desterrado, entretanto debo re*
¿lar por ellos mis exposiciones, y decir francamente, quelíver.i
Madeja soberanía de un pueblo nunca ha consistido sino «nía
"Voluntad general del mismo; que siendo la soberanía indivisible- y é inajenable nunca ha podido ser propiedad de un hüo}*
J>r? soto i y que mientras los gobernados no revistan el carácter
de ug grupc* de esclavos, ó de una majada de carneros, las
gobernantes no pueden revestir otro que el de ejecutores y
-ministros de b s jeye*, que la voluntad general ha esubkcido.

De aquí es, que siempre que los pueblos han logrado manifestar su1 voluntad general, ha a quedado en suspenso todos
los poderes que antes Jos regían ; y siendo todos los hombres de
una sociedad, paites de esa voluntad t han quedado envueltos
en cHa~ misma, y empeñados á la observancia délo que ella
dUptrío, por la confianza que Inspira, haber concurrido cada
uno á U disposición í y por el deber que impone a cada uno, lo
que resolvieron todos un anime menee* Quando Luís X V I reunió en Versaílles la asamblea nacional no fué con el objeto de
establecer la solida felicidad del rey no, sino para que la nación
buscase por si misma los remedios, que ios ministros o o podía i\
encontrar, para llenar el crecido dejisit de aquel erario: sin
embargo apenas se vieron juntos los representantes, aunquo
perseguidos por Jos déspotas, que siempre escachan con ^Listo
la voz de ios pueblo^ dieron principio á sus augustas funciones con el juramento sagrado ( de no separarse jamas, mientras
la constitución del re y no» y la regeneración del orden publico.
no quedasen completamente establecidas y afir midas, El día
20 de junio de 17S9 fué el mas glorioso para la Francia, y habría sido el principio de la felicidad de toda la Europa, si un
hombre ambicioso agitado de tan vehementes pacones, como
dotado do talentos extraordinarios t no hubiese hecho servir al
engrandecimiento de sus hermanos ta sangre de un millón de
bumbies li^ri rumada por el bi^n de.su par*i».
Aun los.qua confunden la soberanía con la persona del Monarca, deben convencerse f que la reunión de los pueblos no
puede tenar el pequeño objeto de nombrar gobernantes ,54*1 el
establee irme neo de una causticación, por donde se rijan. Re*
cordemo», que la amencia del Rvy, y la desaparición del poder supremo, que ex creía sus veces > fueron la ocasión pro ¡tima d? !,i convocaron de míe*tro congreso; que el estado no
pu¿J« subsistir íia una representación igual á la que peí dimos
en h Junta Central; que no pudiendo establecerse esta re*
presentación sino por la trasmisión de poderes que hagan Ira
electores, queda confirmado el concepto de suprema potestad,
que ai 1 iba Y o ú nuestra asamblea^ porque sin tenerla % no podrí.* con fe c; ria d otro alguno» y que debiendo corvsiJetarw ej
poder suprejtto que resulte de 3Á elección, no un represen raute
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del Rey* qT-ie no lf> noaibió ; sitio un representante datos puj,
hlos, que JJQT falra de su M'niarca lo han placado eji «1 lug^r,
que aquel ocupaba por derivación de los mismos pueblos, debe recibir de los representarites que ío eligen U nornu de su
Conducta, y respetar en ¡a nueva coasriEucioa, que se le pre*
£xe, el verdadero pacto social, en Que unicameate puedo e$*
tribar la áuraciou de los poderes , que SO le confian.
Separado Fernando V i l . de su reyno, é imposibilitado de
ejeercer el supremo imperio que es inherente á la corona; di*
suelta la Junta Central, a quien el reyno había constituiJo
para llenar la filia de su Monarca; suspenso e! reconQciroíeJtto
del Consejo de Regencia , por no haber manifestado tirulos legítimos de su inauguración , ¿ quien és el supremo xefe de íí~
tas provincias > el *que vela sobre los demás, el guc concentra las relaciones funda mentales del pacto social, y el que'ex**
cuta lo* altos derechos de la soberanía del pueblo? El congreso debe nombrarlo. Si la elección recayese en ei Consejo d$
Regencia eritraru éste al pleno goze de las facultades que la
Junta Central ha ejercido; si recae eji alguna persona de la
teaV familia, seríj un verdadero regente del reyno; si se pre*
íere el exemplo que la España mi&ina nos há dudo, no queriendo regentes, sino una asociación da hombres patriaras CUJÍ
la denominación de Junta Central, ¿lia será el supremo xefe
de e^us provincias > y exercera sobre ellas durante la ausencia
del Rey ios derechos de su persona con las exteusiojies ólinjilacioncs, qiii los pueblos le prefixen eu su instituciau. La auloiidad del Monarca retrovertió á los pueblos por el cautiíclio del ^&y; pueden pues aquellos modificarla ó aligerarla i
U forma, que mas les agrade, eu el acto d* encomendarla á urt
nuevo sepfc&entante; 4ste no tiene derecho alguno, porque
hasta ahora no se ha celebrado con él ningún pació sociah el
ucto de establecerlo, es el de fixarle las condiciones que coa*
vengan á é instítuyente; y esta obra es la que se Uama constitución del estado.
Mas adelante explicará como puede realizarse esta corista
rucien * sin compromcíer nuestro vasalljgc á el Sr. ÍX Fernando ; por ahora recoiiúei\do el consejo de uii español sabio,
y patriota , que los a pelícanos no debieran perder de Yísta un
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fot?)
solo momento. El D e D, Gaspar de JoYetlímoá es quien habla,
y es esta la segunda vez, que publico tau impórtame advertencia. X¿* nación, dice hablando de Üspaña^ después de, la
muer tí de Carlos II t no cotioeisndo entonces sus derecho* im~
prescriptibles t nt aun sus deberes, se dividió en bandos / facdones; y nuestros abuelos tfoidados de su libertad, 6 de h qut
se debían d sí mismos, mas zelosos todavía 4re tener un Rey,
que d su antojo y anchura los mandara t que no un gobierno 6
monarquía t/mfferada, bazo la aval pediesen ser libr.es ^ ricost
y poderosos; y guando solo debieran pelear para asegurar sus
derechos, y hacerse así mas respetables , se degollaron los unos
d los otros * sobre si Ja casa de Borh^n de Francia, 6 la de
Austria en Alemania habían de t capar el trono esparkL
Yo deseara, que todos los dias repitiésemos esa íecciori sublime > para que coa el escarmiento de. nuestros padres, nonos
alucinemos con el brillo de nombrar un gobierno supremo, dejando en su arbitrio hacernos tan inícÜccs, como lo éramos áateí. Si el congreso reconoce la Regencia de Cadí;J si nombra
un Regente de U familia Real si eri^e (como lo hizo España)
una Junta de varones bueno* y patriotas$ qualqolera de estas
formas que adopte, concentrará en el electo todo el poder *upremer, que COJIviene a el que exerce las veces del Rey ausente; pero no derivándose sus poderes sino del pueblo mismo j no
puede esteodeilos a mayores términos, que los que el pueblo
le ha preüxado. De suerte, que ei nuevo depositario del poder
supremo se vé precisado i la necesaria alternativa de desconfiar de la legitimidad de sustituios, ó sujetarse á la punta»!
observancia de h$ condiciones, con que se le expidieron.
A el derecho uue tienen los pueblos para á#ar constitución,
en el feliz inomento de explicar su voluntad general„ segrega
la necesidad mas apurada. El depositario del poder supremo
de esras provincia?, ¿dónde buscará breóla de sus operaciones? Las ieyes de Indias no se hicieron para un estado, y no*
«otros ya lo formamos: el poder supremo, que se erija, debe
tratar con las porencm; y tos pueblos de Indias comerían un
crimen ¿ sí antes lo ejecutaban i en una palabra > el que subrogué por elección del congreso la persona del Rey, que está impedido de regirnos, no tiene reglas por donde conducirse, y es
preciso prensársela!¿ debe obrar nuestra felicidad , y es necesario designarle los caminos; no debe ser un déspota, y soUmen-
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ÍC una constitución bien reglada evitará t que b sea, Sentemos
pues comoh bai de Ja* posteriores proposiciones,, que el congreso ha sido convocado t para erigir una? autoridnd suprema,
que supla la falta del Sr, D* Fernando V i l ; y para arregla;
tarta coristitucion » que sa^uc i lo* pueblos de la iüfelicidadj erc
que glrnen.
Orden de la Junta.
Tara remover todos los obstáculos, que podrían embaía*
2ar el puntual cumplimiento de las medidas» que ba adoptad*
la Junta para el fomento y engrandecimiento del pueblo y
puerto de la Ensenada; conciliando al mismo tiempo el inferes
de W comerciantes con el ge riera l del estado, que principalmente *e propone en aquellas providencias, ha, resuelto fe
Juata, que todos lo?frtiEos, que se extraigan por aquel puerto,,
paguen dos por ciento menos en, los- derechos de su extracción.
Y para evitar la arbitrariedad en los precios de las conducciones, báVa tanto que la concurrencia, y aumento de la arriería
las facilite por si niUmas* manda igualmente la Juntan que los
patrones de lanchas empleadas en conducir los frutos de esta*
valias ó barraos i lo? bucrües existentes en la Ensenada, deban sujetarse precisamente á los precios siguientes, íin poderlo* exceder en ais g un caso.
Por cada millar de cueros sesenta y dos pesas y medio*
Vox cada, marqueta de sebo tres reales y medio;
Por cada fardo da cueros- de? caballo veinte reales.
Por cada uno de ctin ó lana dos pesos.
Por cada plancha de cobre tres reales.,
Y las demás especies por un cálculo aproximado á h% pre>
íios anteriores, Buenos Ayres 10 de noviembre de iSio.=:
£}r* Juan Jasé Passo, Secretario.
Buenos-Ayrts n di noviembre de xSxo.
H¿ müchüsidííis, que el gobierno te;m t]nautas seguridades podia desear sobre eí feliz resultado del bloqueo; pero la
pronima venida del almirante De Courc;y retraxo, de como»
«icarias a el público , hasta poderlo hacer con la ultima reso*
luclon. El pueblo deseaba 9 que el almirante bagase á tierra, y
la junta, fiel interprete de sus intenciones y deseos dírijio>á¿l
almirante una diputación, que ejecutando hs atención.:* debidas ó su rango, le manifestase, quan satisfactorio sería áet
£obietnOj uieK>l vi ¿adose baxat á tierra, aceptaba U posada de/

mismo Presidente > que se te había preparado. Todas Tas orde>
o es estaban comunicadas para la dignidad del f ecibkn ¡ento; lo$
patriotas lo deseaban coa ansia i lo» ingleso» 1* miraban como
un nuevo medio de asegurar la «trecha amistad que nos une,
y ti coronel Terrada encargado de esta comisión, partió á de>
jem penarla co la golee a Mulé roe de S. M, £, llevando consigo
los votos de todos sus conciudadanos. Una enfermedad molesta
impidió á el almirante aceptar nuestro ofrecimiento > y precisa*
do á retornar á el Brasil, para recibir las ordenes de su corte
que espera por momentos* retornó á su destino, después de co*
momeamos con la urbanidad y decoro que le cateterizan*
El resultado de su venida ha sido, intimar a el gobierno de
Montevideo la cesación de todo bloqueo extensivo á el comerá
cío infles. En vano Sal azar y Vigodet pasaron á bordo del
navio, a reclamar de aquella intimación: sus personas no legraron mas, que hacer perder en el concepto ¿A almirante, el ultimo resto de aprecio, que pudo dexaile* et conocÍmiento de su
conducta ; la impertinencia de stis solicitudes artaauo del airo i*
lantí una repulsa seria» ¡mpríraiéiufafces con una amenaza rir*
cunspecta todo el terror, que tausti-á mitstros degíadidos niurs*
no*, la presencia de u\\ xefe de rango de la nwnna inglesa. Asi
a cano el bkqueo deí comandante S^lazir; y asi acabarárrjoda»
sus empresas, desVuidas> por la misma injusticia* que les dá inv
pulso y movimiento. /
La honorable acbgtd¡tfque et coronel Terrada ha merecido1
a el almirante r es una niieVa pnieba de la sincera adhesión da
los xefes ingleses a la causa de estos pueblos. Nuestro dipurodo recibía los honores y rmma mfHtarea, el navio, ni mümo
tiempo que Salazoi y Vigoiet se recfrjban confundirlos cutr»
el despecho, á que los reduce el odio, la vergueo» t y los rer
pettdos desengaños de su impotencia. No se dá un «vio pato^
que no nos conáVme la justa esperanza da una alianza indestructible con la IngUteira; y el almirance De Cotircev, que ha
proporción do » el pueblo esta satisfacción,-nos proporciónala
dentro de poco tiempo la de recibir entre nosotros Jo* home-1
nages y obsequios debidos á su tangti, y a la distinción de til
persona,
La gratirnd publica da wv lugar muy distinguido en esrai
ocurreuCJ is k el capitán Rarapsay de la goleta Mislétoe. £*ie>
bravo ofuial ha sostenido, el decoro de su pabellón Cou una
39

energíat que lo constituya digno modelo dé todos los ofídales
de. UoQor , para la defensa y conservación del decoro de sus
respectivas naciones. Apenas liego á este rio de retorno dei
Brasil, guando en vinud de haber tomado el mando de ]«
buques ingleses por la ausencia del captían EiKot, inti*
roo á. el comandante del blotjuea su cesación i el almirante
que venía a concluir este negucio, no podía tardar; pero el capitán Rarnpsay no podia sufrir dilaciones i a¡ tolerar TITI mo*
mentó el dtüdoro, que *u pabi^Ion habia sufrido ; y la gran escuadra bloque a dora cedió á la heróyea intimación del captan
de un buque, queflucemita anteojo, para ser descubierto entie
las aguas. Nada se presenta mas respetable en el mundo, que
un oficial militar, que puseida de K>s verdaderos pimcipíc? de
su carrera, considera en su brillo y decoraciones otros tantos
£SÍJOIU1OÍ5 pora empeñarse en ei servicia y honor de su p¿í?; que
no comidera en ja espada, c^ue carga,sino una arma para defender las fortuitasy bs vida? de s&s conciudadanos; que respeta
k estos-como individuos de la sociedad, que lo mantiene y de*:
cora ;" y cuya conducta forma en todo un visible contraste coa
la milicia corrompida do tas gobiernos despóticos, que pasasiglos, sin dar á su patria usa acebo gloriosa de guerra, que la
haga respetable; y no deía pasar un dia, sin causar saü Tesacienes é injurias i sus mismos paysanop.
Siduloción ¿UtúQrvrtet Terrnd$ a cí atmirüntt
ÜtCwrcty,
Señor.— T e n a o s ! honor de cuinjilinienfar a V- t*..á sombre ri>t (Jo.
blrnio de Taíapiíal .7, pr fñticín del itiú <[e Ti H i t a , tíe qttk*n bey tnc
hüuro Efir ti diputado¡)ian «ate objeta; ac|iivl (ii>bí*nm ne ha Ifcniílo ita
* m particular CÜ ¡riplacead a, &l MÜÍ'T la t>ri>iím& Negada *i« V, £. ¿esto»
p^i^esi f y ala encarga muy particularmente a insinué ¿ V. K, la tendrá muchy miyort ti te d ^ n a , (enmu ío espera) paaar ¿ aqiieHfl gran ca^Uftl, oo
c**o (*u.irt cipero qua V- É¡* st dignara arapt.tr la p^burf^tld Sr. Pr^sitiprite
tfe ]* Junta , la qne á nombre d d fit, D, Femando V U , sábí* y tner^kiraeute güliícma lis pro Tin CÍAS dcJ Rio dti !* Pilla ; rtf* es un A (Lis tuición
p'Mmla ni alto cjráctf-r-dc V. E. > y «na prueba de U uniou ? que ftllioiíJtitf
r^jna entre arabas naciones.
tirntfítftcion,
Pütde V. S. contestar i lñ. Srd, J u n t a , que me tallo po*
•ridu ile Ji ma* alta can^ilc/vátrtí y retreta tuci» sus persona* j y que ten*
4Jrh im h a u c par l i d i a r en r d : i r í nv^nn^'A^tc^^ tcueí el g.L4to de DD*
IiiLJCtrStn» pcrtpnaluiente* si mi íufeRp^rtiJ no me lo pjrivaüt (iínrid V* $<
re) i^rú que GÍ|)Ü<O ¡Wutrft du pocos íiías podütio hacer cun QIUCÍIO g^lí
m L * ihthf*:cion de .La Í ha ¿Pian I úiarctu para Rio J i n e v í * , j 10b be
«SLAÍD aquí pov e s p i a r A V, Sr
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tienen to* pnebTo* rmy or enemigo de tn 1 ¡tarta ¿¿
üe bs preocupa iou es adquirida* en la e clavirud. A*rasiia*
us de la casi irresistible fue ría de la costura bit tiemblan d«
lo que no a atemejj á *u$antÍguo¿ UÍO** yen W que victo**
íuctír i MU padres, buscan la íiaica regí a, de o que deben obrat
ello* mitmos. Si algún genio felizmente atiendo ataca sus
errore*, y les dibuxa elfiisongero<jüqdro dejas derechos, que
nu conocen, ap recua sus discursos por ta agradable impreco a
qii* tunan njturjlmjiite j par© recelan en elíos un fuoesio
peleóte j xod a lo de inrmoentes peligTO* ett cada paso <jue
dosvú de *a to ijua ru-íria Jjmas hubo urtaioh pr¿o¿upJCia&
pjpubff x|né no vo»n*e n>ucííoi uurtiie^ para de^vanecerb; y
el fruto flits freqüínte *J-J los que se propoueti deten gaájr i
loi pucbVf , e* la graticud y ternuM de lo* kijos , de
a q 11 el í o* que l « « c ítK4ro 1. £os ciudadanos de Atenas d^cre*
t*roo est-Huas ¿JP noción, djspues de habed o afinado; huy
se nombra con veueratiun á GalJleo ett ios luga tes, que I9
v i; fu 1 v * o a cadena r tra ru¡ n ila mente; y nosot rb-s m\>mos habría*
mos hecho guardia a tos presos del Per6, cuyos injustos pada?
tirillentos llorarían nuestros hijos, si una feliz revolución no,
Imbieíe dísueltolos eslabones d¿ U gran cidria, ^ue él dé**
pola ÉOEC «miaba ea su per ¿o DI.
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Entre quantns preocupaciones tan afligido y deshonrado
la humanidad, son iín. duda alguna las mas terribles, fas que*
ia adulación y vil lisonja han hecha nacer cu orden á las personas1 de los Reyes. Convertí Jbs en eslabones do dependencia,
tos* empleos y b iones, cuy A distribución pende de SUÍ manes*
comprados con los tetaros del estado lúa elogios de infames panegiristas > llega á erigirse su voluntad en única regla délas
accionev, y trastornadas tudas las íd^as se vincula ladelhanoi
é. la esucut conformidad deJ vasallo con los mas injustos capri*
chos ¿a i\i Monarca. E\ interés?individual armó tantos defensores de sus violencias, quantcí suu los participes Je su dominación; y la costumbre de ver siempre castigado á el que tacun<¡ en su enojo, y superior i Los dsirus, á el que consigue
agradarlo, produce msenübleMente h íufiettk preocupadoa de
temblar á la 70^ del Rey3 en los mismos cases en caucel de*
hiera extremecerse á la presencia de los pueblos*
Quinto puede íniprerionar 4 «i espíritu humano há servido
para connaturalizar k luí hombres en tan humillantes errores.
La religión un Urna-ha sido profanada muchas veces por ministros ambiciosos y venales, y la cátedra del Eípíriju Santo ha
sido prostituida, con lecciones, c-uc confirmaban U ceguedad de
los pueblos, y la impunidad de los tiraacs. íQuantas veces
hemoi vtsto pervertir eí sentido de aquel sagrado texto» Jad
a el César Ii> que $s M César! El precepto es terruiíunts, de.
no dar á el César sino lo que es del Cesan stu embargo los falsos doctoras, empeñados tu hacer á Dius autor y complica del
despotismo, han querido hacer dar d el César La libertad, que
no es suya sirio de la naturaleza 'T le han tributado el derecho
de oprüioa, negando á los pueblos et de su ptopu defensa? é
impirtando 9 su autoridad un erigen divino t para que nadia
se atreviese á eserudiñar ios principios de stt constituaou , haa
querido que los caminos ds lo* Reyes sean iavesugables, á lo*
que deben transitarlos.
Los efectos, de esta horrenda conspiración han sido bien
palpables en el ultimo leyíiado. Los vicios mas bdios, la cor>
rupcion mas degradante, todo genero de delitos eran la sueitc
d« \m que lodeaban ¿ ül Monarca , y lo gobernaban á su itbw
trio. Uu ministro corrompido, capaz de mita chai el solo toda

la tierra, llevaba las riendas del gobierno: enemigo de las virtudes y talento* cuya presencia debía serle insoportable , na
miraba en tas distinciones y empleos sino el premio de sus deUtos, 6 b satkfHcciorj de *ns complica; Ja duración de tu
valimiento apuro Ja paciencia de todos los vasallos, no hubo
tino tolo que ignorase la depravación de la corte,Ó desase de
presentir Ja próxima muía del reyuo; pero como el Rey presidia a rodo* l»s c<imerte¿, era necesario respetarlos; y a-UDíjue
Godo y principio sos delitos por el deshonor-de la misma fami*
JÍJ real que lo abrigaba., Ja estatua ¡tmbuUniic de Carlos IV lof
JI.ICÍJ Mipeiiores a el discernimiento de los pueblos ; y un ca*
daKo ignominioso habría sido el destino del atrevido,, que hubiere lu nía do de Carlas y sus ministros coa menos, respeto, que
deaquellu* principes raros, que formaron la felicidad de sil
pueblo, y las delicias del genero humano. ?e presentaba e»
América un cochero, á quien tocó un empleo cb primer rao*
go, porque llegó á tiempo con el v¿lióte de una cortesana MnÜ
ciudadanos babian fletado su caleza en los caminos; pero*
era iiecesarío venerarlo, porque el Rey le había dado aquel
empleo; y el 4ía ^e S. Carlos concurría i el templo con los de*
mas fíele»* para justificar lac preces dirigidas al ¿rcra? por U
salud y íarga vida de tan benéfico MonarcaHa sido preciso indicar los funestos efectos de estas prefc^
capaciones, para que oponiéndoles el juicio sereno dtla, rozón,
obre esta libremente y sin los prestigios que tantas veces b han
alucinado. Xa quexcion que voy á tratar es, si el congreso com*
promete los deberé* de nuestro vasalíage , enerando a el arreglo de una constitución correspondiente a la dignidad y estado
político de estas provincias. Lejos de nosotros los $ue en el
nombre del Rey encontraban un fantasma terrible • ante quien
lospttebios DO formaban sino un grupo de tímidos escúvos.
Nos ¿loriamos de tener un Rey» cuyo cautlierio lloramos*
por no estar á nuestros alcances remediarlo i pero no? gloria*
mos mucho mas de formar una nación * sin la qual el Key dexana de serlo; y no creemos ofenderá la persona de este, quan*
do tratamos de sostener los derechos legítimos de aquella.
Si el amor á nuestro Rey cautivo no produjese en los
pueblos una visible propensión i inclinar la balanza eo favo*
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su) Í>, JJOfaltaríanprincipio? sublimes en la política, <$ue autori*
adsenácl congreso para un/i absoluta prescindencU de núes*
tro adorado Fernando, Las Amórícas no se vea unida* ¿ los
Monarcas españoles por el pacto social* que únicamente puede
sostenía legitimidad y decoro de una dominación» Lospue*
blos de España conservería enhorabuena dependientes del
Rey presot esperando su libertad y regreso ? ellos estable-'
cícrocí h monarquía', y envuelto el principe actual en la linea,
que por expreso pacto de U nación española debía teítur sobro
ella, tiene derecho á redamar la observancia dd contrato social .en el momciita -de quedar expedito para cumplir por M
mismo la partey quj le compete. La America en ningún «so
pno¿e COTÍsídcA-írse sujeta á aquella obligación: ella na ha concurrido á la celebración del pacto social y de que derivan 1<M
Monarcas españoles los únicos títulos de la Legitimidad de
su imperio: la fuerza y la violencia son la üiiica baso de la
cónquisíaf que agrego estas regiones á el trono español; conquista que en trestííMtos afíe$ no ha podido borrar de líi mcmoíía de los hombres las atrocidades y horrores, con que fué
executada; y que no habiéndose ratificado jamas por el consea«imiei'to libre y unánime de ectos pueblos, no ha añadido en
su abono título alguno á el primitivo de la íuerja y violavcfa,
que la produjeron. Ahora pues; b fuerza no induce derecho,
ni puede nacer de ella* una legitima obligación, quo nos impida resistiría , apenas podamos hacerlo impunemente; pues tó*
Xao dice Juan J^c<?bo Uusseau, una W& que recupera i\p$ti h su HbertaA, j?or tlmhmo d<rtcíw fu$ hubo p&r¿z dssfQjatU
>Hs fílate tune razón yf ara recobraría; 6 no la hübi4tp^¡ra ahitársela.
Si se me opone la jura del R«y; diré" que est£ .es wu*
*dela$ preocupaciones vergonzosas , que debemos combatir.
< Fo dr á ningún htunbr o se nsa to p e r su ad ir se t q u e" \x c or onacioft.
de un principe en los términos que se h>i publicado en Améns;\ produzca en los.pueblos una obligación social? Un bando
del gobierno reunía en las.plazas públicas a todos lo* empleados Y pi incítales vecinos;los primeros como agentes del DU?FO
señor que debía continuarlos en sus empleos: tos segundo* por
el incentivo di la curiosidad> ó por el temor tU la multa coa;

«15)

<jae sería castigada sufattat la mucbedumbtí concurrí* agita*
da. del mismo espíritu, que la conduce a todo bullí cía; el Alférez Real subía a un tablado t juraba allí a el nuevo Monarca
yí>% muchachos gritaban vi?a Ü1 Rey f poniendo toda $u intención en el de la moneda, que se Les arrojaba con abunforvcUf para avivar la grita; yo prese ocié la jura de Fernando VII,
y «a el arrio de St? Domingo fue- necesario que los bastones
déles ayudantes provocasen e* te* muchacho* (a Q I gaza FU, que
las mismas monedas no excitaban. $ Será ests ua aceo capaz
de ligar d los pueblos con vínculos eternos ?
A nos de esto * fo^uién. autorizó á el Alférez Real, para
otorga r un júrame uro > que ligue á dos millones de habitantes?
Para que la. comunidad quede obligada i los aaos de su reprefeptante> es necesario, que éste baya sido elegido por rodos, ycon expresos poJere* para lo qu^ escuta; aun la pluralidad délos sufragios no puede arrastrar i I* parre menor, mientras ua
pacto establecida por la unanimidad no legitime aqtictía^ con*
didoti. Supongamos que cien mil habitantes fornvm nuestra
población i que^. todos'convienen, en mía resolución, de que
uñiente uoo- soloj estet"iudivi*luo no ptiede ser obligado a lo*
^ao los demás establee¡erou , mÜnm^ no baya consentido eaqca convención aaterio/> de sujetarse o tos disposiciones de ta>.
pluralidad.. Así pues tos íigentes- de ia jura carecieron de pode*
tes, y representación legitima, pira sujetamos auna converídofc;
<n que nunca hemos, consentido libremente, y en q^ie ni aua
te ha ezplotatfa nuestra vo tu atad.
He* indicada estos principios, porgue njjigun derecho de
los pueblos debe ocaliarse* sin.embargo el extraordinario amor*
que todos profesamos k nuestro desgraciado .Monarca f suple,
flualesquier defecto legal en los tífülo&de £ti ir^uguraciorí*. Supongamos CÍI Fcroando VII un príncipe eq ej plena goce Ó$
sus derechos** y en. nuestro» pueblo» una nación con derecha
á todas sus prefjogativas impreicripñhtes; dem >i á cada uno
de estos dos extremos toda la,representación, tuda la dignidad
que les corresponden ¡ y mirando á un lado dos millones d e

Jiombre* congregada* en sociedad r y á'et ocro un Monarca
elevado ¿ ei.xtono por aquellos, obligado a trabajar en su felicidad, é impedido de ezectuaib por haberlo reducido á car

deüdS Uij usurpador, pregnn redros ¿si h, fiázllfaü de t^ 3 ^
tion qU'jda comprometida lr T>oique trata oe e&tablocer una
constitución, que no ticos , y que su Rey no pwed*.
Esta pregunta debería dirigirse á el míümo f ernajjdp,y
su respuesta desmentiría sátiramente ¿ esos, falso* múmtis,
tjue toman la voz del ü * y , pjra robar á los pueblos unusderechos, que no pueden enaguna*. ¿Paira Femando dar consátticiofi á sus pueblos desde el cautiverio en q>ie gime?-la EiFpaña noi ha ejiseñndb que no; y ha resistido 1A renuijcia d£[
leyno por la falta je libertad, cora que fué* otorgada, ¿pt^
tendería el Rey, que <un7muJ&eino^ en núes ira antigua conífitiiciun? JLe responderíamos justamente* que 00 conocemof
ninguna i y que \J¡* leyes arbitrarias, dictadas por la codicia
para eslavos y cuernos, no pueden reglar la suerte de linos
IjOrntiTcSj. que desean ser libres, y á los quales ninguna potestad
de la tierra puede privar de aquel derecho, ¿Aspiraría el Rey*
á que vi-vioteniús en la jnitma.miserea que antes, y que cun1 i IU asemos formando un grupo de hombres, a quien un virey
pueda decir impunemente, que kan sn£o destinaAos pot la n&
turíiit¿,if j}at'a Vfgttar tn ItX Qbscuridixd y abatímúftiQ? El
cuerpo d¿ das millones de hombres debería responderle: ¡hombre rm^nidenreí ¿qué descubres en tu persona que te haga
superior á las nuestras? ¿Quái sería tu imperio, si itérelo
hubiésemos dado nosotros? ¿Acaso hemos depDsiud^en tí
nuestros poderes, para que los emplees cu nuestra de?jracút
Tenías obligaban de foxmar tú. mismo nuestra felicidad, esta
es el precia n que únicamente pusimos la corona efi tu tfbeza;
te la descaste arrebatar por un acto de ínexpetiencij, ta^iz de
hacer dudar, si Citabas excluido del numero de aquellos lumbres, ¿ quienes partee haber criado la naturaWa para di igir
i los oEru<¡; reducido á prisiones é imposibilitada de díse-npfffiar tus deberes, bemoi tomado el improbo trabaje* de enstutar por nosotros mismos ¿ Jo que debíerati habe; hecho los quft
se llamaron nuestra? Reyes; si ce opones a nuestro bier^rw
mereces reynar sobre nosotros; y sí quiera manifestarte a creev
dor á la elevada di^níJíid que te hemos conferido, debes con*
gratularte, de veitc colocado á U frente do uua nación libro,
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qefétfifta- firmeza <Je sn nrfeglacii constitución presenta t»na
burrera 3 la corrupción de tus hijos, para que no"se precipiten
4 los desórdenes , que con ruina tuja- y del rey no, deshonra*
roa el gobierno de tus padres.
< Eh aquí la& justas reconvenciones, que sufriría tmestro
amado Monarca, si resistiese la constitución, que el congreso
njcional dsbe establecer: ellas son derivadas de las obligaciones esenciales de la sociedad , nacidas ín mediatamente del pacto
social; y en justo honor de un príncipe, que en los pocos íns*
¿antes que permaneció «n el trono, no descubrió otros deseas
que los de U felicidad de su pueblo ,. debemos reconocer j que
lejos de- agraviarse por la sabia y prudente constitución do
nuestro congreso, recibirá el mayor placer por una obra, que
debe sacar á tos pueblos del letargo «11 que yacían enervados,
y darles un vigor y energía, que quiten á los extranjeros toda esperanza de repetir en América el degradante, insulto,
que han sufrido en Europa nuestros hernuno*, de verse arre*
bata* vil ¡tiente stt independencia.
Aunque estas reflexiones son muy sencillas t no faltaran
muchos, que se asusten con su lectura. La ignorancia en nlgu*
nos, y el destructor espíritu de partido e*i fu& nías» acusarán
Infidencia t traiciónr y el mas.grave de todos tus crímenes f que
nuestros pueblos examinen los derechos del Rey, y que se
propongan reducir su autoridad í Limites,, qué ¡amas pueda
traspasar en nuestro daño: pero yo pregunto á estos fanáticos;»
¿á que ñu se hallan convocadas eft España un^s cortes, que el
Rey no puede presidir? ¡No se ha propuesto por único jojoto de su convocación el arreglo det reyno, y la pronta formación de una constitución nueva, que tanto necesito ? Y si la
irresistible fuerza del conquistador hubiese dexado provincias, que fuesen representadas en aquel congreso , ¿podría
el Rey oponerse k sut resoluciones? Semejante duda sería un delito; el Rey á su regreso no podría resistir una
constitución, k que, aun estando al fíente de las cortes* debió
tieuipre conformarse; los pueblos, origen único de lo* poderes
de los Reyes, pueden modificarlos, por U misma autor ¡<bd
coa que los establecieron á-et principio; esto es lo que inspira
la, juturalexa r lo que o cacabea todo» ios derechos; lo qcia

Casen:! h practica de todas las rtrtcíoii« í lo que lia raeetiLido
3 tiro? b Espina misma; lo que se preparaba á realizar en toi
irtometitos de la agonía política, qu& catorpecio sus ffledijasj
y lo que debemos hacer las pueblos de America, por et principio que tantas veces hd repetido , de que nuestro* der<íboi
no son inferiores á los de ningún otro pueblo del miau i o.
2$>itcia£ qnc comunica 3c cfah el mayor genst&l Rale artel*
Sin Artillería ataque, y provoque at ¿r» Cordüba a una
batalla «ti «re defino; pero me chasquee, pues levantó pre*
<ip itodamentem quiné) j y se ha sitado á 19 legua* de aquí,
cuya posesión es méno» ventajosa que la que jqui teníj f y por
cau siguiente soy de sentir que nu para harta Potosí ¿ rica*
mas de tnifc hombre* ¿irirudos, y mil y quinientas tnugír« co*
<que IOÍ divierte, pues de lo contrario yz na le hubiera <JuC*
áado uno; están eu nuestro poder vario* dessrrores süyí^i y
$e ven tan apuradas > quehíiu despachado at tonda d¿ Cítt#
iReal de Mone.ii, pura que reúna indios; per*> níxfltf? í^ar*
fcítrio se filván , pues en quanio- yo teugí ariillerw. voy Hilara
«líos, y despartieron tudas ÍUS espera11 MÍ*
Lima esú eafermentación, y su virey llano de tentortíí
Santa F e , Caraca^ Carraña» Portobeuí y Quito, 4¡ÍUÍB4
Buenos Ayi^ij ) dcspaLhintm , al vírey, y dictare* á la Amé*
ítea del j^rre.iCochubamha no* ofrece Yeiirte mil rwvntueSj
Chuquisa en no pcnriite qu* ialga Nieto , y se zela su «gürichid. Potust def^ta i su intendente i y el óab'úáo se retftfeá •
fc.dcs Mis ini<jmrt planes.
LA Paz cbmí por el memento ¿t nuestra proftfmkbd,
Jtue/ ie tulU cuit airillena en ki* calles, y extremadal»Cflte
«pnmidt, por cuya raaoi* no puede rmnper;
Por lodas partes DOS bendicen, eos favorece*)t j *a íirtfr
rewii en nuestrt cau^a, coa ^ue parece está muy tete* el día
de nuestra gloría.
SurriVT-Ayrrs 16 J$ noviembre Jt Jo*J*.
El pueblo de Salea se ha explicado con tas de inost racione*
hiai expresivas en la encada del representante de Ifr /uoi*
O** 0 , Juan José Ctttelli. Tudaí las daics, todas 1« «dado*

«e confundieron r para acreditar su gozo; y el entusiasmo con
que se producían» ha convencido la firmeza de su patriotismo
y adhesión á ta sagrada causa de estas provincias Las corporaciones públicas «rengaroa á el representante con brillantez
rasgos de etoqüentia > el prelado diocesano manifestó de ua
ínodo propio de su dignidad ÍU ciega adhesión á «1 nuevo
gobierno; y el pueblo radg repetía en íos trasportes de sil
alegría la ¿¡guíente letrilla.
En festivos ¿eos
Resuene la vo¿;
Qut TÍVJ ta patria*
Muera ti fut t& traidor*
Cese ya el Jnfluío
Bel hado feroz
Que cubrió al patricio
De luto, y horror*
y coa ua esfuerzo
Que inspira el honor
Diga embravecido

Con marcial ardor,
Que vira la patria,
Muera el que es traidor*
A nosotros toca
Xa dominación
P e quauto en sí encierra
Xa indiana nación.
ST solo elU ousa
La dulce emoción.
Con que siempre dame
Nitcvrro corazón.
Que viva ta paírb,

Muera el (¿ua et traída

Fie leí compatriotas
Dilatad ta acción
e aumentar tas timbre*
vuestro valor;
Bebona os ayuda,
Marte oí dá valor:
Y os infunde aliento
Numen superior.
Que viva la patria
Muera el que'es traidor

?

Y todos unidosDe igual sensación
Hagamos se explique
Nuestro corazón,

Haciendo que suene
L a etérea regían.

Con el suave acento
De ta aclamación
Qué vivah patria
Muera el que ei traidor*

ÍM
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patriótica compuesta por un crn-Xada** d/ Bt¡ttbt«f
ÁyrtS', para caMar t-an la música , qii? otro
ciudadano es id arreglando.
Süd americanos
Múad ya lucir
D e la dulce patria
La aurora feliz.

La América toda
Se conmueve al fir^
V á su* caros hijos
Convoca á la li¿!
Á la lid tremenda:
Que vi á destruir
A qnamos tiranos
La o sin oprimir.
Do la gloria el genio
Ardur varonil
Infunda en los pechos;.
Su fuerza sentid.
Si el déspota -impío
Atentare vil
Vuestra libertad,
Al punto acudid.
Espiona fue presa
Del galo suri]
jorque á íoí tíVano*
Eindió la cftiviz,

Si alia b perfidia
Perdió pueblos JTHI
Libettads agrada
Y unión rejme aquí.
La patria en cadenas
N o vuelva á gemir;
E n su auxilio rodos

La espada ceñid.
Ei padre á sus hijos
Pueda ]ja decir;
Gozad de derechos,
Que no conocí.
De U, patria al seno
Volando venid
£1 sol ps presida
D e su alto zenit*
Bellas. argentinas
Con afán sin fin
O Í texen coronar
D e rosa y jazmín..

Orden de la Junta:
Debiendo corresponder losfietes de lanchas empleada* en
el trasporte de los fruto* de Barracas á. valijas cari lo* ques*
han establecido para b Ensenada y ha resuelto la Junta * qufr
lo* lancheros deban sujetarse en sus vúges a valúas á lot*i>
guíente* precios.
Bor jai llar de cueros t quarenta pesor
Por cada marqueta de sobo, dos reales y medito.
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Por cada tardo de cueto? ¿e caballos, dos pesos*
Por cada une de crin ó lana, doce reales*
Por cada plancha de cobre, dos reales*
Así mismo sabedora ta Junta, de que los buques mercan*
t « t qua entran á Y a lizas acostumbran arrojar la piedra ¿que
conducen do lastre, coo notorio riesgo de cegar el canal,, 6
inminente peligro de estropear los barcos en bajamares, y romper lo* cables por el rose de las piedras t prohibe severamente
sementóte abu^o^ imponiendo la irremisible pena de jail pésol
de ttuka i el que incidiese eo este exceso. Y para zeíar el cu ni*
pl irrite rito de esta orden tonto corresponde, manda que el ca
pitan del puerto y comandante de resguardo romea codoci*
miento del lastre de todo buque a el tiempo de tti entrada,
tío permitiendo la salida.,, míe atrás el capitán no ju ¿tiuque el
dtstino de dicho lastre, que deberá arrojarse ea el misma
mueDe* Buenos Ayres 16 de noviembre de I S I Q . = £ > A Juan
Jv$f Pasto t Secretario.
Contmfa Ja teprtKjtfamft httfotjtor fes mí/íüj d* la Fax,
Un pueblo, que tubo ea sus manos desde el lá de ¡alio relias las riquezas de aquellos habitantes; que miraba siempre
corno norte el desempeño , la gloria, y lustre de la partía i y
que pensaba realizar á presencia de todos los gabinetes de Amé*
rica, y Europa un plan de ataque á la tiranía, que le adquiriese buen nombre para los fieles vasallos de Fernando* no en
regular, que mbiese en aquellos instan tes de fuego *tro»pfa>
cer« que el de triunfar, y libertar a sus hermanos de U muert e , de! grirlo, y la. cadena. Si aquella hubiese sido una pobl*i
don menos generosa *. ya. pondría en movimiento sus pasionef
clásticas desde el primer día de su triunfo; pero- pudo , y ft»
lo hizo* La vida de un solo patricio puede mas pararaorereJ
Corazón , y ta venganza de das mil combatientes,, que estaba*
en el alto armados, como se podía, que los intereses pi/tkulares de cada hombre f que demandan demasiado, quaodo nao
buce profesión de egoísta* No: los movimientos de los nuefitfei
iban medidos por u» compaz magnánimo, propio de su carácter
Btcionalf prowaodo en toda circunstancia valerse soUmcait
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do arbitrios recomeadables paira hacer patente » todos m vlttüd , y providad.
Por esta uanaí querian que corriesen las provincias corrur*
canal al auxilio de su proyecto, y uo mirasen con «ufado un
hecho qim debhn elogi:tr., Pero ¡ah! Qué estragos causa La de*
*tiD¡oot Ella es la polilla dr los reynos; la ruina de lasoctedftd;
y ci moírífero veneno del cuerpo na don ai Nuestros patricias
que antes pensaban con lanta resolución t y ties embarazo * se
horrorizan, y desconfían de la empresa, ea &\ punto que em.
pieián á descuadernarse sus batallones. Aquella parte me-<
nos honorable y extrangera de la corporación militar se tetira
cargada de despojos a sus países natiyos; y entorna.so fra*
Ü3n Jos nuestros precisados á replegarse en la moataiiia. Desde
aquellos lugares preeminentes, armados de precipicios y pe¿ascost pensaban batir con seguridad* y prepotencia atdecantado eaéírito de GoyoaecJbe*
Exc/no. SrM esta es la narración sencilla de los hecbiís va*
líentes del pueblo de la Paz, peí o hasta aqui* no habrá vhto
V» E desorden alguno por el que deba tratarse por indecente
y traidora la empresa de aquel pueblo : ya no debe quedar lugar para que la lengua maldiciente, que no ha tenido la 'gloría de cautar loshyrcnus del honor, y del triunfo) pusda iüm*
ctrar con sus díctenos detestables un* hecho todo hetoico* tüdo
grande j y todo magnánimo, que con duda debía esperte do
"Un pueblo humilde, encogido * y ÚÍI ilustrador* militar* ^Acá*
$o deberá suscribirse en los fastos, de la historia f la fepldüd, ht
perfidia > y el proyecto da U ambición, y se manchará el sa*
grado libro de la memoria de nuestros mayores con eí negro»
borrón de la v¡\ codicia y despotismo, sin q_ue- se tengrt jareítüie^ que la opulenta America dio eti la P&a al primer grito
de su opresión ? ^ Quién creyera que atíí comsazó 4 desmojoJUfse el -muro de los déspotas, y cjue desde entonces empezaron á sentir los tiranos un golpe mortal, que los baria espirar,
al remordimiento de &u misma, iniquidad y y á nurtos de toí
Verdaderos patriotas? ¿Qué por esta empresa, ( q a í Buches-A y res supo acertar) $e llenaría el va,cfo solitario iW.Yasto-.me-.
ridioR Je ejércitos invencibles, de héroes nunca viítcs, y
paia que nada falce ala histoiia de rjuístia regeneraciga, de.

opulencia , de akuitdjflcia , y da la pr¿dasa libertad £ue dch^
coronar nucieres trátalos?
^ Se creerá, q^ue aun ministro inicuo como Goyonecíie
$t le hagan los honores de general , y tjue sea ^creedor á hi
gloria de pacificador, después de Iviber cjugaiigda n;on tanu
felonía á un puebla inocente, Valiéndose de su sencillez + v
buenaíe* para'cuj>rir su^ptazas de cadalíos, y vicrjíTiaíS MÍ*.
varse impuoembije ius caudales j agotar la Real H.icíen^,
burlane de todos, y hacer gatantía de la misma ini quídam í
Este hombre <JÜÍÍ ha hecho excepción de personas poi un vít
interés; <jue ha quthrantado los juramentos mas solemnes, celebradas á prjeseocú dejada, la nación dmmbre ii?l Rty\ fer
tu ÍT«E, y bata d¿ todas la? seguridades+ que presenta la palabra ítonorabli de ungtntr&h «ste hombre tjue después de rutar
arruinada la gloria•* y opulencia de una dudad i:ca, madra
de muchos-pueblos > abrigo de todc* camiaants, amable hosp¡.
tilurb^ y ltepa de bondades^ de vía mvrito recomen Jabí?, y
¿jue uebfr contarse por fiel, y amante hija deja capital di
.Buenos Ayres; *jue después de esta ruina y desolación % tenga
corags este insolente para pedir incienso?, siendo brigadier de
Murat, proyectista de la ruina de j&paña, y él canal-por don*
de debieron, correr inmensos nrtíes, que han tocado ba*ra l^s
orillas de nuestra desgraciadas poblaciones i que haga gala ds
«animarse encargado de.negocios de b corte española , presentándose en el Rio de la Plata con un aparato nada propio á los
mijitos políticos de su misión , tan desvanecido > tan charlatán,
y LUÍI amigo de Liníers, que á no proteger un negocio efí*
me/o* y e&trangero este segundo Napüloon, no hubiera mas
tajfrído tjiLtou contrastes t la Paz. saldría con honor, y los en**
wigas, de la tranijuiHdíftJ públicay no tendrían este apoyo ras*
cíñante por un simple tíjtulo de emisario de Ja Jauta de Sevtlia, íjtift consiguió par la venalidad, y el favor, quando estaba ocnko en la Coruña , temiendo el castigo qne suck dar el
pttehlo á los traidores de su Rey ? ¿y qu^ a e^re bárbaro intrigante se le apoye para engreírse tanto , que ba llegado í concebir, «¡uc es el plenipotenciario de la America mcridbuat?
I Qué rey e* é,ttt

que quiere que le hín^iií rr*o& fa roJ:l!;i > q»tu

\irindíUfius.el oías profundo vasallaje, y i^ue bagaatius solo lt>
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que él nos dice f y asegura? ¿Qué" rey} dígarnoslo de «na v«4
Esté es un fantasma nocturno, y un muñeco^ que se hizo dq
la sastrería de Saharí, y Murar. Mimo en su trato, cobardeen
el campo de batalla, trápala en su palacio, hipócrita ea raga*
bínete* usurpador ¿el derecho de gentes * y tirano de aquella
sagrada libertad en que deben quedar los pueblos después de
las críticas circunstancias que han acorneado á la ñifelfce mo*
narquia de nuestro joven Soberano, engañado por Saban^ pre*
%0 por N^polson, y lo que es mis escandaloso, reudido por
la aristocracia de l¿ España, y por la catata dora ambiciaste
un jninisrerío corrompido.
Goyotieche^ Sr. Éxcmo, , este hombre malo, qrje acabíflflOi
de pintar * ¿ merecerá la aceptación y CL edito publico j elbeift?
y la gloria j y el precioso laurel de conquistador > de pacífico,
d^amigo, y padre de la patín, títulos sjgraJos que solo st
deben al pueblo de Sueños Ayres, y á la ciudad patriota de
la PJZ $u hija valerosa »fi¿lhasra c\ ultimo aliento, y en todos
tiempos anaante de su Rey ? No» Sr. Excmo, V. E, es muy
justo. Su alta consideración debe peuenar ios hechos de este
infame, enligarlo hasra la ruius, j poner balo de austros
pies esta cabeza loca, maquinantet y energúmeno
También necesita Y\ E. ara car ea su origen á todos *ui
coligados y pareíales, porgue éstoi son los enemigos declara'
dos de la salud píiblíca: solo así vivirá la serenidad t U pax, y
la duke seguridad en nj^dte* de nuestros hogares- San^, Nieto,
Córdoba, y jtamire^ deben sepultarse en *us ruinas, Estol
hombres* que han sustentado con la intriga y dívKion h ruin*
de nuestro pueblo, y ha a impendido inmensos gasto* por adquirir una gloria, qoc fároásteadrán; «ios hombres, que bato
¿e un aparato simulante y peregrina, pretenden sacar partid^
y buen pasage con el tirano Napoleón t ó coa otras potencial
cTttrangeras en quienes piensan depositar c\ reyno f y poner
ca ellas m suerte decidida; y lo que esta.mas descubierto,
hacer de la América una posesión para ellos tris naos, sin acordarse dé su afiígido Rey f de la generosidad del ^uelo que hir
bitan* y del gnto de sus coneíenctK, que todos to* días leí
debe decir: los pueblo? dr América son Hamados 4 la ¿dt^
dignidad dt rxtrctr la soberanía fon rtlachn a s» ú/tín Mt**
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todre-t F¿f ftanáo. Ya respiran un ayre de vi Ja, quanuokan
recente ido sus derechos. En breve van d dar el paso mas dificultosa ptro tí mas útil d toda su nación f deseado por tantos
stgios. EIIQS se aeertan ala sala del treno f sostienen sus co~
\\w\nas, / se hacen dignos por sus her óyeos ptttsamiaitof de
las cmfianzas mas sagradas t y del mayor empsño dtl Rey, /
dt la Patria, Esras expresiones tan sencillas; pero llenas ¿c
energía y convencimiento, escuchan nuestros ribales cada dia;
pero un corazón feroz y bárbaro, obstinado y delincuente se
cubre de la tmiebla del delito, y obliga á todos los pueblos á
que pronuncien la sentencia del total exterminio de los qne
picaba contra las leyes de la patria, de Ja unión, y de (a
amable sociedad. §r. Éscmo. f estes hojnhrfs deben morir, para
que la ruina no sea trascendental & otros* que temelído mejor
disposición vuelvan sobre síx y busquen nuestra ¡titania per*
pétuat
£Sr CQUiinuard.')

Exenta. Junta Superior Gubernatíva™Persuadíc[o de que
los donativos que ve hiciesen para la Metrópoli afligida , correrán «I presente mejor suerte que los que tengo hechos en los
años pasados-allá inmediatamente por lias improvisas é infelices
circunstancias que se subsiguieron ; lié resuelto, inflamado por
el fuego que 'V. E. ha sabido vivamente encender con la prodama cloqii ente: y expresiva del sabio peruanot hacer e\ do*
nativo de catorce onzas de oro sel'ado, que por ahora remito
á nombre de mi hijo José María» cuyos sentimientos en eita
causa son iguales á los mios. Dios guarde á V E. muchos-aÍÍOBJ
Buenos Ayíes y noviembre 5 de i8io^='Hscmo. $r.x:José
Riera* D#¿r?í*,í=Bti€nos-Ayres 6 de noviembre de i 8 r o ^ Se
acepta el donativo; dénsele las gracias, publíquese en la gaicta, j pase ÁCaxas Roles, donde se llevará ramo separado
para ¿u oportuna remíttou > tomándose razón en ti Tribunal
de. Cuentas,=Rubrka <k S. R.=-Dr. Morenos
<*
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1810.
tí qitae sentías, dice re iütt*
Tacúa lib- i. H¡st,

•JV. Editor 4* ta

gtzetfr

Srrafei es muy digno de nuestro reconocimiento ei
interés que yd/tonto *n qne el público discurra, y se en ti eren*
gfl sobre las qücstíontü que deben ser discutidas en el próniíup
coRgresp nacional. Una feliz revolución nos sacó ya de esa in*
diferencia estúpida * que caracteriza á loa pueblos esclavos, 6
mas biso de ese error en que vivíamos r que nuestra ilinación
deplorable era nuestro estado na fu ral. Qua ios siervos no discurran sobre s» suerte, y *e 3e*en conducir como viles rebañ ó l e s una consecuencia necesaria de la costumbre y del temor que tos domina Los pueblos que han empezado á conocer el proejo de su Hherrítd, nuaca serán bastante zeíosos de
este bwu', y es un debeí que les impone ese ¿estro , ocuparse
en asegura/ l.or No basta haber depositado cu sus representantes tíita confianza la opinión publica debe garantir IJS rcsolu-»
JCÍOIUH del congreso : quando cllj haya concurrido, se dirá que
es tuu obra comua» y el resultado de codas tas voluntades.
Liwngeadus de esta influencia se someterán sin murmurar.
Njíb r^as MtJl> Sf. Editor, qué inspirar a loí ciudadanos urja
tisru «siimatiou de ellos mismos, y aprovecharse de su amor
ptoptiK Este es et medio de hacer diversión í e*e egoísmo,
perpetuo enemigo del' bien publico/En tunees es quanJo ve-

%

can «na refacíon mas vecina entre et gobierno y ellos IPJSIUOSJ
y eí amor de la pürrn será un sen ti míen to> que &e proponga
un objeto ma.s próximo y mas sensible.
Vea vd. aquí, Sr< Editor ,-lus beHw frutos que í m ' ¡utcioj
fiarán recogur sus rdJi¿xiun¿s1 y las Je IOJUS aquellos qtu: isn'
ejemplo ic dignan ilustrarnos Na es dudable que nuestros dipuradoie trabajarán cu silencio sobre las duins t¡«í* vd, propone. Hilas U$ ofrecen c! canica que deben- cultivar * y el cslnisn J¿ los mas grandes incert^e* para que ímn si Ib llamados*
Sus íuedííütriunes !«• descubrílán v^rd^des esenciales que tí*
tablecer, prculpaciones envegexidj* que desarraigar, y erróles funestos que destruir. Acaso no querrán por ahoraliablat
<u púolico temiendo anticipar mi juicio de que pueden aire*
peutine. DsxemosW en su reposo; y pues q.üe vd,5r. Editor,
me ha hecho caer en la t¿macKm-de que en calidad de cuidada*
nú yo soy algo, permítame que le someta mis titaámeaesj JO*
br& las mismas quesíionesqu^ suscifit en su gazera,
• Na tihtmús una constitzeioñ y ¿U tila es quimérica lafiíU
jtdatiqa? jg nc^premsta, ¿p¿r$ iQt&rl ai wtigrtw JW foniup
¿iüitl Esta es la primera dúo* di h$ propuestas. Confino í
\á: que me regocijé al oirlc proferir que no teaiamos UÍH
constitución. En efecto, 5r. Editor» ¡¡inmcort mano firme puf'
de asegurarse mía verdad mas dogmática, Porque, Señor, ya ÍIO
llanto tener lo queme daña. ¿Quién hasta aquí se ha petado de tener un tabardillo? Pues no sería menos remible nuestra fiebre, ú la constitución española que tíos rige hubiere de
*cr nuestra* Sin entrar por ahora en U duda ph>pu&U contra
JO mis reflexione* á díte solo punco.
Que iea viciosa la constitución di Ecp^jíi, es una verdad
que solo pide docilidad y juicio. Ln experiencia de tudoi loí
tiglos y lugares tiene muy bien acreditad^ que puesto el yo*
der ioberiíio *m manos de un solo hombre» tards ó temprana
se tra>foriiurá en despotismo. Um autoridad sin- freno e* ca*.
paz; dí corromper u\ hombre mas virtuoso. Nadie qué coruutt
la fiágif naturaleza del hombre pu¿de dudar de esta verdad.
JLas pasí'Hi^s t e;o<; eterun? enemigos del bien publico, arrru*
das de uní auroríd4d iliuiit<utaf arrastran al Mon-irca hi^U el'
extremo dtf no conoc¿r otro interés <m¿. el suyo propia, Jf
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dide el fomento en que los subditos no pueden desobedecer
SÍft riesgo » ellos mismos vienen tá ser los instrumentos de *tj
avaricia, de su ambición , y sus rapiñas. Algunas veces la naturaleza coloca sobre el trono unos genios bienhechores; y
como sí después se arrepintiera, venga su fulra con una larga
sárie de principes ineptos 5 cuyo poder absoluto es el azote de
k humanidad.
L^comtitucion de España dio ó la nación *inos Monarcas
revestidos de toda esa autoridad. Hubiera sido un prodigio de.
Virtud debeonocido en los anales del mundo, que tarde ó ttm.
pfjno np líegasen á los excesos de la arbitrariedad, Defec*
teosa esa constitución por no haber puesto á sus Reyes c u l i
feliz incapacidad de bollar tos leyes inmutables, y fundamentales del orden j liegaroft muchos de ellos á reconcentrar en sí.
mUmos todo el rey DO, y al paso que esclavos de sus mí Ü litros,
se hiejerorj tiranos de sus vasallos. La nación eigont^s no reinen do basta ate energía para residir abusos <jue eí tiempo ha~
bu erigido en principios, desespero de su .destino, y se abandonó" a la -dUcreuon del despotismo. Quando faltasen ceras
pruebas de está verdad , sobrarían los males que b aflige^. Eí
«ittpoiunjp ej guien ¡aba puerto cu >el ultimo tUcJive de su
mina.
Si el despotismo al abrigo de un& constitución defectuosa
hizo tatitos progresos en España, ¿qué debería suceder en
América, donde entraba por fórmula? Otro camino tíiíis breve,
afunqae mas estrepitoso llevó a esos mismos Royes á . b cima
Jel despotismo en estos imperios. Ellos so fonuaroD de la fuerza el único tirulo de su dominación. Después de beberse jugado COÍ) los hombres por medio de los conquistadores, es i
precio de *ti sangre que compraron el derecho de gobernar ios,
Las Tidas de los que escaparon de estm estragos no fueron mi*
radas en adelante , sino como un don gratuito debido a su demencia. Después, de estas ideas ¿será posible concebir orra re'
glade administración, que la voluaud, y el interés del Soberano? No por cierto.
Todo ha concurrido en América ¿ entronizar el poder abj u r o y arbitrario. La opinión pública es la soberana dt tas
licuables oi¿u con perjuicio muchas teces de Í? ta^uu- Eche-

iC ULU ojeada sokre la historia moral de !as naciones , y *e vcr|
que no hay opinión ran absurda, que no" haiga tenido puertos
enteros por sectarios. Na hay sacrificios á que no se ta en*
cuentre dispuestos, quitado lo pide la opinión. Sobre estas m<
simas ha procedido coustsritÉmtinte h corte de España, para
afirmar cí concepto publico á favor de su ilimitada íJiitoridad,
Todo-se h¿ pueuo ert práctica t á fin de persuadimos que
tus Monarca casi eran de otra especie de \¡i nuestra, y que
tus caprichos llevaban siempre el sublime carácter de h ley.
Ld nación española sacrificada ella misma ¡d dc&poíismi», :í
La interesado umbien en que ta Amerita )a fuese, parí eíigra*
s-Hse con sus bienes, y resarcir sus <Wpredición¿s. Los vireyeí
estuosos, que como dice un sabio filósofo j en&rvados por 'i4
codicia, y los placeres h¿n dormido inflenEcment* iobre las
cenizas de los virtuosos Incas, forzoso era que*in iTii|UÍctarsC
p^r la felicidad del estado, &olo exigjeseíi una obedecía cííga
y servil j que le* ganare partido en U eutnucicit del coiuua
áueño Las Audiencias lejos de velar sobre las costumbres, y
ser lo* oráculos ctela verdad, no han hecho mas que muí tipJicar á íuiestros ojus cxcmplos de rapiña, y de injusticia t que
to n t r a ^ t ¡m o n t>r m en.ent<; con las lecciones de pro v¿Lid t q uG
debían dar, ¿Qué otra ana les convenía, sino sofocar el grilO
do la r<j£oij, y dar eit su conducta antojadiza una cipresina
enérgica del poder que representaban? Los gobernadores de
provincia creían haber hecho lo bastante ppr los pueblo^ sriiéfi*
iras lo* reían soportar el yugo con paciencia ¿ y tomiljja esta
sumisión por una prueba de su felicidad,
¿Será extraña que alanzada asi la opinión publica so nfli
haya pedido para tos príncipes un culto casi ¡gují que a li
ci¡vlinead? Bien ha pedido b tazón algunas veces reclamar sus
derechos i favor nuestro t y señalarnos en ellos con el dedo lut
opresores de los pueblos 1 ninguno ha sido tan osado, qus tu
sahume huyendo de sí mismo, i fin de no ser cómplice de su
im¿giniciun- 5r. Editor, demos gracias al Dio^ vengador d»
su* hechuias, porgue ha querido ponernos en e^ado Ue qu«
una nueva constitución enmiende Mis agravios.
Hn cívero, con ella acabará la degradación de le Axnérkl
y cayeado Jv ¡u& i£*}frt& U& etoosat t¿ue Uo^nfilian¿ Uí i*

5
rae tarad al cielo err acción de bendecirJa, La libertad de h
Am& ica será la piedra angúlar de este edificio poí/tico. No,
hablamos * .í íolarpente de aquella libertad individual, que
debe gozar cada ciudadano-en qujiquiera forma de gobierno,
dondd Us pationes estén suatas al imperio de la ley; IÍÚO tumbías de aquella qti* caracren» i lús pueblos libres, portju*
menos expuestos at yugo de! despotismo, merecen propiamente este nombre. Más d¿ tres siglo* de e&ilavjtudjpos Iwn ensefadü, que el despotismo empieza dondi; ac*ha h libertad. ¿Los
mlíiuoi fcpaáííi^ no. fiemos visto, que co¿nbaríen Jo poi *u ítry,
»9ie»ia*an: su aüiuiitko? i Y por qué penmuriaoios noMjtio»
que perseguido en la Europa el despotUOIQ se refugíase á nucstta América? N o , flo, lo i votos pu'jÜcos se dirigen á poner
Ufla barrera. impenetrable entre nosotros y el despotismo,
Entonces íerá guando la Ame*tira tenga dignidad, patria.
r vinudet. El d*sptm mo nos hizo siervo*, porque el temot
tabla evpc^do luí rexorres de nuestra alma: la libertad nos
hirá ciudadanos. £1 egoísmo ocupaha á los hombres p»x enterra, porgue «I siervo n» tiene ¿ quteu anur sí o o a $* mismo:
en adelante sabrán «oí mismos hombres, que hay una p i tría.
Uiimil*tad , obediencia» sufrimiento, eVas eran nuestras virtudes c orno CH 1 i da Je* de bu e nos c ida v os í ge n ero* Mad t v al o g,
amor de la gloria»estai seria Lis o^ue ¿curasen i todo ciudadano,
*t ,
Pero no ton estos lo> tuncos bienes que debemos prom^termas de la nueva constitución. Ella establécela una forma d«
gobierno , que haga vaüar todo el sistema de nuestro cuerpt>
diplomático* Ser gobernada un* nación por leyes jcistas é ímp,i railes, *s el primer objeto de U confedera don civil. Jumárr*
¿use los hombre* en soledad, nada otra COSÍ buscaron que
aburar la libertad do tut personas, la propiedad de sus bíeoes, y la plena posesión de su* haberes» Pero ¡ieiá fatit concebir, que mirándose la Amerita com> una presa de oteador
pudiese dhfrutai de estos benefku*?? ¿Lat tiocioi-es de justicia
f obligación ie han hsrnii nado algunas vsces Con el espirita
QQ couqui^tj? ¿Se creerá jamas* que un? corte que íihpíra i
|U5 vasallos el güiro dal pilla ge t y que los h* separado de las
teüpaciQiio& tf tacjuila», j>¿u cjue sean U» imuumáJLtfoi ds su
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«Aabicíon , se muestra atenta á reprimir el desorden, y h na
consultar sino sus derechos en la percepción de los sotorrgí
que exige su interés? No , Sr. Editor, vd. hace b cfimtraque
merecen nuestras leyes, Los miniaros de los Reyes de España
los-persuadieron cjoe la América era su patrimonio exclusivo.
Mas absoluros que ellos, los embriagaron coa Lt idea de su
grandeza, y los adormecieron en los placeles para ampararle
de la administración, y gobernar el Reyno á sus antojos.
Baxo este smema de gobierno, el interés do nuestra patria se puso en oposicíou directa de\ interés de k Metrópoli,
Xa América solo ha debüo cultiva* para la Uspaña, y solo
aquello que le era permírido: ella DO podía consuniir simólos
ífutoi y Ia* übras hjdusrríales de la Metrópoli: su comercio
no podía hacerlo por el principio benéfico de una plena conenrienda , $ino por el perjudicial, y restrictivo á solo lo* españoles.
Tero ¿este sistema es justo y razonable? Sí se concede ^tie
Jos americjiíüs han debido gozar de una plena y entera pro*
piedad , la libertad del comercio es una consecuencia'necesaria
áe este principio. Sdbida cosa e*, quenada daña tanto la propiedad como las trabas pueua* a jas ventai y cambios. Lueg»
prnis pudo la España aprisiona* lo con reservas y exclusiones.
Sí se sostiene, que su utilidad particular la autorizó á cometer
un atentado tan formal contra la propiedad: luego ¿e acabaron
ya las obligaciones y derechuí absolutos. El interés del que
ínanda es U única razón de la ley t y la justicia es un fautastüS,
C quanio mas un bello nombre de decoración.
Sr. Editor. No , mientras la América esté poblada de hom*
bres, éila debe vivir baxo las leyes eternas 6 inmutabas de
la josticu primitiva. Ningún mortal puede abulitlas, porquo
ellas nacen del derecho que tienen de existir, y de Us relaciones qnc se encuentran entre el hombre, y el fruto de *u
trabajo.
Qtie 2 nadie alucinen las providencias déla coitedeEipaña por el adelantamiento de la América. En el momento
mhino- en que cesó &ta de resistir, envaynd aquella lampada
matadora , instruís rito funesto de sus pasiones. Los honres
encontraron ÍU segundad en. eUn te réi .mismo, dt esa coas/m*
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bidnsa- Su proyecto no podía ser etterminnrtos, y reynar tu
b soledad. Por $u propia provecho convidó i Jos hombres al
trabajo, y los medios de conservación vinieron ¿ser en parte
contrarios á lc>s de conquista. jPero estos medios han sí Jo jumas los que dicta una'exacta jumen? Díganlo esa desnudez,
esas privaciones aflictivas y esc aniquilamiento de nuestros
frutos, de í]ue nos hemos lamentado, hasta que se ahucien
ouesuo* puertos al comercio británico.
Puro aun hay mas* Oes motivos son los que determinan
al hombre al traktjo y la fatiga. E\ uno* es irresistible-; el otrovoluntaria ; el uno trae *u oiigen de la necesidad urgente; el
otro su atractivo de la comodidad. Apenas- satisfizo lo «¿cesa*
río, apenas se tranquillo sobre su existencia/qu ando el deseo>
¿el placer abre á su vista una carrera mucho mas extendida.
£n esto se distingue dd touto, en que éste no tiene otrc*sen>
tito lento qtie el apetito actual, quando el hombie l'eva sus
miras mucho mas lejos. Lo por venir le descubre una perspectiva encantadora que lo euxtca al trabajo, y lo pone todo
en acción. Tema, espera r p r e v « , desea, se acá nuevas oe>
cesidaJes, la* satisface , y vu¿lve i desdan Se figura siempre
Un acrecimiento de felicidad en uu acieci¡nieiiii> de bienes. La
Religión j cuyos preceptos so a muy superiores i las leyes so*'
cíales, enseaa at hombre la moderación Je sus deseos», y el
de$ha cimiento de íoi bienes criados; pero al mismo tiempo loconvida al trabaje* t le impone sobre ello un formal precepto,
te de t i toda su actividad, y no le prohibe un Interés legitimo*
¿Cónti* concillaremos estas oocumes comidas de ka natn-v
raleza misma del hombre con esa medida escata de felicidad,.
que señaló á la América la mano avara de- la Kspana? No fiicemos nuestra atención en UÍI curto nujtiero de hombr/es» opulentos, que habitan nuestros emporios; derramémosla por la»
ciudades interiores, por las campaúas que las rodean* y soler
encontraremos mocha miseria, y poca medianía. Solía decir
aquel gran Rey de Francia Emique IV > que solo deseaba
poner á su nación en estado , que pudieren los labradores
echar en-el puchero l*>s DoTÍngos irna gafUna-gorda jÜ! Si
hubiera ^ o * esta la suerte de la América : no nos hubiéramos
alunen cada cntá¡i*cs de.palabras engañosa*,, y ttuk& ciertos;

Él nuevo mundo envidia las comodidad*? y placeres, cíe que
el mismo con mano prodiga colma al nntigno.
- *
El catálogo de nuestras injuriad sería Jiiuy abultado, si hubiésemos de referirlas todas. No omitamos uuaj que no debe
darse al silencio.
El hombre en sociedad , á mas de la existencia física por la
que sale de sus causas, puede adquirirse otra moral, por la
que vive en la estimación de los demás, Bsta solo debía ser
ebra del mérito y U virtud; pero ¿donde esta ese mérito y
c*a virtud, donde solo habla la obligación ? Son menos ios quft
CJminan con paso firme, baso el ojo del deber. La mayor
parte de los hombres, débiles por caturaleza , necesitan tüJo
ti apoyo de U recompensa. Estas reflexiones noj hacen ver.
que son dos mates lo* que produce la injusta distribución fiel
premio: injuria al hombre d e m e n t o , y lo hace raro en la
sociedad.
Vea vd. aquí, Sr, Editor, U conduct.t del gobierno español
para coa nosotros siempre injusto é ingrato, ¿ A q u i t o s hombres de mérito ó ha relegada á la icgíon del olvido, ó bi
premiado-con mezquindad? ¿Quiénes han disfrutado esos entplcos, que los Conquistadores creían haber comprado ion su
sangre á beneficio do sus descendientes? Muchas veces hombre*
íiueros, desconocidos, sin talento* f ni moralidad* Entretente,
que estos sobemos voluptuosos, regoldando prosperidades ea
el momento de la digestión* miraban con ojo desdeñoso i
nuestros virtupsos patiiotas, no les ha quedado á. estos otro
parrído, que refugiarse al seno de esa vida futura > donde desaparece el oprobio , y empieza YA inmortalidad. Hste gobierna
injusto y parcial de la Esparu preciso era que ahorrase í los
españole* el trabajo del merecimiento. ¿A qué fin se afanaran
por ser virtuosos, siendo mas fucil buscar favor, y ser impor>
runo?? y persuadidos los íimericanos) que ei mérito s¡empr&
inútil, danabj no pyeas vfices su fortuno. ¿Deberían »er mu/
sol id ros por adquirirlo? Gracias á lo privilegiado de su mdolfc
íi la América no ha carecido de beneméritos. Pero cotí tojo,,
siempre son menos S^JS hombres^ que se bastan iMim<,m<Kj táí
• mas viendo á lt?s otpañtjles en los puesfoj qoe h justicia leí destino, hm seguido de lcjü$> y á paso lint» el carro de la gtoiü*
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Concltiyaihoi pues *}ue> nueiEra legislación ha íído Jnjuita,
y parcial f pues sacrificaba uua. parre del estado a la otra; y
<jue no ha tíUabtacido sino un faUg bievitna fok* prosperidad,
y una falsa artroma: porque ¡cuu qué i n dignación hemos debí*
3o imrar UJ;OS hombres que soto" eran felices á espensas nuestras;
£1 futuro congFtíbo debe alentar á nuestros compatrí-nras*
La nueva constitución qnü nos dé reparará los desastres qu&
Tía causado !a in jt< trida « eLfrtcrés, y la arbitrariedad. Líber
tsdj pr(jpi¿dad, leyes inmutables, leyes que constituyen l¿t
justivíj por esencia, laye* conformüs á la naturaleza ¿ci hombre, á :u constitución, ti sus necesidades,» leyes en fin anteriora a luda asuúacion , vosotras sois las bases firmes > sobre que
se ha de levantar etediíiciude muestra nueva constitución, y de
nuestras leyes purrias. La agricultura con toda su gala rústica^
y sus gracia* nativas s<¡ presentará á nuestra vista ofreciéndonos
entonces la abundancia> y la felicidad- La industria ingeniosa y activa ocupará para embellecernos los mismos bra2os robustos, que bajío el despotismo había dtsfilíecido el peso de
Sus cadenas. El comercio con, todas las naciones del globo uniri
los dos. emMerios con ventajas reciprocas, y apretará ^so*
nucios sociales que nabia roto el'monopolio espailol entre tas
descendiente¿ de un padre comun. Los empleo* serón el salario
déla virtud, los calen tus, y el mérito. Ea fin, la América
que hasta.-¡KJU-Í solo ha ocupado el último ángulo del mundo
político,, adquirirá en la gerarquta el predicamento de naciu-n.
Vea vá. aquí, Sr, Editor > tas reflexiones que me ha stisci*
tado aquella expresión de su gazera, con que nos anuncia que
carecemos de cuiurir-cion. En otra haré mis esfuerzos para,
hablar «obre, tai dudas que tanto* mteicsan nuestra suerte*
Dios* guarde á vd. muchos años. Bu crios- Ay res- 13 de noviembre de i$to,=:U?t .Ciudadano, ~Sr. Editor Dr. D. Ai ¡tria*
no Moreno.
ButnQS-Afrtt

x? di Navümbr? de.

iSlO.

La cobardía é ignominiosa fugíi del capitán de artillería
D . Juan ftamou de Úrica había giesentído en la acción de

Cotagaifrí un recitado funesto; pero la* cotitradicrioñe* é
íticertÍLlüffibrc^<]Lie envolvía su relaciorjt suspendieron t\ asea*
SO., sin dar materia k un concepto íeguro t que pudiera pu~
Micarse. Acaba Je llegar un clmqus con los partes del mayor
general Balcaree , y del representante de h JunU £>r. Caste! ti, y por su contenido no m¿no$ que por Us lelacionej verbale? áel conductor > que se halló en la acción, hemos recibido la lísongera noticia de la energía y fkmezj, coa que nuestras tropas atacaron á los enemigos apostados tras de trinchejas y fosos, QLMCÍO lloras de fuego bien sost¿niJo encendieron
ti corage de nuestros sóida dos , y fué necesaria tocar rres ve*
ees la lenradf, para que cksñtieseii ¿el asalto. Nuestra a van*
guardia se replegó con órdín, y los enemigos aterrados no «
atrevieron á bnlir de sos trincheras, no habiéndose presentado
Una sola partida, que no* incomodase en la retirada. Nuestra!
tropas ÍC luu situado en Sutpacha , donde deberá reunirse el
cenno del ex&citu * que se acercaba i marcha? redobladas, y
k reunión de teda el extreito disipará ese grupo de esclavas,
i quienes su propia igiiomiiua sepulta en zanjas y breñas, úst
3trev«fse á soportar con roiiJO sereno la presercu de tas pauiura^ , que van á redimir este país del yugo de los tíranos,
L3 JUJIM Pfovi*.iunal ha dUuelro la Junta, de Comisión,
¿ cuyo cargo iba el mando del cicrciro; ba fiambrado de g&
ii<;r:jl en xde á el coronel D. Antonio lialcarce , de segundo
é el coronel D. Juan José Vi.imonr; y de tercero á el te*
nicnte coronel D. Ju±é Eustoquio D u z Virlcz, todas con li
correspondiente dependencia de su represenrame ct EXCGIO.
£r, O. Jyun Júié Cntelli. Se rían ciiculada Uí órdenes *UEvenientes para facilitar todo género de auxilios; y en Jujuí
5w* formará un nuevo campamento, para acudir á donde ocurriese alguna apvedad importante. £1 capitán L/rien s?rá CJS*
tigado rigorosamente ; y en lo sucesiva todo oficial que deslíante á el soldado ; ó mimfisste cobardú, será pasada por !¿í
fumas irrembiblcu?eiH£.
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BXCMO. SEÑOR.
Dirijo á manos de V.E. el parre original que i noche á las
iineve, recubren esra purada del ntayur general JBalearte pur
el oficial IX Santiago'Carrera, que conforma con lo que ms*
truí á V. E, por el parre de ayer ; sin haber otra novedad qus
Haber encontrado el oficial Carrera, ya en marcha , la anillería, nniníciones, nmlss f y ti opa que kabía hacbo retroceder
Unen,
Á esfó oficial, á quien hé hecho las reconvenció a es genexales sobre su conducta le teugj impuesto arresto, y sin embargo de que e*tá conocidamente enfermo . le JiBgo seguir la
marcha á la Fanguardia,, pat^ ser procesado y juzgado,
En con secuencia ccníitíero , que aunque: puedrt absolver
los Cargos f que lo hallo imposible, por 1* enfermedad qna
tiene no debe servir; y asi es preciso sostituirle un ofkijl
de su víase , el mejor que pueda venir de .«a. No me atrevo í
determinar el qite se4 i pero li eííjftque venga tjn pronto como un correo* Entretanto hé mandado *enír de la retagtiar*
día en po*ra á el oficial Psxeyra d^iíacetia, qu3 acciJínrjinrjn.*
te se encargará de la artillería, y será servida de los tínicos on>
cíales que ha v para las ocho piezas, ¿ saber Pereyra r Yillanue^
va, Puche, Giles y Minmez. Faltan artilleros, que deben venir de alia A inenes en numero do 20 payt reemplazo de ios
que fallen : porque aquí no hay «JASO suplr/íos:
Demás de las reiteradas disposiciones, y ordenes dadas para la arcilUiíi, municiones» pertrechos-,, tropas, y muhs de U
retaguardia, Lis repito hoy para q'ie aceleren la-marcha en mi
alcance at quarcel general para- donde me dirijo.
El adjunto impreso, que remito por la que puede conveníl
á V- K su conocíhircmo y publicación de «1 critica, es remitído por et'mayor general Baleárica qutea lo pasó el comanda nte de CotagiitaD, José de Cor duba por medio de D»
Santiago Carrera quando fue.á parlamentar é intimar la rendición antes del ataque del -27 , en coya aero Habieron larga*
discusiones sobre los asuntos del gobierno
Cooozco qpe en habiendo do* accioriculas nos quedamof

m
flíii municiones de artillería, pues no hay otr:* que ht que %
garán k ta Tan guardia pasado mañana, y las <quü f ««d» tiiber
*n k teta guardia, Teugo a 1« vista «l estado d¿ ellas que ma
pasó k Junta de Comisión, pero como no distingue los desti*
DOS, ni íe hics cargo d¿ consumos no me sirvo por; ahora de
esa noticia. Espero tenerla mejor y determinar las que deban
r^mitir^e para avisarlo á V- JE-=Óios guarde á V* h. muchoi
a ri os. = Hornillos á h mañana i <Je noviembre da i8*o.=Eice*
Jen t istmo S¿nor.= Dr. Juan José CasteHi^ Esam. Jiwra Gi*
fcir nativa d$ Buenos Ayres.
EXCMO. SEÑOR.
£1 ly me dirfjí á atacar las fortificaciones enemigas en Co
tagaíta como lo verifiqué á las l o da U mañana, desds cuy<
hora hasta las 2 de 12 tarde se jostub^ de a/nfrii parres el fuego
mas acrivo que puede imigiosrse; pero reconociendo ^ue no
era posible penetrar hasta las trincheras enemigas dispuse rctir^rmj;^ Jo que se efectuó con el mejor orden, sia *pe se atrí*
V.ie¡en los coíimnoí, á perseguir me, ni ¿ salir uno solo desu*
parapetos. £ti t,i míínu card:;, acordamos en una junta díguer*
XJÍ, q«s era indispensable retrocederá iefurzjrttos f provccrnai
de mumcion?s de artillería, subsistencias, y caballeril! pues,
s tan exttema h escjséj: de estos artículos, que no hay atoa*
uta menre como poder aperar por su falta: mi dirección esí
í^uipscha, donde esperaré los auxilios indicados, y lastupcrio*
re* ordeuesde V. fi. para lo que debo ejecutar,
El capitán D, Santiago Carrea impoadra á V . E. círcun^
tnnciaiarnsíite de lo octin ido efi dicha acción, y de lo Jemas
<jüe e& preciso íuititar para volver a internarnos prontamsnrff
Como interesa.= Dio* guarde i V* JS muchos a ñ ^ = Matura
^9 de octubre de iSio^Etcfflo. $• .^ AttonbGttnzakz -fluí*
careta KKCOIO. Sr, Dr, D. Juan Jo*>é CaHelli
O/rVfo A ¿* Junta,
El Moqueo a que la marina de Monte video nos ha raduciJo
hxdado una kcdon funesta , de la necesidad en que íe hilU e!
país de fomentar los monees, dando á este ramo toda la im

partencia, qnefcrisí tiene, para libertar la banda Occidental de este rio de la dependencia de la Oriental en un
rtnglon tan necesario* £1 interés indmdual de acuerdo con el
bien publico, se ha explicado con repetidos esfuerzos hacia
el fomento de este ramo, pero el general abandono de nuesrra
campaña, y la falta de toda policía y reglamentos» que son tan
comunes en tos países civilizados han puesto una barrera insuperable a la íprm ación y crecimiento de los montes • destruyendo frecuentemente los ganados ed una i emana el trabajo
de muchos añbs1 y h subsistencia de,muchas familias. La Junta, que ha resuelro sembrar todas las semillas del bien püblí*
Cút ha forma do particular empeño de fomentar el cultivo de
J&&montes, hasta que lleguemos ¿ estado de que un bloqueo
enemigo no cause la menor incomodidad k este gran pueblo ; y
habiéndose pasado á V# JrJ- el expediente sobre el arreglo de
esta campa na, espera que comprenderá V* E. el ramo de los
montes, tomando los conocimientos necesarios para adoptar un
arbitrio, que 4 la sombra del gobierno facilite un plantío -gaitera! en los alrededores de esta capital, y ¿ta todas las poblaciones de nuesrra jurisdicción, proporcionando auxilios á Los
propietarios, y removiendo todos los obstáculos, especialmente los de la soltura y libertad de los ganados, y dando cuenta &
la. Junta de i sis tero que se adoptase, para que publicado oportuna mente, se empeñe todo el poder -del gobierno en su cum*
plirnrento y ohservanda,= Noviembre 17 de 810.= CorneUf
Saavtdra.^z Dr* Mariano Morí no. Secretarios Al Excmo*
Cabildo de esta capital.
EXCMO. SEftOR.
Acompaño á V- E. la adjunta Ikta ds los donativos que
los su ge tos en elia nombrados tienen hechos hasta h fecha j
i consecuencia de la suscripción que abrí el a4 de! que espira^
para auxilio del exército de la tunda oriental del Paraná, á
Cuvo Eicma, Sr* General he dado cuenta con esta fecha para
que disponga d-a ellos. Aun no se ha sabido de la. suscripción
en la campaña, ed donde cuento darán de donativo mas de
¿os Jíiil caballos , ¿ mas de quatro mil que tengo prontos, y
apostados en todo el camino,, al cargo di k* dueños délos

rá&a!lt>í, que elics mííirwí ít b i i aMivftjdí sacarlos i-foscaj
ríitioí con sm peonas á su ÍWCA y mandón. T^aga ÍJ jatitfje*
cigu, Sr. Bxcmo,, de manifestar á V, £ M que no est* caaocido
mi p¿U> y que seguramente no Us lubía faluiootta cosí á sus
Naturales, cjue el que lus hubiesen hecho conoce^ sm prüptoi
derecha. N o hay un hombre qu-e JÍU esr¿ .imio-st^íiitv porqui
se IÍÍ ocupe, y todos a pf>rfia se disputan U preferencia de
auxiliar annesrro ciéjeiro.
£1 s^ríor general no me ha pedido mis que trescientos
JiombrÉs, puntos en b capilla de S, Roque, los mismos que
están ya prontos aguardadJ sus órd¿oes.
Alemas le he ofrecido cien naturales de tos pueblos de
Santa Lucia , y Guacaras, t¡.u£ en número de. cincuenta di
c
iJ.i puebla, se me rui» presentado ófrecicndn<;£ a servif cu.
Sus caballas en quauto se les destiise, y son todos ladinas en
el idioma castellano , y guapos para qiianto te quiera.
También le he ofrecido ochíaca pardas harinosos,'que
tengo píoi>tas aprendiendo el ciefcicia, y estoy timfoarcaitdolos d* artilleros con dos pieía; da treu rolante: del califr*
d e a quatro de bronce reforzados?, y excelente*^ que Us ha
macda-do hacer cureñas.
Fuera de tsto h& formado dos compadras de iüfanteua da
los muios di orates de esta ciudad, que tuba ton el nuytift
inter¿& aprendiendo et eirercicío, y muchas d-.ellos ya uai*
formados con el ti ni forra del regimiento de 1? piUrn*
En qmftto a ocurrencias de la frontera me dínjo al scíof
general dtl N o n e , como V - E . me tiene ordenada t y pir#
Sit &uper¡Of tóteligeníia. no ocufre C M pítctÍGular*
Nuestro Señor guarde á V, E. muchtjs OÓJS. Corrientes
y noviembre i de [Mio^Esctno. Sr.^EJias Galvan¿z1liízwík
¿r. Presidente y Vocales di la Juiua Gübjriuuva dsl Ri*
d¿ U Í?tata*
Nomina ¿t lar sugetes que ha fia ahora ftArt c&tttttbuido fflrt
donativos ¿ consecuencia de la suscripción awrta
átsíi $1 de octubre de
ititQ.
El Dr. D . Juun F/anciscu de Casfco y Careagt, cura y vi*
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catío de esta ciudad f ha oblado unas cabezadas Con pi*tal
y estribos, todo de plata t para o,ue se destine de regafp al
sugeto que haga afguo servicio interésame*» y á satisfacción del Eícmo, Sr. general del ex6 cito, y guarro ps. /$.
menguáis durante la expedición, desde primero de í c t i c o
' brtí último»
£1 alcalde provincial D. José Luis de Acorta, dona í j cabajíos mansos, y do* muías id,
£1 capitán D. Ángel Fernandez Blanco, y. su esposa Doña Ma>
xíi Tí burda Rodrigo, n¿rturales de Buenus-Ayrcs , por
ahora una ouza d e oro ¿ cien biricúes Cwn si» cirrtufOJits?
y desde i?de octubre de 1810 basta el regreso á la capital
del Excmo, Sr. ge o eral del-Ñor te, Ja paga mensual de im
toldado; y por tres hijas y un hijo, las primeras de edad
de j a , de I i , y de a años, y el varoa cié a meses, ofrece
por ahora dos pesos por cada urior y por n esclavo^- un
peso por cada uao por ahora , y ofrece íti perdona y bíene*
tn caí o urgente i y para el mismo caso la Sra. su esposa
todas las alhajas de su use
D , Manuel de Vedoya , y su esposa Doña Margar ira La grana loo cabezas de ganado por a#ibos en la estancia dé
Cuenca, y su hija Doña María Josefa Vedoya f 6 ps. h,
Doña Antonia Rosa Lagrima t viuda del teniente cotón el
IX Jutiao Garda de Cossio f 'ofrece por sí 100 cabezas de
ganado., y su hija soltera de edad de i$ años Duda Amo*
nía Rosa García de COÍSÍO cien cabezas de g3itadu»*y ea
caso de urgencia ofrece todas Lis alhajas de su uso,
IX Ra y amado Molina» y su esposa Doña Dolores Ve doy a
jops, fs. por ambos.
El JLegtdor D, Félix Llano 300 cabezas de ganado vacuno en
tu escancia del tigre*, y 10 caballos mansos.
£1 juez ¿o misiona do de las Lomas 0 . Marcelino Díaz, ha
preseaLado'dc su partido 14 caballot mansos t y 20 1^ en
dinero»
C«* sttftrür ptrmisQ «n J8nflíCf-^r/».
£ * ¿1 £*«¿ Imprente de JSims
üxftsitet.
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XXi;JLar¿ tmpmm felkitatt f ubi sentir* $&* w/fr|
tt qUd£ sentías, <¿;Wf /rVrf*
Tácito üb. i, Hi&t>

Buin&t'Aytts so dt Noviembre de 181Q*
JLÍÍH publicación del extraordinario de Cothabamba no
ftos de xa lugar en esta gaceta para discursos políticos; {pero.
qué importan éstos á presencia de las plausibles norrkias que
le nos comuakan? Nada avanzábamos con saber , ^ue debe*
mes ser libre», si no teniamos- los recursos y medios de con«egUiVto, -Ahora podremos decir firancúmeare: et afro Períi
terá libre, porgue Cochabamba <jui¿re, que lo sea; y tas bravos cochaba albinos, cuyos fu erres ora ¿os no risóieron antes otro
ejercicio, que el cultivo de tas tierias, y el constante trabaja
de sus 6tjU& talleres, se emplearán ahora en deshacer k los úrunos, y disipar los tíébiles grupoi dj sus- tímidos esd.ivos,
Congra tutease pues los buetn>* patriotas, y sea uno de lu»
principales motivos de &u alegría, ver á la gran ciudad de Coeh^bjrttrjá compitiendo en gloría y heroisrao coa U misma c •
piral; y fundiHkta la base de IA igualdad, (juc déos haber en*
Ért todos los pueblos, sobre la igualdad del mérito contraído
e» defensa de bt libertad, Por muy puras qus sttin nuestras *
intenciones, setfa peligroso, que la libertad de k América
fuese solo obra nuestra. Semíj.irice circunstancia pudría, conducir á tm verdadero despotismo, y los pueblos del Psiu no*
bnhrmn adelantado, sino veroprróoíes porteños, en lugar de
Los opresoras europeos, £) glorioso KM>vimicrito de Cochaham-

ba opone tirt dí^ue i tan fatal terminación ; y los patriota?
cochabam Sinos equilibrando rnüstro mentó , equilibrarán
nuestro ¿rifiujto; y siempre firmes en ta energía a LIA ahora h^í
desp'egad9, serán un seguro apoyo de la íihertad tic tu^os ÍOÍ
pueblos. El inmortal piunota I > Francisco Kívcro htibh-sído
ararírior mente nombra Jo ffor esta Junta gobernador ÍJjteád¿n*
re descuella provincia \ y su heroyeó patriotismo desplegado
del modo roas glorioso > ha contirmado fe i a;ícno de aquella
decena»
O^fío dtl. gehi-rnador de Cahabamha d la Junta.
Lo* enemigos de la felicidad publica» idólatras ík su particular prr^pandad al irresistible golpe cor> que la provincia
de Gocrt 3 hamaca ha desvalorado los planei dtf oposición á Id*
fijéíísímdií y prtíátjuys designios de esa metrópoli , abantana*
¿os al JespecWde ÍU inminente ruina , ha combinado siw postrimeras ideas, á hostilizar estos honrados habirantcs: ei decírt
queiüs gobernadores de ía Piara, P<HO;L , y la Pazvredbíendb
Ja innovación-de Cochabirtfba en su adhesión á ía sqperio*
jídad de V, E. con el abominable aJpecro.dc subversiva , har¿
contraído rodos su* esfuerzo* a romper esc2ii*Uiu£aniinte los
jftútuus y estrechos vínculos de fraternidad, O^LIJ «jnlaiuban á
estos provincianos coa Los tíe aquellos dhrrícos por tosresor*«es de un recíproco comercio, nervio principal de Va silbáis»
t¿nciñ t y prc*psndad de las naciones: violadas en estt ptmra
toJJS ILU disposiciones del ri^r^cho pablico y rsalí detestado!
y persrgui Jos mis compatriotas como enemigos: oprimido?
los qu^ tienen la desgracia de vivir baxo eí yugo tftsopumble de su aurorfiad despótica: curtida entre esttis y aquellos
la CJrr^fpOiíJencij pública; y quebrantada la mmunidad de
qua^uier;! tjuc desciiufait, no ha podido, este gobierno dar
CU*IHJ a V, E. de sus deliberaciones» hasu que lo hace ahora
por extraordinario, y por conducto <iei seriar co mi n Jante* ge
ueral D Francisco Antonio O r t u de Ociiiiipa, cotí copii de
\h% oficio*, tjne 2 ésre se pasan , y van señjLidof coa los níimfl*
ÍQS 6 y ; , para qiiti ia superioridad de V. E. ss s i r n resolver
en tu Jos los puntos t á <¡ue se contrae lo <aue fuere was'cctt*
f
erme ¿l servicio del soberano.
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Dio* guarde í V . E. muchos años. Cüehabamba 7 octubre 18 de iSjo.=Excmo.Sr.= i?V£írf¿-/ffí del Rivcr$h=. Esemo,
Sr. Presidéate y Sres,Vocales de la Kxc^aJ Juaia ProvisiooiL
Oyfrií del Gobernador de Cñch^bamba d H de la Paz.
Encargado del mando de esta provincia por a Cimacio A
universal de $uf fidelísimos y valerosos habitantes, be escuchado con el mayor dolo- las relrrcioncjfidedignasquesead bao
petado de la amarga *ituación de los de esa de la Paz. En su
voluntad i reconocer la Escena* Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Rio de la, Plata por ía autoridad superior del vireynatoi nombre del Sr, D , Fernando VIL para
guarda de sus augustos derechos / y seguridad de estos dominios veo la dignidad de s¿rs¿entitftie£tos uniformes i los de esta provincia: veo que esto* mUnios tóntimiejuos en lugar de
recomendarlos al aprecio, y estimación de un juicio impar cía!,
y no obleado por la preocupación, les atrae la indignación de
los que cuidando únicamente de su conservación 011'el gub'crup, adoptan tas reglas mas detestables de la tiranía y opresión,
para sacrificarlos á unos designios de egoísmo y depravación,
«¿torrarlos s la humanidad, y á los derechos, natural y de geotes: veo en fin que las consecuencias inev¿rabies de fomentar
la división entre individuos de una misma religión, de una sola monarquía t y de unos mismos intereses no pued 11 ser otra*,
que las de comprometer los pueblos 4 destruirse' unos á otros,
y derramar su i nocen re sangre sín obgeto, y sin necesidad. En
fuerza de estos justos convencimientos me resuelvo á pasar á
V. 5. el presente oficio, exhortándolo i que en desempeño óe
sus primera*# y mas imprescindibles obligaciones, escuse contra «os fidelísimos liabitantas todo motivo de opresión: escuche su líbre voluntad em guante á obedecen la referida Excma
Jiiara Superior de U Capital de Buenos-Ayres, y executs lo
que la unánime conformidad del pueblo determine, e:i Jos
presentes asuntos, los quales muy disíantes de ofender luí sagrados derecboi de U Gobcraníaj sedjr i jen en rodo su conato,
y con todo su eifuef»> á sostenerlos tiesos contra los peligros
susceptibles á las desgracias de nuestra madre España* Si asi

tío lo hicí v.$„ y si el término preciso pafrt conte&tartnff como
espero, se pasa en siíeflcio* s0r& consiguiente presentarme ea esa
«íudad alíreritefde \ta h\mensas tropas, que hé organizado pj*
ra'sujetar espiritus revolucionarios, y para restituir í los oprimidos pueblos ÍÍT 1 aterrad de que carecen, y ío será rambisrt que
V . S, sea responsable de todas las consecuencias, y principal-'
fuente de los 3ispendio3 4e la real hacienda =Dioj guarde á
V.S. mucho? años Cocha bamba octubre 2 de iSío^íi^íímjfff
¿ki il/^rr^siSí. Gobernador facendente de ia- Paz.~ Agitada
<le mi patriotismo, y d í l concepto cíe *juV V"*S- ^ " ^ dignajueai

re repreicnra £ esa fideliíitnti y nnble ciudad, es víctima de U
opreiíon de su gobernador en la resistencia'á k s justos y san*
10$ designio? de la capital' de Buenos-A y res, .b¿ resuelto pasáf
á aquel cí oficio, ciíya copia dirijo á V . S., á efecto deque aa
dudando del puntual t y exacta lleno de quaruo en él propone
g ^ s e útvz ca/rjíinlcaims U voluntad libio y d^Überadi dtf
es3 hoivmJo'pueblo, acerca del recoirocirm£iita jy obediencia a la Escrrw, Jüftra Provisional Gubernativa por. U autoría
dad superior de{ rireyírato, como 55 bá verificado; en este provincia, en Jai de Córdoba» y Salía t y cu la misma capital ¿re*
edora de nuestra inmortal gneirud por la oportunidad y cnei>
gra»coa que vigila era la defensa de tas augustos derechos dít
-ST* £>* Fernanda VII. ,,y la seguridad de euos duniiuios; ob*
jeto ¿que V. S, también ha consagrado sacrificios muy recod e (idables j que en el presente recibirá urt nuevo teítiriroinff
de su leakad., para merecer la admiración de los siglos venida*
f 05,^= Dios guarde * V. S. muchos años Coceaba mba octobtí
5t de mil ochocientos disi^Franristo dd Riyew.=bí\iy Iltritre cabildo justicia, y regimiento, de la cu i ¿4 i de \z Paz.
Atutrdo Si CccJüthtfmbít tx Junta de guerra.
E» esta leal y valiosa ciudad d¿ Oropela valle de Co*
chiba mbs, á los dies días del m¿s de octubre de rail o ch ocien*
tos diez uáos ; habiéndose congregado en c*te quarrel priad*
(>at y piczi.de prevención , doróte habita el Sr, gobernador intendente y capitán general por aclamicíon del pueblo, y coronel por nombramuncLj de h Etcrn. y Superior Junta de Buenos-Ayras-, JL>. f'raaii.to d¿l iL¿v¿ro p su tüü lento letrada if
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ludiíor de guem Dr: D. José Isidro Mariana; y los bres.
teniente coronel D. Melchor Gu¿man ,'el sargento mayor DI
Bircolomé Guarnan, y los capiranes D. Antonia Aliene, D,
Manuel de la Via > D. Faustino IiÍgoyent D . José Manuel
Valderrama, JO* Agustín Antezana t D. Mariano Urtzueta., D*
M a mi el JrÉgoyen, D, Esteban A r a , EX Francisco Parrilla
y D.TUmon Laredos se hizo presente por su señoría i todos
loi co ocurre ates lo siguiente. Que siendo como es constóme y
corono j que «l. objeto-y fin circunspecto y loable de dicha
Fxcmj. Sugerioí J'uüta de ÍJueno&-Ayres, son dirigidos á sostener, eirquantosea posible, los regio» derechos de nuestro augusto Soberano el Sr. D. Finando Vil» é igualmente los
imprescindible* ds la patria , y que'estando esta provincia lsgít unamente subyugada a b alta autoridad de aquella supe*
lioriJad , era precisamente necesario que toda la fuerza militar
y demás vetinoi cooperasen á la puntual consecución y coacto
efecto de caá igreresaote y plausible sistema* Que en su tírrud
tenía su señoría premeditado con maduro acuerdo pon ^r pronto remedio al probable é inminente riesen, en que estaban los
caudales Je! erario existentes ea las reaUs cascas de U VWU de
Oruro; ya porq;i« ésta so hallaba siruadj á pocj d'fttandt de
•¿•ciudad dü la paz, donde se sabe por notoriedad y dutos ve*
rídicos, que han tomado las armas , reforzando la tropa pro es.
dviite de la del Cuzco, para impugnar y oponerse á la* sabias
providgacjat déla enunciada Superior Junta; y que de este
hecho se deduce el justo concepto, que paia mantener y aumentar los contradictores, sus caprichosos é ingratos proyectos,
te pueden arrojar a apoderarse de dichos caudales, para con
ellos mismos hostilizar y oprimir a los fiile» vasallos protectores de la buena causa, que esa es la eficiente é impulsiva del
actual plan de gobiernos y ya también porque estando su se<
Aorú en la referida Villa con parre de esra $u tropa, para rís *
guardo de e l l a t « vociferó publicamente, qué*la gente plebe
oe ese pueblo tenía tratado de unánime acuerdo, y con plena
deliberación: que luego que adquieran noticia positiva de quehayan llegado á Potosí las tropas derJuenos-Ayres, saquearía los
íaudates de las reales caitas de dicha Villa* para aprovecharse
4o ello*; y que después se entregaría aliñando de la aaieci
J
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tada Superior Junta, quien por este hecho <Jaríi por bien «1
precedente^ que por el superado mérito, t que ministran esta*
reflexiones T se había propuesto su Feñoría , mandnr ¿ la in-di^
cadj Villa de üruro, pan asegnr¿>r los crtudales^de sus reales
. casas, y demds inrejéses del Roy nuestro serior^ mil hombres
de las miliar urbanas recientemeóte creadas en lu* pueblos di
la provincia , v una compama de nx regimiento de caballería;
tomando á esteintento ei coniandarue de tiicha expedición, con
anuencia del subdelegado y cabildo un balatize protixo de iodos los ramos de real hacienda, por los libros y documentos qu«
.acrediten sus liquidas existencias, )! t^üé evacuada la diligencia se remiran CSTJS en buena guardia á Vas reales caxas de esta
?¿pi;ai,, doiídeie h.ir¿ b entrega CÍJII U debida formalidad á Jos
STCF. rrinUrroscpe las administrar]: en cuya inteligencia, y me*
diante á qnc, confe rendándose el asunto por rodos los Sres*
Vocales tocaron, su verosimilitud y urgencia hasta la evidencia; conformándose con la propueaa de su señoría * pidieron sa
pronta ejecución á la posible brevedad. Con \& <jual &e concluyó esta Junta de guerrat y lo.firftian por ante raí doy fe* FrttOr
fisco dtl Riixro*—Jofé hidrq £farcana*--Mtkhor Guzman.—
fiartofonté Gazpiun -Antonia Allsndt* • Manuel di la Fía* R¡t*
tuQti Lardo y Rior.+ Manuti José Val¿ler'rama<-+Agustín dt
Antmaua. Ff antisro Padüta, José Mariana de Ifnzufta^'. *
Esteban Ar*¿* -Afañuel dt Irigoysii. Faustino de Ingo/fAsFrantuíQ Axgtí Att$t¿t es críbalo de S. M, t publico, realta*
ciencbj gobierno , y diezmos.
Ojiti? dd gvhtmador ds Cochabamha
de tiutstru
txfcdhhn;

d el gtneral

N o pediendo comprimir los eficaces estímulos de mi adhesión á la Eiccma, Junta cié nuestra metrópoli, entre los lí*
iwUet de esta provincia» que auti^jue dilatados, me parecen
•stfechos^ ni percibir sin consternación los ecos lastimoso?, que
' Jo* fidelísimos habientes ¿ e l * P a i , Potosí y Chuquisaca han
-dirigido hacía mí, desdi; ei abUmo de su opresioo, me tesoWi
pa?ar á'sus gobernadores, y a su* Cabildos los oficios, que en
copia acompaña con los.nu/ j . ? y £? Desahogue con cüoi en
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alguna parte el grande intere**, que había tomadoroíespirita
acerca de lo» gloriosos designios de núes traca pie al, desde el
momento mismo de haberse comunicado á esta provincia la
instalación de su Eterna. Junta Su pe río* Provisional Guberuaríva, y desahogué también U ternura y cotnpatioflj que me
eligían los clamores de uno* pueblos» cauto mas abatidos,
quantd nías se decidían por la justa causa de aquella: esperaba por iris tan reí, que ü contentación de esos xefes deslumhra Jos eorrel resplandor.dé su autoridad t i cuya conservación
han intentado sacrificar los pueblos, correspondiese i Eos saludables Enes de mí insinuación. Entre tan iisongera persuasión
recibí de la Pal la de D . Juan Ramírez j que baxo la investídura de comandante general de las tropas del Perú, ba reñido
la insolencia de itamjr insurgentes i las cochabambuios, y
blasonar de ¿ti comisión k castigarlos por Ea inuovacíen de su
gobierno j emanada, de I único imputa de reconocerá ta jEjtcma*
Junta de Bueno* Ayres. Esta sacrilega proposición, si ha « l i tado tni patriotismo á la íes alucian de espiar el agravio de mis
leales compatriotas con ia. sangre del que-Jos baldona T ha tnos»
formado rambfen toda la sensibilidad de. mi corazón al extremo opuesto de conducir ios- horrores de la muerte hasta vengar el insulto, qüe/nascenden taime ere reciben ti ti estros inmortales hermanos los héroes de Bu crios-Ay res. La falta de a;ma?t
y de caudales, en que aprimen vhta escolUba la excctfcmn
de castigar e«e espíritu de orgallo y tenacidad r sosten i Ut por
ias del vireyaaro.de Lima, no ha sido pararmís compatriotas
dificultad insuperable, como po,i;a- ser para otros. El entusiasmo, y la generosidad han suplido ambos artíniíos,- v Torcióse en pocos días, y desoíos tres partidos de ía provincia
once mil seiscientos hombres montadora, su prophi costa t que
COÍL denuedo y emulación de unos á otros, se convidan á salir
hoy mismo, como que lo .ver tñ can cañamero de un mil , destinados á la villa de Oruro, á cuidar de la seguridad de tot
caudales déla real hacienda» que por disposición del presi*
dente de Charcas T ya se hubieran extraído á )a ciudad de U
F « # á i\o contenerlo la fidelidad, y energía de aquellos indeledra habítame*i desude ese punto con la reunión de otro* dos
mil JiorahreSj que sucesivamente wldrán, de berso pasar á la

andad ¿e la Paz, 3on¿e oponiendo itti esíbmíos brazo* ¿la»
armas enemigas j restaurarás b libertad ds aquellos oprimidos t
para presentar en la sumi&ioG y reconocimiento de «iros 3 la
Bxcma. Junta de la capital un nuevo monumento de k lealtad de Cocha bamba. Sí señor; estos ion Jos serjtnniVntos, que
agitan mí p^triorísniüj ésto* los de qae no se separa nirjgtíno
de los hijos de mí patria, y estos jnisrtios los que trasmitidos
¿$ pueblo en pueblo, hasta lo mas remoto de las referidas provincias de la Paz, Potosí j y la Plata, y atm de'ias otras de
Litna en Mas de Ja opinión respetable de Cocha bamba, hi
producido tos favotabíes efectos di trastornar iodo el ptoa de
resÍsteiíCMtque be había meditado contra B a en os-A y re s, desando tffi orf mdad > y miseria al egoísmo , con el retiro casi tota!
de Jas tropas violentamente acumuladas, deserción de otras,
retrocedo ás las uue se esperaban de las provincias de Li,roa,y desdiento do tasque íe med<tabm formar en ellas y
y en CUJS del aleo Pero, y proporcionando al que abiazj, y
sfgu¿ la causa cosí un todos los auspicío% que poii* apetecer
pa^a su seguridad presente y futura. ¿ Y quién podrá calcula*
leb progresos de tan numerosas tropas electrizadas de su fidelidad y patriotismo» quaoio se veía icunidas í Us que V. S.
preside, y quando merezcan armarse con Jos auxilios de sa
matriz la invicta Buenos A y res? Entonces acreditara Cochibamba* que los encomios, que hasta aquí bi disfrutado deleal^
de valerosa, y de numerosísima, le han sido justos y debidos j
cotonees afianzará su buen nombre con la gloria de baber cur^
tribuido qual ninguna otra provincia ¿ cimentar un nueva
pkn de gobierno, que solo respira fidelidad ai sobermo, juí*
ticia a sus vasallos de estos dominios , y seguí MJ4 de e!lt»s eil
precaución de las i ncertid timbres, que aventuraban su existencia política. A este fin acompañando con el ¿1? 3? la copia di
Jas contestaciones del citado Ramírez, y deí Gobierno y Cabildo
'de la Paz» y con el 4?, testimonio d¿ la Junta de guerra eslebrada para atender á las necesidades de Orino, cuyo tenor
hi sido preciso ampliar en fuerza de las posteriores ocurren1'
cus, suplico a V. S. se sirva extender su autoridad álos obj?
tos propuestos, dispensando á é\tos *n protección, y el socar*
*ro de l i i armas, que tan urgentemente se requieren pata eltat
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gro de los fines á que sé Contraería Igualmente acompaño í
V. S., con el aura, 5?, copia del oficio dirigido por estElgobier+
fin ai limo, St. arzobispo -de Charcas en quanto al/roncar so de
beneficios cacante** actuado con la ilegitima autoridad de ua
presidente t que se extraío de su capital, y se sometió a eitratío vireynato , para la resolución que en este punto se gradüj conveniente, qaando V, S. se constituya ea la metrópoli
del arzobispado ^ sobre lo qual> y demás que comprende este
oficio doy cuenta ál¿ Excma, junta por los pliegos adjuntos,
cuya remisión empero ¿c\ zelo de V. S. con ia debida oporru*
níáiá , que te insuire el conocimiento de que ea los correos
ordinarios, no fu sido posible verificado por las bo-srilAiades
de tas gobernadores de Potosí , y la Plata, que han interceptado toda correspondencia. Dios gnarde i V. S. muchos años,
Goctabamba y octubre 19. de i8io.=Sr. general de Las tropn
de Buenos Ayres X>, Francisco Antonio Ortiz de Q campos
Francia f& dti Kivtro*
Oficio dd gobernador dt Cocbabamba 4 ttgexrral
txj?fdicimtt

di nuettr*

Jíi lid o inora 1 tibie la deteocioa de este extraordinario hasta
lafeciu del píesemeoficio con motivo de las ti urrencia* del día
de ayer, que relacionadas sencillamente son las siguientes, Se
denunció por la mañana.> que el coronel depuesto D. CeroniTuo de Marrón y Lombera se hallaba de emboscada en el con*
vento de recoletos franciscanos con designio de atacar la dudad 3! frente de las tropas reunidas en U Paz» la impugnación
que se hizo-coa lo inverosímil del proyecto, considerada tt
distanci* que por qualquier rumbo debía traspasar la tropa
enrre geutes de esta provincia t no-satisfizo á los denunciantes,
y aspirando a serenarlos, se determinó que una partida del
quartel pasase a registrar el citado convento; pira realizar esta diligencia en unos momentos, que la guarnición ,staba dispersa, lúe precisóse tocase la llamada* y con solo este motivo
prop.igjda en el pueblo, sin origen, y de un modo imperceptible, ya rió el contesto de la denuncia t y sí la voz de que
cunaba el presidente del Cuzco Goyonexhe con un ejército
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formidable ^ se ocuparon lc& ánimos dé un furor implacable r y
IJ plaza, Jas calles » "y los campos de gentes en. términos de no
descubrirse el sucio que pisaban: h o na bies y mugeres:. nobles
y plebeyos: ancianos yJoreaes todo* respectivamente armados
unos con sables, otros 'con cuchillos t éttos con piedi^', aquellos
con,palos: los arreónos con los utensilios de su ptsailÚF oficio;
los matanceros con sus hachas, Los gaúaoe* con sus aguijones:
'cu una palabra codos sin distinción .de seió , clase., ni condición , aum¡:[itaban por instantes la mukirud f haciendo Inipe*
netrables us cailes, y los campos* La esperanza de sosegar este»
tumulto can-la manifestación <\c ser falsa la voz, que lo habia
motivado, casi era temeraria» al ver que jucesiVamenre ?e reuniau miliares de hombres montados, que desde la distancia da
lres t seis, nueve, y aun doce leguas habían venido en un es>
pacto de tiempo no bastante > ni a recibir la noticia, ni á verificar su venida; mugereí de esas misma; distando las unas
i naneando diesp amenté el caballo , en que reinar! ,H las otras á
pie en trenos formados; todas publicando con sus semblantes
un aAiímit;nto que sorprendía: todas dispuestas á derramar k
ultima gota^1 e su sangre ea defensa de la justa causa de I W
nos Ayres, y sobren de su actual gobierno, presentaban por todas panes al mismo tíerupo.qua el horror y el espanto*, laccrnpUcencil y regocijo mas íncXpüciables por la uníforaiüad de
sentimientos, que se conocía en todus, por el honor con qris se
manejaron, restiruyündu las especies, que en la sorpresa se per*
dieron, y por b subordinación, con que últimamente, escuchando de mis labios el desengaño de ssr filso quauto se haba
propagado , y recibiendo por medio del capeflajl dsl iluitfa
cabildo D, Juan Baunsta Oquendo en iua ífffVOf&sa esbortacíori dtsde ta gatería de dicho, cabildo las giacias t* á que eraa
acreedores por su fidelidad al Soberano, poí su adhesión ¿ la
Excma. Junra de Bueuos-Ayrei, y por su puntualidades reunirse tan brevemente á la defeca de ía' causa común» se retí*
raron á. sus casa* y domicilios, desando U ciudad uu la misma
tranquilidad de que antes gozaba, y al gobierno en la dulce
satisfacción de haberse experimentada en este molimiento
aunque peligroso la prueba mas decidida, d¿ que la provincia
de Cachábanlas es verdaderamente digna de ia a l a rebuta*
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<ion qoedisfruU,.y que eul» actuatidad impeíe a todos sus
Jubilantes una sota opiniónt un mismo voto * y uní múrru
heroyca resolución dé primero no eiistir.» que ser esclavo* de
la arbitrariedad y despotismo de las autoridades mercería rías,
que hasta aquí han sacrificado h libertad de los pueblos al triólo
de su ambicio a .=rEl cálcalo prudencial maizeloso detodo enea*
recimiento íii quanto al numero de gentes» que ha comprendido
erfe repenúoq movi^ieríiojno disminuye de veinte mil almas?
entre ella* de brazo* rebustos capaos de combatir con tas trupas
mas aguerridas mas de diez mil, y la mirad de estos de a caballo: fuera de todos ésto*, las providencia i ^a* oportuna*
«ente se tomaron.COIÍ los subdelegados de CHía, Tapacarí, y
Sacaba con los párrocos y* sus tenientes, embarazaron según
noticias fidedignas la entiada en la ciudad de mis da cinco mil
" ¿otnbr es de á caballo, y de otros tantos y muchos mas dea
¡He, que retrocedieron de los arrabales* El retiro de estas gen
tes á sus domicilios fué aquietando sucesivamente á los innumerables, que y A se disponían para igual ruar cha» de 'suerte*
**ue ha mostrado -la pruvinaa de Cochabamba la facilidad de
ituoú* en viente y quatro horiis, quarenta rail hombres de
quería, idénticos en su valor y patriotismo ¿ Ufi inmortales
espartaños j que en número de trescientos, dísputarod el pasa
de las Ternriophilas á los in me usos féretros de Xerxes, por
Cayo curíeter disrinrivo délos cocbabambínosj puedo ateglitar £ V. S.* que presentados al frente del tír^nu Napoleón t y
sus legones,' no ofrecerían recurso entre los extremos de ven*
CÍJ ó morir» para, restaurar á nuestra suspirado Monarca ai
angusro trono de sus mayores™ Dios guarde á V- S. mucho*
años, Cochabamba y octubre iB de 181 o.= Francisco dd KiWh=Sr, comandante ge a eral de las tropas de Buenos Ay res
D. Francisco A átomo Ortíz de O campo*
OJim ¿ti Cabildo de Cvehahamba d la Junta,
EXCMO. SEÑOK.
Cumplieodo este Cabildo con lo pre*. :nido por la superiorídad de V.E., ea su oído de »7 de mayo último, y con lo que
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sobre el particular tubo acordaba ct 21 de setiembre anterior,
celebró el 28 del mismo, en congreso de todos los vecinos príapales de la ciudad, la elección del diputado, que debe con*
curtir al general de esa capital r para la importante discusión
de nuestra existencia política, segundad de estás 'doirihinj,
y defensa de los augusto* derecha* del Sr. D* femando Vü,
y fué electo y aclamado por tal el Dr. D. Josc Francisca Xavier de Orihuela, canónigo pinitenciario.de la santa iglesia
Catedral metropolitana de Charcas, cuyo patnousim y literatura f ha considerada esta ciudad iüi¿>re* indibles al tUsem*
peño dí tau elevado ministerio* Y aunque hasta el día no ha
sido poíibte, remitir á dicho diputado los poderes, cori que
si/i pérdida de momento debe conducirse á esa capital, por h
opresión que sufre 'a ciudjd de ía Plata, donde restde el electo;
anticipa á V. E. esta noticia, su pilcándole' reverentemente se
sirva interesal' la plenitud jds su autoridad , en pre^isac al in*
dkado D r Orihudn, la aceptación ds este cargo, y en¿iManar
los obstáculos j ^ue se le ofrezcan con el prelado diocesano, 6
con cjtntqiiiara otra autoridad, por io prefereute.de una causa
común y de'estado, a las UflicamsiUí partkulares, o.ve cítfli
puedan exponer.
Dios guarde ¿ V, IL muchos años. Sala capitular de Co*
chabsmba y octubre IÓ de jSro.=Excmo. Sr.—Jos^ Manad
Tames*- Manuel Atrazóla. -Francis£o Cañáis. - Dr. Rajad
Montero*--José Antonio de Atriaga*-- Pedro Antonio-': de.
Affua.=.Rxcmo* Sr, Presidente y Sres. Vocales de la Escnu.
Junta Superior Gubernativa de Las provincias del Rio de la
Pkta.
Oficio del General -Balearee a la Junta.
£XCiMO. SEÍÍOR.
Aunque con fecha de 20 del corriente partícipe5.V. E.
que regresaba á situarme en Suip^cha> tufc>e el misnio día <jue
variar de determinación y dirigirme a resguardar esta villa,pof
haber adquirido noticias, de que los enemigos venían á posesionarse ds ella, como efectivamente to intentaron aproximan'
¿ose, hasta pasar la cuesta de la. Almona 1 pero entendiendo ^
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I» .entrada Je las tropas ¿e mi cargo; retrocedieron á sus fortífícicbnes de Cocagaita, sin que basca ahora tenga noticia algiioa di que tratea-de dejarlas pira venir á atacarme ¡ lo ous
a BUS tiempo puede suceder, y así será muy oportuno, que aae •
hnttfn quanro sea posible los re fuer sos, que estáa su camino, á
fio dea segurar qu al q uiera acción.
fía la. deí ajr, hornos tenido tres muertos, y seis heridos»
y mi retirada se verificó, no porque temiese una derrotat ni
esperáis un ataque, que absolutamente n*> puJiase resistir.; estiba á una corta distancia Je los enemigos convencida ya de
que trata han de difenderse á todo coitet la tropa'se hallaba,
sumamente escasa de subsUcencias y sin recurso alguno para
remediarla i no tenia dinero para el pago de sus haberes vencidos; las caballerías por momearos se acababan.; de donde de*
ducáque iba a encontrarme sin arbitrio para moverme, cuyas circunstancial unidas a) trabajo y cuidadot que requería la
conservación de utt punto , donde era preciso estar con las armas en U mano, me hicieron concebir» que interesaba sacar de
allí Ja tropa, ptiesbabra padecido mucho en los dias anteriores, y era necesario redoblase sus fatigai, al *pwo que se aumentaban las escaseces y miseria?. Este há sido todo el origen
de ni i .'re filada, debiendo asegurar á V. E. que ni al entrar et
la acción,, ni en el tiempo nue duró, ni al de restituirnos, he nos
tenido el ñus mínimo peligro de ser atacados, pues no se há
risto salir una partida enemiga fuera-de sus trincheras*
La tropa se ha.portado,con ¡ntrépEJ^a y valor pues halle•
gado á pecho descubierto á tornar agua, y hacer fu-ego dentro'
del mismo rio de Santiago» bazo de\ de mosquetería, y bate nas enemigas: no le he permitido, atacar i bayoneta, ctfmo lo
solicitó'repetidas ocasione*, reconociendo que iba muctía parte de ¿lia á sacrificarse;.** ha retirado quando se le há mandado
sin confusión ni atropellamiento, sosteniendo siempre la artillería, cuyos soldados se han desempeñado completamente.
El atolondrado y cobarde-comandante de artillería D. Juan
EamoQ de Urien, divulgando la vo¿ de hailaite herido, de*
lámparo la pieza, que mandaba en el medio de la acdoa, y
lía darme el mas mínimo conodmiento, empleadlo una Vil y
vergonzosa fuga, riñiendo por toda U. carrera reciíe cando»
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c^te todo el ejercito se había perdido,- y que gircdíbr ti río
fie Santiago cubierto de nuestras cadáveres- Son iücakutubies
lqs nuiles que ha. traído este procedimiento á que no puedo
encontrarle principio r los pueblos ise iiuímidmon, y salieron
íi^ictus familias fugiUvqs; los ¿üXiiíos que mi venían } y que
coa tanta -urgencia necesito, los liizo retroceder; 'y. quitado
padi?, ya en el día contar con toda la artillería , y refuerzos
reunidos,'}' por consiguiente en estado de permanecer con
completa, seguridad, aun me veocorLiiituido á tener que SÜVtener, algim ataque con notable desigualdad.
Ln llegada aquí de V\ E ? y de todos los mi cilios que he
solicitado por conducto del capitán D . Santiago Carrera , soja
<le la naajor únporrancra-' es preciso aprovechar los momentos
antes que vengan las aguas próximas; ho.se puede subsimr
ca estos pueblos, porque no hay absolutamente con que man
tenersej y baso este concepto si la expedición no ha de puur
adelante prontamente, es indispensable designar otro punto
para su quartel general,
Dñ>s guarde á V, £ . muchos años. Quartcl general de Ti>
|>iza i?^de noviembre de 181 o>= Eterno. Sr.= Atttonk Gonzalfí Buharee.=zExtmu. Sr, Dr, X). Juan José Castellu
Continúa ¡a rrpresttttativn', hecha por Us véanos ds la ?at»
Desengañémonos. Todo lo que representan estos déspota!
áeJ alto Pe'íi, es un aparato extrangéro á la realidad. Son débales, y basta su crimen para confundirlos. Nosotros desearía*
mes, que estos infelices deslumbrador midiesen la idea de su
cpnservaciou natural y política, apoyándose de un sí&temí seguro y duradero, que les hiciese 6riles ai desempeño dc'U
justa causa : desearemos mas que rodo t que los Ministros del
Santuario, "atendiendo al carácter de su sagrada unción, viviesen entre jiosotres como unos hombres edificantes, y diesen í
los pueblos hs lecciones de paz, ¿Q unión y concordia. Descv
fiamos, por el respeto que áebsmoí presentar á nuestra adqrabie leli^jon, que desempeñasea con círcütispacci.&n, y bondad
el alto carga de su ministerio; y que puestos entre el vestíbulo y el altar rogasen al Eterno Sacexdettr por sí pueble gü*
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se le* ha encomendado? que ninguno diera el paso fuera de U
Xiy* que debe tocar, poique entonces és inevitable, el desorden. Quisiéramos ver en práctica este beneficia imponderable ¡.
pero la mayor parce del clero <ie la Paz ha seguido W entusiasmos de su obispo, seducida por él, cometiendo unos atea**
tados dignas dé compasión, ¡Quáles son? No quisiéramos
decirlos por U dignidad idel sa cerdorio:per o el derecho sagra*
do de defensa tío nacural y obligante del hambre por una rigorosa precisión no* insta á la vindicación de los delitos que se•os imputan, y mas hallándonos libres del odio de Id ley,
£1 obispo de la Paz ha pensado mal f como todos lo saben*
Sus hechos están á la vista del pueblo, pero de un pueblo, qüej
doce año* ha le trata* y le conoce. En este tiempo parece que)
ha degradado su ministerio. Peto en el de la revolución hi
acreditado mas su carácter vengativo> irreligiosoj y feroz, Este
obispo procuró U dispersión del pueblo, y del Santuario, y
arrojó de sí al amigo nm fiel f reputándole Como á teort devo*
rao te, porque su cotazyn despedazado de un remordimiento
insufrible * por los maíes que hahia fomentado su temeridad*
no encontraba quietud síuo eu el s<i¿r&t de su crimen* Y tenis
sobrados motivos para vivir tan Heno de remores: porque sí
«1 pueblo de U Pa2.síiik con honor y triunfo de la. emptesi
que habU: comenzado t él, y su amigo Goyoneche eran perdidos sin retfvedio* Pero como en. estos casos p ¡3 usan lus tirano^
j egoístas sacrificar al ma* justo eu"obsequio de sus pastores
delirantes; era preciso,, que el obispo-de la Paz, sift'otra, necesidad > que su gr&nde apuro se pusiese ai comando ¿el exército en el pueblo de I ropa na, qué diese títulos ele capitanes,
y coroneles á los clérigos, y curas de su facción, y por ultimo , que mandase-atacar £ Ea fuerza dirigida de Chuluruauh
resultando de esto la muerte de, mas de dos. mil hombres, y
quedando dicho obispo tan inegulir como todo clérigo, que
cae por su desgracia en homicidio voluntario; y á pesar de
este impedimento tan horrible para el eclesiástico , quando no
$e interesal la defensa de la Religión, Rey y Patria, se habrá
arrojado muchas veces al tremendo sacrificio de paz*, y expiación, tocando al cordero inmaculado t y al Dios de majisedum-bre, OA hoxubic que tiene el vótfido , y 1&ramosemoap;ua&
4t
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en la saugre de sus hermanos. Es ciare t que esto «.añadir de.
lito i delito, irregularidad á irregularidad, y hacerse en el
toda incapaz de su ministerio. Na tocamos por ahora, cu gm
tilosa de hechai reprensibles, que amontona el reí tibie procero
da su cauva; porque aunque haga Cuñete todos las esfuerzos
posibles , propios de tu malicia y soñsreru , para su toul rm<
áicarion, se d^xa ver en este montón de voces abultada , y ¿a
e&a debilidad de reflexiones que formal, y en eso* coocüt^s, paiires^ y exposiciones con que quiere dorar > y ciibiir á la vnta
délos ignorantes» la pon¿oña¿ que^picnsa convenir en rriaa¡
ei inútil todo, guando lus que humo* vi^to los piodídimumos
<ie este obispo , estamos cierto*; que todo lo que se oíie Jeél,
e* cierto f verdadero, constante, público y notorio, y que DO
'Cabe duda de aquel aspecto horroroso, que deseará itn iH^rnui
eterna sobre e^a freníc consagrada, que seto tía pensado en
seguir un camino muy separado de tai Apóstoles,
P'jro sí este obispo se hice dócil á aquel rayo ¿¿ \ÜI que
Üumioa á todo bombre, si abmdoiu el camino que hi erabel<sSado tíiato sus pasiones, si h.\bh con su corazón, y c^tír.ha
aren tambre aquel vivo lengmge con que concluye la con^ci^ncÍJ quando trata de reprender t si ÍJora los escándalo* poIÍ'LCIH , iivirjle* hechos á U fa* d^l mundo todo^ y por ultimo,*
si SJ a CUJÍ di qie ya dobe emplear todos sü* esfuerzos ea
cuidar de s-.i ribaíj, curar lo enfermo, unir Lo que ¿ataja
dividido, tratar a todas sus ovejas como debe un potitiútf
por su ijfStiíLtcioii, debercí y preceptos que la religión le impone: entonces* (nosotros, que somos el resto masfiel-,pero
«ograC^aJo de la PHZ, nosotros> que hemos sufridu Unus
per*ec\irtoiies> y perjuicios por el ,imt»r a la patria, nutotroj.
que deb^ mos presentarías ante V, E. como buenos ciudadaTo¿ i la vista de un padre cu ni un duplicamos á la EiCíiia,
Juma que lo reciba eii $m brastoíj bese su anillo con tj tur-'
llura y :>uir¡ÍMíirj mus profundat y que le trata como í surtióte del Altísimo t y como á un ciudadano convertido , q te
vuelve á ocupjr de uuwvo ü cuafiaiu^ y miras inter^^t^
de ¡a rjaiiuu*
( Sé i incluir ai ^
Ccw superior ffrmtsü en Buems A^rtt
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¡J)of] | « dos d* ia mañana, y medía bofa hace, que Uc
tjjan dos ayúdame* del ejército r Koias y Sara/ii, con el capitán Tollo, dándome de orden del mayor general fiatcárce,
el j^rte del resultado feliz para nuestras armas del ¡naque, que
bíderon los, enemigos sobre la retirada de los nuestros de Tupiar a Z tripa cha > donde sefizabael quartel general j habiéndose 'destacado una fuerza de mas de mil hombres, al man*
do de 0 José Córdoba , con quatro piezas de artillería. Se
aljsrapou ayer 4 las tres de la tarde, y nuestra gente les esperó
gallarda meg te, operó b artillería miad a da ppr. Vil U nueva y
Giles, que acababan de llegar con las piezas* municiones, cabdal
pan pago de la gentet y tres divisiones,que venían ¿ mi a vanguardia: obro la mosquetería, y cargó i a caballería, poniendo ea
fuga vergonzosa el resto de los que no quedaron tendidos en los
cerro*, lían perdido toda !a artillería y municiones, banderas,
armamentos r muks, montura, machias y demás, pidiendo
demencia, tjue mandé no se les diese. Siguen los nuestros las
derrotas hasta alcanzarlos montadost y entre ellos el general
-Córdoba ; y es probable que reforzado Baleare: siga ha «a Cotagayta á atacar > y tomar los de la reserva ^ y franquear el
pato fwra Potosí, Luego que tonga mas circunstanciadas tioUcas reiteraré mi parte pata satiifaccióii de V. E. bastando de-

rirlc, qae tengo «JI mi poder parce de los despojos del atolondrado eK&cito de los rebeldes, qbe sus banderas cstáa en presa ; <jus no contamos mas que un ofiqial s y seis hsridos nues:
tros 3 y que no su sabe de nuestra tropa entrando igi deTaii*
ja, ¿JUJÍ e& la quo mejor se ha portado.
¡Circuía esrot avi&os á las ciudades por medio 4c siu xefes,
para que celebrcci los triunfos de la patria > y glorias ¿e U
lealtad.
Dios guarde á. V. E. muchos anos. Ya vi S de noviembre
i h* Jo* de la mañana do iSl^—Excítid. Sr^XJr. Juan Jai
CastiilL^Excmz. Junta Gubernativa de estas pro viadas,
O/íf/o dú Bxcnie. Cabildo a i4 Junta,
EXCMO. SERüR, :
Debiendo reputarse enue las escuelas mas útiles y necesarias en los pueblos aquellas que subsisten en los amTsntos de
los regulares j ya por su permanencia, como porque es gratuita la enseñanza, que reciben en ellas los niños pobres, es neccsarvo no perdonar arbitrio para qüe^sun servidas por preceps
teres de pruvidad, que reúnan á ella las disposiciones y cónoc i míen tos necesarios t para desempeñar cor* exactitud tan del i'
Cado ministerio. Los regidores encargados de este ramo tuq
manifestado al ayuntamiento como resultado de sus observaciones sobre este punto, que dichas, escuelas se hallan en lo
general servidas por, legos de Los conventos, siendo limitada la
iustrucciui) de estos á solo leer y escribir, y muy verosímil j]U&
por falta de suficientes- conocimientos no puedan explicar con
precisión los puntos de la doctrina cristiana* que eütoncei
aprenderá Ja juventud supeiñcialrnente,
Sí á U limitación de los referidos maestros se agrega ti clrcuiuranckf de que la tarca de estos no tiene asignado premio
utguna ¿a la religión , resultará un doble motivo para que M>
sea la mas ventajosa ta enseñanza que reciben lus educ4:tJü$*
Pur ello han propuesto á este consejo sus comisionados sería
útilísimo, que las escuelas de los regulares corriesen al caigo
de un sacerdote religioso del mejor talento , idoneidad y
disposición, que este auxiliado del legó mas capaz, desempeñe
las funciones anexas á tan interesante encargo; j que le sirva
de carrera ^ara conseguir sus privilegios y prcíogariva* eaU
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religión (después que Ja baya desempeñado por el espacio
de 8 ó to años) quedando tan condecorado como d que leyese cátedra defilosofíaó teología,
Convencido este ayuntamiento de la racionalidad de In
propuesta, la apoya ante Ja respetable autoridad de V. E,
para que siendo de su aprobación se sirva ponerse de acuerdo
con los prelados de tai comunidades, Afinque se lleve á debido efecto*
He leido el oficio que a propuesta de V, S. se disponía dirigir por el Excmc Cabildo al superior gobierno, en el que se
proponen arbitrios para mejorar las escuelas de pe i meras letras;
que están á cargo de los regulares* Aplaudo en igual grado eí
zelocon que V . S> se dirige en una cansa ran recomendable,
como las buenas ocurrencias para que fructifique las ventajas
que desean.
Es bien notable que los legisladores hayan dictado leyes
para regir la conducta de los . hombros formados > y ninguna
para la educación de los niños. Esto ha sido lo mismo, que
querer perfeccionar un edifico político, sin haber echado \w
cimientos. No habría tantas enfermedades morales que curar
en los adultos, si su ¡ufanda hubiese sido bien sana. Lo que sé
practica en todas las escuelas del rey no no se debe á la legislación, sino al zelo fortuito, y muchas veces poco ilustrado de
los particulares. Estos deforman la razón desús discípulos, como los refaxos apretados de una nutriz poco inteligente des*
proporcionan al infeliz niño, que se le ha confiado.
Sin duda* conociendo estos males el Excmo. Cabildo,solí'
cita su remedio , á beneficio de que tas escuelas regulares se
pongan en manos de personas instruidas» á quienes sirva esta,
carrera de suficiente mérito, para obtener las gracias que sirven de recompensa á las tarcas* Nada mas justo y razonable.
En la edad infantil es donde empiezan á desenrollarse gradual
y sucesivamente las facultades físicas y morales del pequeña
hombre. Aquí es quando conviene imbuir á lot niños en las
santas máximas de nuestra religión, y hacerles conocer el pre*
cío de la virtud» y las ventajas, que resultan de una conducta moral. Todo al arte consiste en aficionarlos al cumplimento
de las obligaciones i eu inspirarles una circunspíccioo, que lo*
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obligue á sacrificar la Ug^reza natural á lo que dicta U sint
/eriexioh, en que contraigan un trato urbanamente franco,desnudo cí=; los resabios del dolo , y la malicíaí en que te acos*
tumbren al ejercicio délas virtudes sociales* quedeben practicar en el teatro díl mundos es decir que sean activos, indua*
triasos, b;ncticos, firmes en los peligras, pacientes en los iü*
fnminios» y en fin dispuestos* á prodigar su ¿augre» quando
lo exija la salud de la patiu.
Todo esto hacia ver que es bien delicado el oficio de preceptor, y que no debe confiarse sino a hombres instruidos, y
de probada conducta. N o dudo que entre los reltgmso* lego*
habrá alguno*, que reúnan estas calidades; pero no debe aventurarse esíe acierto a una probabilidad. Los religiosos sacerdotes tienen fundada su reputación en la carrera literaria , qu*
han seguido, y deben ser mas aptos para estos empleos. Per*
para que estos religiosos se dediquen con esmero, es muy coaveniente que se leí excite con el estimuló del premio. El hom*
bre siempre-será lento en su marcha* si solo lo sostiene la obli*
gacion. Pan tas demas enseñ 1 uzas claustrale* se ball¡wi escable*
cídas recompeusas proporcionadas á su fatiga y su importancíai Yt> creo que la educación de tos niños no es menos digaa de estas recompensas por quatquiera de estos respectos que
se mire. £1 trabajo en el cultivo de estas plantas, es tanto maV
proUxo y molestoso t qusnto mas débiles y delicadas i y la importancia tanto mas grande ¿ quanto esta educación es la base
de tai costumbres publicas, de la fuerza y de la gloria del
esrado.
Esta sola consideración debe bastar pira convencer, que el
superior gobierno tiene derechos muy firmes en que apoyar so
influencia sobre esta causa. El íntimo enluce, que tienen las escuelas de primeras ferros cotí til bien y prosperidad de ta repablica, es una prueba invencible que los conductores del estado
deben rener inspección robre ellas, y autoridad sobre suí preceptores. El fin de la sociedad y del gobierno civil esíge uece*
samfnaiue, que los qac la gobiernan se hallen revertidos di
todos las derechos, sin los quales no podrían cumplir sus fnaciones de) modo mas ventajoso al estado Dsbe pues confuir*
se. que el suputar gobierno puade excitar a los prelados regfl'
Uicb, í úa de que se atienda «l mérito de los precepcoie** f
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ai
« premie con aquellas consideraciones * de que san dignos.
Dial guarde á V, S. muchos añost=s Buenos Ayres 14 de
noviembre de iHto¿zDr- Gxegork Funts^St* Regidor D.
Ildefonso Patío*

JEXCMO, SEÑOR.
Es lando y 9 puesto en limpio el adjunto oficio del o, 1?,
cae por acuerdads este ayuntamiento debía dirigirse á V, B*»
supjiidió el Cabildo íu suscripción > y determinó que urio de
ltis regidores comisionados en el asunto consultare la materia
con et retiemble deán Dr. D> Gregorio Fuaes, ponicnJfvle d&
man ib esto el oficio indicado. El ayuntamiento en esta gestión
ha tea id o el objeto de re cunear SU ¡nido » y afianzar U seguridad de su resolución con el recomendable dictamen de Ja iibín dignidad de ta son ti iglesia, de Gordoba. Según re ¡uIra del
oficio origj&aU que también se incluye á V. E. baso el n. 2?
&terecc ti juiciosa aprobftcioU del $r. deán consultado la incitativa , que e>ta corporación hace á V, E, por el del rj« i? Por
ello e» que ^araiuido et ayuntamiento con opinión un reléTaüt£> reproduce ante V. E. la solicitud, d$ que es compren«vo aquel oficio 7 en toda su extensión.
Dios guarde á V* E. rauches añoí,=, Sala Capitular de
Buenos-Ayres noviembre 19 de i8ío.=£xcmo, Sr.-^ Dominga
de IgáT%abal— Atanasio Gutiérrez** Manuel As Aguírre^
Frunciste Rarttúr Mttía.'zIídefirtsQ Passp.TS Eugenio jise BalbastrQ.~Juan Pedro de Aguirre^ Pedro Cafdevüa.— Eterno.
Sr Presidente y Vocale* d« la Junta Provisional Gubernativa.
Sítenos* Af res S Í de Noviembre de 181 o.
Se aprueba el arbitrio propuesto por el Exento, Cabildo;
pásete oficio á los reverendos padres provinciales de las ordenes religiosas, para que establezcan en todas ellas las ¡ubi la cienes de los maestros de primeras letras, con el mismo tiempo, y
con los mismos honores y privilegios, que disfrutan lo* maestros de facultades mayores; ofreciéndoles ademas una par ti*
cu lar protección del gobierno en todas la* pretensiones, que
promuevan} y publiquese. este oficio en la gazeta, para urefacción del pqeblo por el icio y actividad, con que el Excrno,
Cabildo se consagra á todos los ramos de la felicidad pública.»
Rubricas de los Sr«. de ia Juntat -I>r Moreno. Secretario.

Sr. D, Mariano Serapio Funes*
Chile y octubre x$ de i8z&Mi muy aureciable hermano. Esta carta os llenará seguramente de sorpresa, viendo en ella que me halío en esta ciudad
de Chile. Los contratiempos na me desan respirar, y ya qtiasi
mt hicendclirar¿ sin embargo no se me pasa por alto el llevarlos
iodo* en amor de Dios, reconociendo ea ellos su misericordia. Las persecuciones del virey de Lima me has obligado á
tomar esta deliberación. Los jugetos á quienes debía consúltala m-e la han aprobado, y no dud« que vosotros no la reprobareis después de leída ésta.
Es pues el caso : que el 7 de setiembre salió al publico de
Lima una proclama, que aseguraban todos los sarracenos ser
de mi tio el deán. Esta proclama fué tan celebrada, que todos
se peleaban por ella. No tenia en verdad otro mérito, qusel
d<? acriminar con expresiones imiy denigrativas ó indecorosas
la Juriía de Buenos Ayres. Trataban pues de imprimirla todos
los europeos, y defacto la dieron al impresor, para que lo
T?erifi:ara. Constándome á mí el moda de pensar del deán, y
que en hreve se le atribuiría á éste una incoe secuencia muy
terrorosa á indecorosa á su persona, me opuse á que se diera,
a la imprenta, asegurándole al telegrafista> que la tal procUma era supuesta, que me constaba no ser del deán, y quí
¿Áridola al píiblico iba á hacerle nn agravio á mí tio, del qu&
precisamente se vindicaría. El Telegrafista, rae con reí t ó , que
estaba muy distante de imprimirla, porque muy bien conocía
ta enorme distancia que había del estilo de ía proclama al del
deán, y que perdiese yo cuidado^. En esta circunstancia estaba
presínte un oficial , que yo no conocía. Me retiré á mi casa,
y se quedó la coi a en nada.
• A Los seis ú ocho dias despue* llegó un chasque al vírey,
hecho por Sana el intendente de Potosí, comunicándole que
Jas tropas de Buenos-A y res habían entrado á Córdoba, y que
TeroÍTian presos á la capital á Liniers, Concha, el Obispo,
hlortno y Rodríguez, y que de esta desgracia había tenido toda
la culps el deán Funes, quien había vendido á los xefes, y í
las tropas, haciendo un chasquea las de Buenos-Ayres, para
que no se regres irán, sino que en trasca coa satisfacción, ptf*
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que no encontrarían embarazo alguno en los cordobeses. Esta
noticia irritó mucho al virey, y llenó de ira á todos los sarracenos, quienes con toda desvergüenza calificaban ¿s traidor al deau Funes, Contempla tu qual *ería mi disgusto.
Inmediatamente después di etto trata y urdí na coa coda
reserva el señor vi rey se me sorprenda, y &e me forme causa,
por haberme producido en favor de la Junta de Buenos Ayres,
Esta providencia no fué tan reservada t que no se tiasluxese..
Ho la noche de «se mismo dia dos oidores compadecidos ds
mí, me hacen avisar las ordenes del virey, prevíniécdeme»
que quanto antes me mandase mudar» porque así me convenía. En este apurado caso me vi muy agitado con la memoria
de mis intereses, y del riesgo en que me hallaba; sin embargo resolví mi fuga después de bien consultada, y después de
disponer todo lo necesario para asegurar mis intereses*
Dispuse pues salir al otro día embarcado en S. Juan Bautista para este puerto* Corno mi odie o Pedro Funes tenia et
mismo delitof resolvió venirse conmigo: ambos sacamos Uceada* con nombres supuestos. £o el acto de salir ya de Lima
para qi Callado nos avisan que la noche antes habían preso al
Dr< Santvia, al amigo Minando, yerao de D. Martín de AL*
zaga, al mayordomo del arzobispo/ llamado Anchorís, de
Baenos-Ayrcs> al italiano Boquí- y su hijo, y i otros varios,
pavsagos. Yo me liberté esa noche, porque no quise dormir
en mí casa.
Esta prisión nos puso en mayores cuidados á mí y á Pedror
sin embargo nos dirigimos ambos al pueito, nos fuimos á bordo, y en el acto de U visita, que hace en el buque el coma ti'
daate del puerto ¡ empieza á hacerme diez mil preguntns por
ver si yo era Fuaes: cojfto me ayudo Dios las contesté rodas
coa tranquilidad, sin manifestar mis cuidados. La nmrm düi~
gencia fué á hacer con el pobre de Pedro, Este se turbo todo
cutero, y se hace sospechoso. Inmediatamente le embargan la
persona diciendo, este es Funes, y tubo que desembarcarse
con todo su equipage. Yo me llenaba de aflicción por él; pero
no me atrevía á hablar urna palabra por no hacerme sospechoso. Inmediatamente que se llevaron á Pedro nos hicimos á ta
vela, y empecé mi viage da a do i Dios mil gradas por ei favor

que me. acababa de hacer*
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i,a navegación Ha sido la mas peligrosa q u e tu quieras
v e r , porque hemos- padecido tempestades furiosas, á ios 22
días dimos fondo en Valparayso, y se nos comunica la noticia,
que hacían 15 días que estaba ya establecida la J u n t a en s*ta
ciudad. Con'esta oonda se me volv-ió el alma al cuerpo, porgue me veía en tierra de s á l v a m e t e , y en donde 110 esdeíito,
SIGO virtud, hablar de Jnatas, J-uego que llegué á esta ciudad
jne presento en periona al Presidente de ía J u n t a t y ai Se*
ñor Plata individuo de ella- Hice prcíente h persecución qué
Y^nía padeciendo del vírey tta t-ima? imploré su favor,, y
todos me asegura ron que no tubiese el mas imniíno cuuJadQj
porque yo me hallaba en puerto de salvamento; asegurándome
todos que en breve pagaría bien á costa suya al vírey. de
l i m a sus tropelías.
Qrdsn de lA Junta,
L a anterior carta es relativa a un suceso, que por desgra*
cía remo* repetitfocon freqüejicia. En todos los pueblos dem*
•¿p el despotismo ha logrado jofocaj* el voto de jos buenos
patriotas, lian sufrido éito* vexíjcione** intolerables > siendo
arrojados de su^tfótmdlib por el vil cebo de los bienes, de <nie
inmediataroenre ?e apoderan los depredadores, La Junta ha
resuelto, que todos los patriotas,que salga JU perseguidos, sean
re inte gradad de todos los bienes que des a ron, apenas la reunión de las provincias proporcione su retorno i que todas hs
ventas y enagenactoríés de dichos bienes sea» nulas é insubsistentes: que los queje perdiesen sean satisfechos per ¿qudloi
que los manejaron; y que los que ni así puedan cubrirse se
entreguen por medio de una contribución sobre la parte de
vecindario, .que ha mirado con indiferencia la gran causa de
, estas regioncf; de suerte, que nunca se verifique,' que los patriotas han perdido uircentavo por la cama ds su libírcad.
Así mismo declara [a Junta nulas, de ningún valor ni efecto
las ventas desterras, que execüta el ilegítimo gobierno de
Montevideo* y manda, que se publique ti\ h gaceta, para
que nunca se alegue ignorancia.= £>r\ María tío Marta?,
Secreta fio*
Con superior permiso &t Buenos

Ayres.

En la Rta¿ Imprenta Í& Afinos Expósitos*

Anterior

Inicio

Siguiente

(667)

NUM-á^

Pfg. 46f

6AZETA DE BUENOS-AYRES*
JUEVES *$ DE^ÍOvlEMBRE DE iSicv
WüHUtrd íttítporum plmtait t w£í stntire qu# ^vellh
?t qtue sentías f dutft lütt*
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Editor.

*uy señor mió. En mi carta anterior dexé pend i en t#
la qÜtftioii, de si tocaba ó no al congreso futuro el derecho,
de formar la constitución, de que tanto carecemos: nadie.que
tenga un conocí mié oto exacto de k sociedad civil, del efecto
primario de toda constitución, y del estado actual de nuestras cosas * puede dudar, que.en esta respetable asamblea re*
«¿de facultad para formarla. Qualqtuera que sea el origen da
nuestra asociación, es de toda certidumbre/ que hacemos ua
cuerpo político, 6 una sociedad de hombres unidos entre sí,
para disfrutar las ventajas, y la seguridad que i fuerzas r culi idas proporcipria el instituto sociaL Por U razón misma que
esta multitud de hombres formamos una asociación > c¿ue tiene
sus interese» comunes, y qua debe obrar de concierto» necesitamos una constitución, que dé vida * acción y movimiento
¿este cuerpo político; lo proteja y mantenga por medio de
instituciones capaces de asegurar su estabilidad; y en fin,
|o robustezca comunicándole uuá fuerza política, k cuya ac*
«ion deban cedeV los insultos de las pasiones > y las empresa*
dé la arbitrariedad. •
£ Quién será aquel tan enemigo de U verdad, Y tan bien
avenido con su ignorancia, que pueda asegurar a la AméricaJ
la fruición de estos bienes baxo la victa 3 constitución de
España? No>Sr. Editor, ningún pueblo ha sido feliz, donde
el poder del que manda se encuentra afianzado ca U degra»

dación del que obedece. SI concediésemos,: que esa constita*
ciorí dio honor¿ las Españas, y líeoó los fines de la asociación
civil, qliando ks cortes se hallarun en vigor, nuiles podtemos
Jisongearnos de estos beEi ¿fíeos efectos respecto de la América.
Una política, absurda y desastrada hizo concebir, que para
asegurar su>dependeQcLa era preciso mantenerla envilecida ¿
í^noratue; sofocar tíri sus hijos toda afición social; alimentar
¿ti indiferencia hasta borrar en ellos el deseo de libertadle*
pararlos del concurso á. la causa corana, y en fin, hacer que
fuesen irnos seres ai^Udos sin parría,sin derechos, sin dignidad. La consecuencia ulterior do estos antecedente!, debe sert
que la América, 6 no ha tenido constitución t 6 una tan reía*
lada f que choca ¿ los principios mas sanos de la razón.
Asentada esta verdad, a cuyo fxvior deponen las historias, los códigos legales, y los archivos de la fe pública, pa*
rece nopreseata ¿inculcad alguna la qiiestion, que vamos á je*
íoiyer.
E* regla Fundamental dictada por el Autor de 1J naturaleza, que todo ser moral tiene unas obligaciones para consigo
mismo, que no le es lícito renuncian Hl debe vivir de un
modo conveniente á su naturaleza: natura torsüenunUr-*oi•vert* Por consiguiente, conservarse-y .perfeccionarse es la
íupía de todos sus deberes. Se conserva por una duración per*
pérua de^su existencia política: se perfecciona por la consecución: del lia que se propuso, Las pruvinttas que forman nuestra sociedad civil j son unos de ésos personaje;raorales*cuy*
vitalidad debe emplearse en asegurar tan altos bienes. Así es,
que "penetrados del mas, vivo deseo de llenar sus obligación^,.
je haíi puesto de acuerdo en la celebración de un'congreso;
compuesto de sus representanres encomendados, detan interesantes objetos, A ellos toca, pues, por medio de una constitución sabia y reflexiva , profundizar los males del estado,
sondear valerosamente sus'llagas, y aplicarles el remedio, No
los asustará, no, el espantoso quadro de los desórdenes; el
desaliento es el partido de las almas débiles y rímidas. Por
antiguos> por inveterados, por multiplicados que sean loi
abusos, el orden es capaz de repararlo codo. No hay med/o,
Sr. Editor, es preciso votar de dos cosas una, ó no teuemo*
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obligación de conserrar nuestra unión social, 6 tenemos dejrecho de formaJ\esa constitución. De otro modo, la ley, quo
nos impone un precepto formal de consérvame* , si nos protibíese entablar esta constitución, estaría en contrariedad cotí*
sigo mismo', prescribiéndonos una obligación, y pcohibiéudonos al.mismo tiempo el único medio de cumplirla.
-*
Por una consecuencia de estos mismos principios debe as*
pirar nuestro congreso, á que consigamos el fin de nuestra
unión social, esto es, á perfeccionarnos; y no hay orro medio
de conseguirlo que la constitución. £L cuerpo entero de núes*
tros ciudadanos, y cada individuo en particular se encuentran
bazo de este respecto atados coa una dable,¿¿ligación. La una
Tiene inmediatamente de la naturaleza, la otra resulta de núestro pacto social. La naturaleza obliga á cada qual de nosotros
Í trabajar en nuestra perfección individual, y obrando as/,
trabajaremos también i beneficio de nuestro cuerpo político»
quien no podrá dexar de Eorccer , bailandoer compuesto d«
buenos ciudadanos. Pero este hombre, j encontrando en núes*
Ira.sociedad bien arreglada los socorros mr.s poderosos para
saíisfocer la obligación j que la nattualeaa le impone relativamente á s u ser, esrará sin duda obligado ala perfección del
cuerpo social. Los ciudadanos, que forman una sociedad poli*
tica, se empeñan todos reciproca mente á promover el bitfn comnñf y á procurar quanrp sea posible la ventaja de cada miembro en particular. Esta es, sobre todo, la obligación del cu?r>
po. entero en rodas las deliberaciones co'rnunes, Pero esto,
^ cómo podrá tener efecto si a uní buena COMÍ ¡metan? Sabida
cosa es, qne ^Ita decide de la perfección del estado t ¿Qué re*
sntta pues de aquí , sino que el mayor interés ds nuestro cuerpo político, y la mayor de las obligaciones, que s& debe así
mísmo, consiste en formarse por la intervención del congreso
una constitución, que sea la base dé la tranquilidad púhüca*
el masfirmeapoyo de U autoridad política > el gíge de la libertad nacional, y el garante de la felicidad pública y privada?
Toda soberanía «sitie úiigmmamenre en los pueblos. En
exerekio dé sus au-gustís facultades pudieron muy btert esta*
blícer leyes fundamentales sobre la forma de gobierno s iot

derechos de l¡>¿ magistrados , b jerarquía de fribunaleí, la
formación; di las leyes, el percibo de los impuestos, &c. Su-póngase que ó por un defecto .de principios, ó por inadverten*
cía *e engañaron en U formación de sus leyes. ¿Deberían en tal
case* considerarse ÍOPIU irrcvoc^frlcrrienta sujetos a. su primera
constitución? Me parece que esto sería imponer una ley muy
insensata á tinos ser es ¿ q^ue la naturaleza ha dotado de una razón lenta -al formarse, sujeta á muchos errores, y qué 'solo
tiene el socorro de U experiencia para desenrollarse, y obrar
con sabiduría. Preguntaría yo ahora ¿ los que son de cont:aria
opinión", ¿si á las tribus de nuestros indios pampas se les dehe
negar irrevocablemente el derecho de reparar sus errólas, y
de entrar ca cultura , quando hayan empezado' a avergonzarse
de su barbarie? Pues si ios salvages, que nos rodean, tienen delecho de reformar su gobierno, y la constitución en que viven , sea ¿sta la que fuese: nosotros. que no hemos sido m*
tor«s de la. constitución, <pie nos rige , j poique' nt> tendíamos
igual derecho de reformarla, en circunstancias que hemos ]ít*
gado á conocer los verdaderos principios de !a sociedad;'j
<jue hemos venido á?dar en una horfandad política? ¡Por ven-.
tura ha sido menos deplorable nuestra suerte baso el yugo de
•U España> que to,es la de los barbaros baxo "el gobierna de •
Sus caciques? Urgidos de pocas necesidades,y sometidos í un
xefs, que les dexa entera su libertad , gozan de todos los derechos con que nacieron. Nosotros por el contrarío, cargados
de necesidades ficticias, siempre expuestos ^injustas vexacio*
jies, hemos sido bárbaramente sacrificados á los intereses de la
España, y sufrido la mas vergonzosa esclavitud* Sr. Editor^
yo no creo, que baya alguno en quien perseveren alguno*
restos de aquella noble altivez , que inspírala razón + que en
caso de no poder mejorar do suerte , no prefiera aquel estado
al nuestro j y que no diga lo que Marco Bruto en su cartn 4.
Cicerón: fara mí serd Roma el úítuno lugar del mundQ^ donik
fue Ja vivir Ubre. Concluyase, pues, que h razan de one
hemos sido dotada, la libertad con que nacimos» y esfr deseo
inextinguible de ser felices, que ella ha grabado en nuestras
almas son tres títulos, que nos autorizan para firmar nuestra
constitución por medio del congreso.

Con iguales causas reconocen los mejores políticos esc <íelecho de los pueblos, pata reformar su constiitucíun/ Oigamos
al célebre Montesquieu. ,• Quando la:ley política^ nos dice,
i»que ha establecido en el estado un cisrto- orden de sujeción»
» viene' á ser destruecora del cuerpo político , á cuyo benefi•»dofu¿ establee id a > no se puede dudar que otra Jejr política
j» pueda alterar este orden ; y.btea lexos que esta nuera ley
jt sea contraria ala. primera r sería en el fondo, entecamente
w*conforme * pues que ambas, dependían de este principio: la
JÍ salud de la patria es la suprema ley. Un grande estado ^ña»de>después, viniendo á ser accesorio de otro, se debilita*el
n mjsnro y debDita el principal Es cosa averiguada que-d espiado tiene un grande ínteres, en que stt xefe resida dentro
>j de sus limites, que; las rentas publicas sean bien administra*.
»das, que su monada no salga de su seno'para enriquecer a
«otro país: de aquí se sigue,.que si un grande estado tiene
n por heredero al poseedor de otro grande estaco, el primero
»-puede ni uy-Men excluir al poseedor del segundo f jorque
»a los dos estados es útil que se altere* el orden de su excep»»ciou, Así la ley de Rusia hecha á los principios del rey no. de
«Isabel, excluyó muy prudentemente todo heredero, que po*
«seyese otra monarquíavA<i la ley de Portugal rechazó todo
rtextrangero» que fuese i lama do á la corona por el derecho de
»sangre" El sal» i o gobierno, que nos rige como fiel mrerprcte
de los sentimientos nacionales» no lleva tan lejos sus miras
quanco permite la doccrina de Moncesquieu» El ha protestado solemnemente, que la presen:© revolución le¡os de ofender los derechos de nuestro deseado Rey Fernando, se encamina rá ksolidar su trono en nuestra América, sobre bases mas.
firmes y duraderas. Por lo demás > esta nuestra lealtad y adhe*
i ion á la pejsona del Rey unida a las razones del autor citad o¿
fortalecen nuestro derecho para formar la constitución, a que
aspiramos. Reconocerá el congreso su autoridad f pero sera su
primer cuidado levantar un templo á la patria en el recinto
de su palacio, y enarbolar en él el estandarte de la libertad,
A esta constitución viciosa t débil y pnrctal de la España sostituirá' otra tan sabía, tan fuerte, tan sólidamente combinada,
quanto e$té á loialcances de la prudencia humana. Ella eleva-
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rá k nación á la dignidad de un cuerpo político vivo, y organizado, y reuniendo Iodos los intereses á tu conservación, locoafolidará por todas las instituciones sociales propias á su destina
£1 primer cuidada de h narion española, luego que convaleció d^ la primer sorpresa causada por la perfidia de la
Francia j fué salir del abismo, en ^ue la había sepultado eí poder arbitralio t proponiéndose /orinar una nueva constitución
capaz dt encadenar con la mas suave unión al Soberano, ils
nación, y i h ley. Los derechos de la Américi jamas bao de*
bido ser menos respetado* que los de la España, y siendo mucho mas tenebroso el caos de sus antiguos males. ^ Quién pu>
de dudar que se halla igualmente autorizada que ella , para
formar una constitución, que anuncie el dij claro dz su felicidad? ? Podrá prometerse tanto bien de la nueva constitución
española? Ve^se aqui un sueño agradable, digno de ^ÜÍ re tener
á unos'dormidva. ¿iJodrd la España llevar á efecto su empresa
tan ímtídpadamstit?, quintólo exige nuestra suerte erizada da
peligres? Véase aquí otro delirio; pues si estos extremos son
imposibles, ¿no le quedará á la América el recurso- de mirar por
i¡ itiiüiriíi, y píe ven ir las oscilaciones consiguientes í su situácipji
desventurada? Todos saben, que en las ocasione^ en que ti mz*
gístrado uo puede venir en. mi socorro, yo me hallo arníicta de
todo su poder, para defender una vida que nadie la proteja
Si yo mato a mi agresor, la hy enmudece á mi presencia.. Los
derechos y prerogativas del cuerpo social son mucho mas.
fuertes, mucho mas extendidos* que ios de qualqukra de sus
miembros. Si necesita de una constitución para ponerse á cu6iferro de los males que lo afligen, y de otros que le amenazan*'
la ra2on, supremo magistrado de tos hombres se la concede/ó
en defecto de otra autoridad imbécil, ó en oposición de otra
contraria á la santidad de sos leyes. Nuestro congreso no de*
Xará de aprovecharse de esta prcrogatíva, con que nos ravorecs
una razón compasiva sobre las miserias de b humanidjd, J
nos dará en h nueva constitución la ÜÚICA tabla, que pineda
salvamos del naufragioDíos guarde á Vd* muchos años Büeflos-Ayr/es aó á¿ na»
•viembre de I 8 I O . = £ / Í J CwffadanQ.— Sí- Editor de lagazeu
Dr. D« Mariano Mojeao*

Bvettot*Ayres 57 de Noviembre de 181 o.
Se han recibido gazetas inglesas» que llega a hasta 4 de
setiembre. Las noticias que comunican son sumamente ISSOÍIjeras, y presentan una segura garantía de lá protección cjxic
dispensará la Gran-Bretaña á U Justa causa de e^ras provincias.
Se dice en dUs, que nuestro enviado el oficial Irigoyen había
llegado á Londres felizmente: se describe con exactitud la
felii instaiacion de nuestro gobierno, se insertan nuestros manifiestos y proclamas, y se hace uso de un tenguage, que acredita la estimación, que ta generosa nación inglesa"dispensa 3
nuestra grande obra, Hs escudado trascribir de tas gn^eras inglesas los mistaos papáes* que originalmente hemos impreso
en las nuestras; asi solamente comunica remos en ge aera i Lie
noticias mas importantes.
Los enviados de Caracas salían de Londres después de
concluida su comisión* Los resultados de esu fueron felices, y
se había ya celebrado un tratado de co-nírcio c;ttre ei gobierno
jngles, y la Junta de Caracas, que debía arknzar las relaejon¿$, y amistad de ambas lucionesi
El Consejo de Regencia, qué reside cu Cádiz pidió sin duda alguna auxilios i la Inglaterra, para promover empresas
contra la nación caraqueña, yengazetade io-de pgosto so
dice lo siguiente. Los diputados espanotes de Caracas habiendo , stgun se dtee, conseguido el oijfto de su unisón dcst#
pais t están inmediatos d volver a eí suyo. La política oHia
de la Gran Bretaña con respecto a ¡es establecimientos españoles en América, sea la a ¡te fuese la conduela. que adopte, es,
tegun nos partee ¡ no mezclarse de modo alguno, ni en sus domes ticos negados, si tupiésemos oportunidad de hactfh^ m
tampoco en sitt relaciones con ¡a madre patria- Strd menester
tntidttt años de una neutralidad la mas escrupulosa por nuestra parte r para desarraigar las sospechas, quejot españoles*
habitantes dt 1% América del Sud han concebido contra nota*
r os i una ínterescencia sin la menor duda, haría t que estas
sospechas se confirmasen-y encendiesen los ánimos, £s precito,
aue les hagamos entender t que nuestra marina fas protegerá
ttntrd el poder de Bonaparttt f %ue ¡os dextmos en gkna- ¡i43
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btrtad, por k menos en quanto ttenc relación con est?s pato
discutir y arrcglat sus negocios uccm& crean corrvtnüntt* Sus
relaciones con Ja antigua España dcbm, dexarsc coser Aintnte
d sü Ih crecían i conservan io nosotros la amistadmas impar*
cial ton ambos p.trtid&s. La Inglaterra asiste d los habitantts de la península contra sut opresores^ y continuaráhas tenO*oh t mientras que se le pida sx auxilio i y esta es; la precisa
txtenshn Je su deber. Ella no debe tomar mas parte enfosnt*
godos ¿4 su aliada* que desearle los mas prospérts sucesos,
La Habana ha recuperado ios derechos de un pueblo libre,
y se ha declarada iudcpeiii i^nte: otro tanto han hachólas Wat
Canarias; y desdo Pjuamj fusta las arrabales de Lima, se tu
desplegado una general fermentación, qas muy pronto producirá su efecto.
Extracto de la gazetJ extraordinaria de Caracas de zt
de Ala)o tie stíio, sacada del correo de Lcndres
de 28 de agosta* £/* j¿r*
El gobierno supremo en el momento ¿3 su instilación ha
pensado conforme a U opinión del pueblo , que una de tas
bj$es de nuestra prosperidad presente y futura depende de k
armonía y reprocidad amig.ible J¿ nuestras relaciones con Inglaterra, por ser una contenencia natural d¿ los principio!,
proclamados por el pueblo en ta memorable jofnada de nuestra regeneración, y porque así lo exige el interés general Je
la grande asociación d¿ Venezuela, la dignidad del n/imbr<¿
español, y las eiíuerzoi reunidos do !:is dos naciones, ijiií
combaten contra el tirano que oprime al continente oriental
Mientras qu" la Junta suprema deshace coa una mano á tai
agenten d¿ la opresión antaior, y los reduce á la nadj, £S'
tiende ia otraá su amiga y aliada la Inglaterra, convidándola:
á ser testigo de la justicia de nuestra causa, ds la generosidad
de nuestra cojiducra, y de la dignidad de nuestro* scatiftiien*
tos; por uirimo á fornur roía unión mas intima por medio Jo
relacione* comerciales con una nación , que habiendo recobrado sus derechos, se halla, en estado de dar á estas misma* relaciones mas escisión,ventaja, y dignidad- El^eoio de Venev
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zuek h* conducido 4 Curazao la nueva de nuestra empres*
política t antes que el gobierno en razoo de la urgencia de io*
primeros momentos h tibie se po dido comu n i caria d i recta mente
at gobernador, de esta isla; y ta generosidad británicaj sin
reparar en formalidades, en un caso de esta naturaleza, y S.t\
i sus principios, ha reconocido en ios nuestros todo lo que
podía desear «na nación inseparable de la España, y ha recibido á nue&tio comisario D Juan Edvvards con toda la fran*
<|n«a, y dignidad de la amistad, y unión, y sin ningunas de*
mostraciones diplomáticas (su pera tías quando los intereses recíprocos han pronunciado sóbrelas relaciones políticas délos
pueblos) ha dirigido á la Suprema Junta la respuesta si*
guiente.
Palacio del gobierno Cu razan 14 de Mayo de 1810*
1? Ilustre Sr,=Tengo el honor de acusar á V, el recibo de
«su carta de 4 del corriente# que se me ha entregado por
»»D. Juan Edvvardjj y aprovecho para responder a ella» de
»>la ocasión que tne presenta un navio, que vá directamente
ttí Ja Guayra,"
»»Bl modo con que se ñau constituido las primeras auto*
j i da des en las personas, que componen la Junta Supremo,
debe ser y y será la admiración de los siglos futuros. El exempío de Caracas, y los principios proclamados por el gobierno
cuesta ocasión» no pueden dexar de tener el efecto deseado»
produciendo una sumisión y obediencia unánimes al gobierno
egítimo ta¿ ^felizmente establecido. Nada mas satisfactorio
para mí que saber, que la autoridad superior está confiada ¿
personas que expresan con tanta energía su deseo de extender
.cada vez mas las relaciones de amistad y confianza entre los
subditos de S, M. O y Británica, con mutua ventaja de am •
bas naciones y y así me tomo la libertad de asegurar á V , que
poi mi parte no omitiré esfuerzo alguno, para conseguir un
objtro tan interesante. Antes de recibir la carra de V , , reñía
en mi poder, por la via de Cero dos publicaciones del gobierno (na manifiesto y proclama); y los motivos que en ellas SQ
alegan por la variación que se ha hecho, me han parecido
tan justos y razonables, que he creído ser un deber mi o cojnnnicarlas) sin pérdida de tiempo, al gobierno de S. M. .5. * y
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á este efecto hé despachadlo el na Vi o de S, M. el M\icttttt con
pliegos al cargo de ün ayudante de campo. JLa. seguridad cae
ha. dado ese gobierno , que qualquiera que fuess la suerte de
España f la América española deberá ser^ y sefá la amtg^ y
aliada de la Gran-Bretaña, me tu sido en extremo agradable,
así como la mención declarada de unirse por los vínculos mat
estrechos á S* M. B., y de favorecer las comunicaciones mal
venraju^is con lo> Uibilitoj de S, M . , luego queUs ctrcunstsHidas permitan reflexionar, y deliberar maduramente sobreun
íau importante objeto. Permítaseme asegurar á V. rm sincera
concurrencia á una discusión tan interesante. Yo no puedo
expresar bastantemente todo el precio que doy á ks resolir
dones, con que el gobierno lia aprobado las reducciones, y ntodi Secciones de los derechos acordados el 7 de octubre de ¡8o8
con mi predecesor Sir James Cackbume, El contraste vhíblo
que ofrece ejta medida éntrela conducta <te la Junta prece*
dente, y Ude hoy dia, es un garante cierto de la atenciónque esta última dará á otros objéíos interesantes, y délas ventajas que reportará el país haxo su feliz gobierno; y yo tendré con oportunidad li particular saribfaxcíon y de enviar i raí
secretario el general John R-obertson para felicitar á la Junta,
y cultivar la amistad, y confianza cordiales, con cuyos víáculos se unen al presente nuestras naciones, y de que e^te indi*
viduo ha dado tantas pruebas durante su primera morada ctt
vuestra ciudad hospitalaria. La Junr^ Suprema verá, y se
convencerá por lo que precede de la verdadera satisfacdmi,
con que me he instruido de totas bis medidas tomadas ha*fr
aqtií , y que bien lejos ds oponerme al comercio y commn*
cacion de los habitantes de Venezuela, estoy por el contra*,
no dispuesto ¿ protegerlo?, para estrechar mas los vínculos,
que nos uncu, lJi» el buque que el gobierno quisiese enriar í
«su Jila, fi-tnqueurc los cañones, y demás in^trumeato; de
giicirj t que me sea posible, $ti\ desatender el servido de>S. Aí*>
y suplico á V. se especifique menudamente la quantidad Jé
cada artículüj de que se necesite» para que pueda caa]plüf
con la que se me pida con toda la exactitud posible?, J e!l
quamo al pago do los arriólos que se envíen de aqut(D*
habrá nada <aue tratar, pue* todo pago es contrario a !»«*
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glas del servicio, y solamente me veré obligado, d dar cuanta
de las circunstancias del caso al gobierno dú S. M, B,, y esperar su decisión, que avisaré á V. Todo agetite nombrado por el gobierno podrá exportar los artículos de guerra,
que se subministren de aquí con las condiciones arriba mencionadas. Yo creo que entre los comercia a tes no se podrá encontrar otra cosa, que oíbles.
Soy , & c = (firmado) J. J. Layabd.
Buenos*Afres &3 de Noviembre de

X8IQ.

N o hemos recibido nuevo chasque* que comunique el ultimo resultado de la acción eiwre nuestras tropas, y las delroaTino Córdoba. El gran destrozo que se nos anuncia en el primer a caque, debió aumentarse en la persecución de ios fugitivos} y el terror que acompañábalos ultimes restos del exércíto disperso, apoderándose de la reserva de Cotagaita, habrá
allanado el paso de sus trinche rus y fosos. Sí algún suceso imprevisto no trastorna el curso de nuestra victoria, ella debe
colocar nuestras tropas en Potosí, y- concluir con un solo golpe
la unión de todas las provincias, £1 valor, energía, y consta a *
cia, que han desplegado nuestras tropas, causan el asombro de
nuestros enemigos, y la ternura de rodos los patriotas* No son
nuestros soldados como esos hombres mercenarios', que arrostran los peligros, hasta tanto que una fuga impune íes presenta la ocasión de evadirlos; nuestros guerreros dirigidos por el
genio invencible de la libertaá emprenden gustosos todo género de fatigas, desprecian los riesgos, é insultan la misma
muerte, insensibles á rodo lo que Üo sea el dulce placer de verse escritos en el templo inmortal» que erige la patria á sus
ilustres defensores. Pasageros fidedignos han trasmitido hasta
esta CÍIpiral, el asombro con qus observaron la alegría y serenidad de nuestras tropas entre los horrores de la miseria, y envueltas en todos géneros de privaciones. Asolados los caminos
por los crueles despotas que se han propuesto sacrificar las
provincias, y envolverlas fin el etterminio de que ellos se v.eft
amenazados, privados de carne fresca, rotos los vestidos, y
distantes todos los recursos mas de doscientas leguas, se ha

visto á nuestros oficiales reducidos á no tomar otro, alímént^
que charque y galleta» y sufriendo con gusto los rigores da
la estación, y las intomudidadesde una general desnudez» na
salían de sus botas sino lecciones de virtud y sufrimiento, que
formaban á el soldada; y animados todas de tan mismo espíritu , no se expresaba otro deseo, que el de pasar adelante, consumar la libertad de las provincias, y volver a su patria con
derecho á &u reconocimiento. Si: la patria quedará eternamente reconocida á esos guerreros infatigables* quando con*
duida su carrera vuelvan a vivir tranquilos entre nosotros, recibirán las bendiciones de un pueblo reconocido i y Ruanda
paseen nuestras calles, oirán repetir entre los ecos de la ternura d vosotros se debe la felicidad, de que estamos disfrutando*
ha Junta ha resuelto , que á mzs de los ascensos miliares coa
que serán premiado* los que se hayan distinguido en la acción,
apenas venga el detall de e!la> todos las oficiales y soldados^
que se bailaron eu el combate uiea nn escudo en el brazo derucho cun fondo de paño blanco y esta inscripción. La patria
á los venadores de Tttpiza. Este distintivo queda, establecido
por regla general en ej ejercito r y mediante elT todo soldado
llevará á la vista la historia de sus campanas¿ un premio de
su va!or , y un escímulo para sus conciudadanos, ^Qué gloria
la del patriota* que llegue i cargar en vemte ó treinta escu*
dos los trofeos de sus fuertes brazos, y los monumentos de ht
gloriosos sacrificios, que naco asagrado ala fe lindad de su patria!
Al paso que por el Perú se presenta muy próximo el término feliz de la reunión de todos sus habitantes ^ los natura*
les de U tandil oriental de este rio sufren todo el peso de U
mas cruel persecución. No contentos los marinos con estancar
sus frutos por la incomunicación de la capital* que causa su
bloqueo É han dirigido á el Arroyo de ta Clima una expedición á el mattdo del capitán de navio IX Juan Ángel Micheletia, quierí armando á todos los europeos de los partidos que
jecorre, ha declarado guerra a todos los patricios^ y jurado
%\i exterminio. No ha quedado en aquel hermoso territorio.
U.n solo hacendado hijo del pais, todos han. salido ^fófdgos, ó
han sido remitidos presos á Montevideo, habiéndose extendido
á veiütc y dos k ultima remesa*

Sería escusado combatir una conducta tan feroz , que á el
paso que provoca .en los hijos del país un odio eterno contra
sus opresores j disgusta a todos los españoles europeos de ai<
gurí juicio, é Írrita a los extrangeros que a os observan. La
imprudencia de semejantes medidas* sin esperanza de uu re*
saltado favorable, debe envolver ¿sus autores en gravísimos
mates. ¿Qué ventaja se proponen de esta guerra sangrienta do
los europeos contra lo* patricios? Hilos confiesan, que España
lio puede convalecer de su agonía política, y aunque alguno»
niegan esta triste verdad. t no por eso se hallan menos convencidos de ella t la América debe tornar algún parridoj y en U
general fermentación que }>rota por todas partes, es ya imposible contener la marcha magestuosa., con que camina á su felicidad ; ninguna potencia de Europa podía,perturbarnos # ni
los esfuerzos del Rey José pueden saraos temibles t pues la
Inglaterra » señara absoluta de los. mares, por propio interés,
r por el honor deT sus promesas , protegerá nuestros puertos;
ai miras pacíficas del gabinete del Brasil están bien manifiestas * y después de haber de apreciad o las solicitaciones del go*
bierno de Montevideo , afirmarán en nuestro congreso las relaciones de amistad, y de uu comercio reciprocamente ventajoso f qual corresponde al sistema general de este continente;
el Perú se no& reúne con rapidez, y quando todos los pueblos
Con ce n crea su fuerza, y su representación, ¡quál será ta suerte de esos individuos de Montevideo, qne alarman á los europeos contra nosotros? ¿Creen, que la banda oriental puedehacerse independiente del resto de la América ?; Creen, que
los hijos del país pueda a volver á las- cadenas, queseaban
de romper? ¿No conocen, que Jos europeos se han de ír acabando naturalmente, y que aun quando logren nuestro esterroinio* nuestros h i [os han de vengar la muerte de sus padres? ¿O han creído acaso exterminar todos los patricios,. y
reducir la población á el pequeño numero de europeos, para
que los últimos no sufran el castigo de las violencias do los pri*
merosí*Por qualquier parte que observo e&ta conducta , m&
parece imprudente;, si a embargo nuestros enemigos la siguen,
con tesón, y su pertinacia se aumenta con sus. mismos desengaños. Desde que se estableció la Junta han ido empeorando
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de suerte; pero no por eso « enmiendan; y parece que eneí
despecho á que los han reducido sus errores, se han propuesto
fiac^r odiosa la calidad de español europeo, hacer cómplkte
de elU ¡i ins que han mirado con horror su Cííímvial comportamiento, y envolver ,4 todos en la ropüiwabvUdad <ta unas
crímenes, que son de pocos ¿ y cuie algún día han de tener su
pena merecida»

Concluya la representación y htchafor hs vecwQf de Ja Paz.
^ > Pero si sigue rompiendo los vínculos sociales > y arrancando las trabas que establecen la unión, y la felicidad del reyooj
si sigue insultando á las autoridades publicas, preexisteen h
combinación intrigante con los tiranos> queriendo seguir adelante su capricho para ar fui a amos hasta el exterminio, como
untes de ahora; podrá V. E. hacerle Sentir, que en los cíelas,
y en U tierra siempre debe reconocer el hombre una suprera
autoridad que Se gobierne.
Porque, esto de narar á un pueblo religioso, y fiel, con»
lá Paz/de sospechoso, heresiarca, y violador del santuario, no
mas, que porque contiene los increíbles desordenes de una conjuración espantosa, que iva u causar la juina de ia religión y estado, y porque arrostra todo peligro por aquel dulce placer que
tiene el hombre de conservar Sil libertad, sus propiedades,y.
el imperiu de su Rey; es un exceso, que ao debe sufrir el
Cufazoa de una Junta quasi soberana, á quien ha -constituido el
puchld para el sosten del orden político, militar, y eclesiástico.
Lo* delitos en veces son tan grandes que no cabe acera
decios U modelación y el sufrimiento. Los magistrados des*
ben corregirlos antes que la gangrena destructora enerve y
contagie a todo el cuerpo social. Las leyes lo piden, ios cañones de la iglesia lo mandan , y lo desea el buen orden. Que Ja
excomunión, esa espada terrible de la iglesia se deíenvayne
como por costumbre para conseguir un iniquo todo lo que
quiüra ÍÜ antojo; que por asuntos puramente púlateos, y át
disputas nacionales se ajiatematize á la mayor parte de MUÍ cq*
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¿maldad para que se detengan los generosos progresa de los
pueblos, qusado disputan contra el tirano el derecho de ser
libras, aspirando áfirmarLa pasf entro sus familias-, y conciudadano* ; que se permita un cisma , y un error cubierto con la
máscara especiosa de religión T que la excomunión liga, y arruina guando no hay deUto positivo sobre que caiga (sabiendo todos, que entonces m^ta y despedaza al misino que ana te-.
matiza )'es un escándalo que V. 15, jamas deberá permitir, porque entonces se fomenta1 fa credulidad y Id ignorancia.
Los pueblos se comprometen d V\ Ev para impedir estos,
y otros desordenes. Nuestras vidas, posesiones, é hijos todo
estará al mandar del xefe de la nación , quando se quiera destruir el Coloso que ha levantado 1 a iniquidad y* el deípotis*
mo:y quedará castigado el rrajdor que atreva a burlarse deun pueblo justo y generosa V, E, anímese á todo : porque
hemos de mori^á-su lado en defensa de la religión* patria , y
Rey. Lo que es bueno , y santo está recibido en el eterno tribunal ; allí se confirma, allí se aprueua: y jama* se tendrá yor
delito el agonizar pov la ¡usúc-ia^
Huesca suposición viva V, É, y la Junta Excma , y renga á bien, según lo que representamos, declamar los lie chai
del pueblo de la Paz por fíeles, honrados, y de una vpjentja.
y heroyeídad sin exerapíar; porque aunque no fubreron eí lucimiento, y perfección que se deseaba t no fue por defectode las intenciones del puehloj sino por la intriga, y división,
que sembraron los tiranos, y traidores sobre-una masa susceptible de inconsideración, y falencia por sus pocos conocimienr/os, por ta falte dé .táctica mítaaXj y por ser una ciudad, que
dio aquel paso* como pfímír ensayo de su en?rgía.
Los eclesiásticos que íubscribiín^í esta defensa ^ protestamos ,y y aseguramos, que no es nuestro intento perseguir hasta
la sangre á los sageto^ que arriba se mencionan, íitttes bien
pedimos á V\ E. los trate con todo ej golpe de piedad, y
compasión que debe salir del coraron de esa amable Junra,
qtiüiido na se piensa tocar al ciudadano, ni en su vida, ni en
los Je;eches, que puede defender,
Esta resolución se dignará V. E, que después de espedida
se piü>l¡qu$ en la. gazmia, para CJUC las dos aaiericas, la lis-
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paña, la Inglaterra, y todas las naciones que quieran defenSer sus,derechos, y SU patria, sepan nuestros procedimientos
y nos tengan en el concepto de buenos ciudadanos, ea U
confianza, de amigos, y en el parangón de unos hombres, que
hemos amado el bien general: siendo este el único premio á
que aspiramos.
- B$ta gracia levantara el eterno monumento de h bondad
de V. E.. y perpetuará en nuestros corazones bien dispuestos y el recoDOcimíento, la energía, y el amor i h gloriada
Buenos A y res, de este pueblo beroyco* valiente, grande, noble , y animoso ? que sapo libertar á la patria xlel antiguo y
tirano cautiverio
Buenos Ayres y noviembre 5 de iSlo,=Excmo. Sr.ssDr.
Melchor León de la Barra*-* Dr* Juan Manuel Mena*ÍQ.-~Andres José dd Castillo,-Francisco JEavür Iturri Pali*
iio.'-Dr.-B altaz ar Alqulsa^ - Manuel José de Cosió. * *T<mtds
de Orrantta.—Dr, Crispin Diez, de Me dina*--Manuel dd Ri*
^ero.'-Istdre Zagarra.- RomualdoGemio.—José Ximms Pw*
dado,—Hamo/t Polif arpo Arias.—
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A
DE BUENOS-AYRES.
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Uu:R^rd tfmjfcrum felicítate, ubi sentiré qu* veliif
et $t**e sentios p díeere UeeU
Tácito lib- i* Hisi.

* T
EXCMO. SEÑOR.
J L \ o escarmentados lo» enemigos del esfuerzo y constato*
cía de nuestras trepas , que aunque inferiores en número ley
habían mostrado los virtudes militares, como en la emboscada,
del 17 de octubre, en que once hombres pusieron en tí rilada
la descubierta de mas de ciento, y como en el ataque falso de
Cstagaita, en que menos de trescientos hombres coa dos píelas de artillería batieron á mas de mil trescientos p apoyados
de diez piezas, y parapetados de sus trincheras por mas de
quatro horas, sin atreverse á salir at campo, basta que desen*
ganados se retiraron en orden, consiguiendo solo reconocer el
estado de sus fortificaciones, hasta su quartei de Tupiza;
juzgaron k nuestro exército en estado de debilidad tan com.
ptera, que sin darles lugar al descanso, les vinieron siguiendo
fot mas de 23 leguas sin poderles perturbar la marcha. Núes*
tras tropas llegaron á esta vüla , donde filaron su quar£«1 general por amparar sus habitantes* ao.obstante que en junta de
guerra se habia acordado hacerlo «n Zuipacha , que está á a$
leguas de Cotagaita. Los enemigos, no sé porque motivo, desistieron del intento , y retrocediendo á su quartel, repasaron
la penosa cuesta de la Almona .- yo sospecho, que esta nove dad fué ocasionada por el arribo deVpresidente Nieto á Cotagaira con tropas y artillería de refuerzo, con el fin de concertar mejores planes, y dar. tal vez lugar í que tubiesen suceso feliz para ello las sugestiones y venalidades*del virey
Abascál, y de Goyonechej que con impresos abortando erro- ,
res políticoss hechos falsos, y arbitrarias suposiciones, y con
oücioj llenos de tanto abatimiento como de Üsongeras, y vanas

promesas, pensaran comprrtr al excVcíto patriota, que une la
cbucia del discernimiento, h las vimides sodata y msrcialfev
sin embarga, tendieron los enemigos sus descnbiarrns y avanzadas*, y quando parecía al mayor general Baleares r quo Ji
los tenia alejados d£ sm fortifica don es, tri^cHeras y parapeto*,
irtanifesró que ¿1 so!o excedía en pericia militar á Nieto, Córdoba y Secasat trayendo sus tropas á p^cho descubierto, doa*
de se viesen que el amtrhajaü nacida para wgetar, y jvhhtn
la obscuridad pon sotwdia del gobierno qu¿ lix tenido, excrete
á jos militares venidos de España, ciü;;de per vícnid del jiueva
gobierno, se ha enseñado la táctica de-fugar, ittandiaiido U
memoria de nuestros abuelos, y héroes de la milicia , que sopotros quer*mo;> renacer. Así lo verá V- £. en el pueblo y
provincia* que se saU'an por la sabiduría, ñdeljJad , y desvela
del nuevo gobierno en el siguiente de cali , que anuncie *'
V- E. en el parte de las 2 de la mañana d*d diá & del ctírrbntcr
desde iní alojamiento en YzbL
Con noticia cierta de que segunda vez •reñían ios enemigos á atacarnos en esta viílá, dispuso ei mayor general JJsh
caree su retirada a las 2 de la mañana del día 5 para mejorar
de posición.> pues aunque nuestras ftierzas podían siempre
competir con las enemigas, estaia sin municionas uiiíguflasds
artillería y de fusil, sin otras que las que tenias h% cíwfudle
ras El 6 á las cinco de Ja tarde se posesioftü nuestra ejercita
del pun*o de Nazareno t pueblo frontero d^l da Zuípacfcí,
con el rió cíe por medio , que cor>cepL»5 *t mayor -genaraj apa*
rente para ^onscTVarSQ sin recelo ele $CT atacado, y a eso de
tes 12 fie U ñocha llegaron las ríos piezas rte- aicrilerfa, muni*
cion.es, dmero, y doscientos hombres de í*ef úerto, que verdai
á mi a vanguardia, é hice avanzir á marchns forzadas. Ün d
momería a p a c h ó et mayor general Balear ce tiu jo Fundía
natural, que le bauia servido <ic íspii, que viniese á Tupíza*
en donde eítabaa los enemigos, y divulgase, que m;esrfat
tropas estaban jumamente di ignoradas; que era extrema b fal+

ta di municiones¡ que solo rcukmus das OÍ/TONCS., y dj e«üf
uno desmontado^ y que solo espetábamos entender , que pea*
saban los enemigos adelantar , para continuar nuestra retirada.
Esta* noticias llegaron al conocimiento dd general Córdoba;
y con otras que adqubió en el mismo Tnpizn* determiné
venir u atacarnos el dh 7 con ochocientos hombres d^stis tío*
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pas tna* «electa*, qualcs eran los de marina , infiniten a dej
fijo, aragonés, y ¿* los voluntarios de la cap k al, que tfax*
íiteto con quawo piezas de aííittena* A las i í de la mañana
del día 7 ee presentó La ¿vanguardia enemiga delante de núes*
UD quartel general í la defino tito inmediatamente, y romo
linas alturas sobre nuestro ¿anco derecho* y sucesivamenté
practica lo mísmu todo el ex ex ene sin que en mas de uní
tora después hiciese movimiento ninguno 7 ni tampoco s*
¿dvtnió por jmestra parre, pues se procuró tener ocuita*
nuestras fuerzas» esperando ú ataque r qne se nos presentaba.
Como el enemigo se conservase en inacción;, dispuso el mayor
general* que avanzasen dos piezas ds nue^ra artillería, y
una división de 200 hombres, coe La idea de ver si entraba en
función + á cuyo movimiento destacó d enemigo varias guer.»
Hilas» que se resguarda-ron de algunas acequias, y pozos avan>
fcados de su línea , y despachando el mayor general otras mas
débiles, Se rompió el fuego, Los enemigos reforzando las ía*
dieadas guerrillas, y nosotros retrocediendo algo las nuestras
*e decidieron á destacar una cousiderable parte de su-s fuerzas
•» perseguirlas: lo que observado por el mayor general Balsar*
ve, determinó que otra división, como h primera, y las mi?»
mas guerrillas retrocedidas cargasen prontamente, como le
•erifLafron con tanto esfuerzo, valor, firmeza y gallardía , que
en el momento se posesionaren de tos parapetos enemiga, y
entrando en ellos el desorden, se pusieron todos en b ma*
vergonzosa y precipitada fuga t abandonando tas 4 pie ¿as de
artillería con mas de 2 mil cartuchos pira ellas en -íi caí»¿es* sobre 70 mil tiros de fusil á bala en cartuchos., tres ZUTW
roñes- de dinero t que roma ron, y se los distribuyeron los soU
dados Se les tomaron dos banderas, mas la una 110 metece til
nombre, porque es un trapo enastado por jugarreta , pe mía
¿otra es propia de la Plata, qtíe juraron las tropas , quaudo
-Nieto desarmó á tos patricios,, y repartió á los arréenos. $9
hicieron allí mismo mas de igo prisioneros, entre los quilas
fie haHan el capitán de granaderos provinciales de la Pinta
IX Ramón García, y el de la real amada O* Domingo Mesa
fcerido, y el guardaparque de artillería, Finahlienre el resto
del exércíto enemigo tomó los cerros y caminos intramitables.
Unos á pie, otros montados, tirando ios mas las armas» fornitura?, y quanto les estorbaba pata salvarse. Poc informes que

hemos adquirido solo arribaron a Cotagaita. contó ajo hombre* estropeados, que seguramente fueron los mejor montados,y íos primeros que, como el general Córdoba, acompañad*
del iniquo cura de Tupiza La Torre, corrieron muy alprin*
c\p\a de la derrota, llevando giabado cu el semblante et espanto. Aunque los nuestros siguieron la derroca del enemigOj
a i pudieron hacerlo á mas de tres leguas, ni acertaron á daf
con la ruta del general Córdoba, que había tomado el camina
de Mochará, por el mal estado de la caballería- Sin embargo
ya se abandonó el cnipeúo de trinar prisioneros, dexandoles ir
en fuga, alejándose ellos mismos de su reunión, y maldiciendo
los autores de su suerte. La recolección de armas tiradas por
los cerras, y el despojo de los vencido* fue el cuidado de h
tropa vencedora, de modo* que vinieron cargados de armas*
fornituras, prendas, muías , dinero, y alhajas. Aun en el di*
se cuida de recoger amias por los indios encargados de esta dit
lígencia en lo mas áspero de las cerros, baso la gratíjicaciofr,
que les está ofrenda; con cuyo motivo se encueiuraa hambre}
perdidos, otros muertos, otros moribundos. Entuma, U derro»
ta e* tan completa, que el mismo Córdoba en oficio del dia siguien te a nuestro mayor general Balear ce le confiesa y qu*
aun excede á lo que á este lo pareció. No hemos tenido ma*
qua un Soldado de Tari xa muerto, dos oficíales heridos >qu*
son el ^lfcrez de las milicias de Salta D . Eduardo Gaona, y «1
abanderado de Tarixa D. Manuel Albaiez, y 10 soldada
¿e diferente! cuerpos.
De los enemigos quedaron muertos en ti punto del at*»
que mas de 40, que el alcalde del pueblo se encargó de recogrt,
y sepultar, ignorando los que fallecieron en lo* cerros de los;
dispersos heridos f pues solo se recogieron catorce, que estaa
en nuestro hospital.
Entre los prisionero* enemigos hay uno de \os o¿tie en b
acción de Santiago del %j se pasaron, y otro que nuestros
soldador encontraron herido j y acabaron á bayonetazos puf
indigno ; el que existe será pasado por las armas á la venid*
de Cotagaíu, para donde se le dirige-con la segunda división*/
La misma suerte correrán los demás de esta, clase, pues en es*
*a parte üie niego; i capicular.
El resaltado deja acción es prueba del mas encárelo elo*
gio de ruieuro e ser cito, que inferior on 11 y mero, y- en su (\Wf
Anterior

Inicio

Siguiente
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tdi supo derrotar i un-enemigo que ©ligia situación, y njmió fuego- Aseguró í V. E. con el mayor general, quede
•s oficiales y tropa no tengo á quien distinguir; no hay exer*
cito en el mundo que presente el pecho al enemigo, y je sos
tenga can mas gallardía y serenidad en el fervor de la accioa y
avance á la voz COA mas intrepidez , que el nuestro. Yp sé que
esta columna de la van guardia bastara para el ejercito, que-.cUcea que prepara el vi rey Abascál, y mandará Goyoneche;
¿y qoe será uniéndotelo la del centro que ya. llega i este quartel, la de retaguardia que salo de Jujuy» y el cuerpo de resero
Ta que queda en la garganta de la sierra?; L&s tanxeiíos4 sal*
teños, rucu manos, santí agüenos, y cordobeses son tan buenos, quando tienen oficialas y xefes de provecho, como soij
las tropas de la capital. A todos he dirigido las mas cordiales
expresiones da satisfacción, y les he asegurado una completa
recompensa en la gloria á que aspiran, y en el interés de su
libertad civil,, franqueándola á su* hermanos oprimidos por la
ambición y despotismo de los mandatarios del antigüe» gobierno,
que pre valí dos de la suerte desgrac í ada d e Es p a m, de 1 a cap*
tividad é impotencia-del desdichado Rey Fernando, de la inCertidumbrede u agobie rao representativo legirrmcry de la habitud servil en que e-Üos mismos han tenido- á tos pueblos de
'América, creyeron hacer su mejor-fortuna, erigiéndose en ser-,
berano para tiranizar mas impunemente, y presentando al ñn
estos dotuiaiai á Bonaparte por adhesión á la Metrópoli' Afé
que también sabe V..JL esta verdad, como yo lasé, y.no ID
ignoran ya los pueblos, y nuestra- tropas q-aando saben-qu¡e*
Godo y, Soler, Asansa, 0-£arcílt O bal ¡eco, Masar redo,Sótano,
ttorfa, Laodicca, y otros de mas ¿tro rango, reas beneficiado*
del Rey, y agraciados de la nación indiscreta y mas ostentadora*^
defidelidady predicadores.de la'lealtad, que tos víreyes, gobernadores, prelados, y ministros de Arre; fea iian díttieho el
reyno, entregado"al Monarca y esclavizado los puebíos de Ei-,
paña.*. No ignora ninguno de los que m& signen ] q^e de U*
íes* xefes todo es de temer, y naia hiy bueno, que esperar.

£

' Tengo la complacencia que harta «ucitros^ heridos, visitad
dolos me dijeron con s&iuMe ingenuidad, que estaban can persuadidos de la jiwliria demuestra a usa, que sentían no'respirai
el ultimo aliento en la ¿emitid a# ere y t?adose gloriosos) y consolados díl dolor i vista del motivo y otasion de sui heridas-, *
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En nombre de V . £*,> J ca uso tjc las alias facultades, tjtte
flie há trasmitido al exercko y provincias fré concedido á Ion
qoe resulten invalido* de esta campana el prest integro * í Ipi
títte fallezcan de acción de guerra iguaí goce en lo líquido»
a sus mu ge res y padres pobiüs. A los soldados Miguel Gallardo y Alexandro Gallardo t que CTI el ataque se dirigieron
á arrancar la bandera de Va Platn, y lo - verificaron les hí
íoncsdidoá nombre c3e V- E, el uso do lit divisa de sargento,
y cincuenta pesc^ i cad;i uno de gratificación. Y los que alalia run la artillería quatro peses a cada usio.
Los naturales porción nubilísima de o t e estado respiran y
Ten el ñn de su abatimiento en el principio de SH libertad civil;
están perfectamente impuestos do la causa, y be.á dicen íil mievo gobierno. Concurren sin encases con quanto tienen, y sirven personalmente &iíi inteiés, y á porfía. Al conducir arrillaría SÍ pegan 300 ludios t y en hombros trastornan con ellos \oi
cetros mas encumbrados como 3Í fuera una pHima , y andan
remisos para tomar dinero, diciendo que es la vez primera que
s^les paga por servir al Rey, No han podido nuestros livate*
hacerles formar ideas siuicst:as de nuestra conducta. COÍJ la,
diferencia , de que han tocado el desengaño bien encontrado,
pues han esperi-míntado de ellos d saqueo T que les hacían temer de nosotros. Sin que nadie les mandase, los indios de todos lo pueblos con su? caciques y alcaldes han salido á encontrarme , y acompañarme, haciendo sus primeras cumplidos del
modo ircas expresivo, y complaciente hasta el extremo de hínc a l e de rodillas, juntar las manos, y elevar los ojosT como,
en acción de bendecir aí Cielo- Jtiit solo la carrera de Jojuy k
esta Villa cuento con mas dé 3 mil indios de armas, á la veí
que los pida. Creo suceda lo mismo en adelante: conozco que
sus disposiciones %oti ventajosas, y que baso la dirección de
unos ctuas, cuya adhesión al nuevo gobierno, me es constante
k excepción del de esta villa , sin que por eso encuentre variación en los sentimientos de lo* indios j no dudaré, que éstos
nos sean adktos sin violencia/y gratos por conveniencia, ipre
les rcsnha de la mejora de su suerte.
El mayor general Baleares > a quien solo puedo elogiar diciendo* íjue conocí su mérito, y que me glorio de haberlo
propuesto en Junta, para uno de los xeíes de <ssta expedición.
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loe tonta per mediador paraqne cu su nombre ponga si los pies da V. E.
eva bandera tüflfatfa á TUJ tnepi¡£[>$« Yd íen*^ oi honor Je atreíptar litt tes*
timan ío tan recorocjidable del príoiur oftomt d$ nauslco e i i r d t o , dirigiéndola por «litio dM capitán do patricio* O* Kuquo Tollo J i fin du quo
W & U de&tiuoí lt Eftli do* Rc/t>. Fwaudu cuu fas que. adornara su
retratf,—OJO* guarde á V. El» taudios áik*. Qtiarul ^<naral de Tu pisa 10
do Qoftaoilireüá iSlO»r*rKst!íBo* .Sr<;*-Üj\ Jaan J W GutfdU*—EíCtoo,
Sr-' Presidente y Vac^h% du la Junta Gubrruatira del Itiy da la. Plata.
íd victoria dtf Zuí^aeíia, que V» S* ha cotif^guido ayer , ís mas com».
pkta qutj tu queje pareció , putg sota ell* ha decidido leí suerte-del lVrú t
to£rf#|HHKtku(e.*J tííajfJ>*t<í de Bncnós-«AvCís* Ayer tra enemigo de ta
Junta, que bafcstatdetfído.p r a BU gubíepio y y boy no aolo ÚIG someto i
ella recoiiocjett&iliL '* siht> aue dtf RCULTIIU cutí todo* Jos oficia,! L& da e^te
e*(íf city , f tropait.de e l , lo hagu b u o los artículos sígnUmtes.
Jl LEU íiJai J-h¡»rÍL'mJaB du todo* li>¡s- orinales ^ ¿arfteutos -, cabos y«otfadofi íkcife exordio j que si«atk U misma oprnifeii qu*: ¿calío de referir,*, aeran ritdpctaíhtt, *y* coof trindo* sus. caLpJeua ó ciases, sino &c btciíjítinfiuapechuAoual g* bierfto,
% Bstot IUÍSHVJI* oficiales, bargahto^ , cjibo« y soldado* unidos al CJHJIV*
cito d* Buetroa* A¿ f£» > smirlfe, -sí s# ^aujúílmn ru.t usar ios, para {a sujactan de i* Paz, y up ornase al cxérüito, ^IBSC i^tá ali&tamio balo la*
ofdMiu* ttt I Sr. Goyotieche.
A líí way or jfimiítaf <!tJ ejercito, que ha *ido (-«mandaníp generaT dfr
¿ff nt> zs\tU\ * wtra tfonscríiciat» , y «í solo a ^r soldado ü^ la pntrifty
puá* esta Sí]a^]fOT qttu ío a*br¿ dt;»tUi^íj£íüTr y »c Jiít ilestfigaíliido do I*
cutida Con qtiü lia utira<fu ol presidí: ule du" tí han: ai, a 41ÜC11 tlcxa í^guir
lihrtuicnl*í so Fuga^ pov consUWmcíüti ujm caduca pesuña T jwmvnvts
ofifciahü de tn confmhi» cutí l u uifjúm tropas t para que retornen hoy
mbmo t<us caiKfafra <kl £Ley4 Y rojupfcii Isa. tropa* 3 qiic&«tia llevad»
parí #rt ¿tguririari r A i^ulcnuit bublst ¿011 una i>r0c1¡vin^f ) espera mr 01 do^
4 í*»5 tropas qatí dd cx^rcitv de BuciíOS-Aj-rca w han paitailü al dtJ
Fufú ^ <*fán alMuulta#de CEIA delito t y itn mutilo alguna tiuU^iai^ráu ect
lia alaacj*
£jat.9Íttt4C¡0-n en. qirv we bal l» de trcí dlüf f troi naclim alfl comer1 . nt
Ja emir f mo taoen <1 do pud^rmtf oiiumder mf pero *í o liria I (|«c CUTÍ o de
pftrIftxt)«itt^rio e? do (oda mi coftfi&m*, y utanifo^lai-i por abura lut
iiíftlímlentos dé mi c^razim , ad/iHiendo imícaincutL' i V S., qoe üvy tun
graodeea mU peiuamienioj, que V» capitulan ion ípm fi^rroü stíbre fas ri<!aa
de misijBhsítcrtK)*, qomoct ton>^rüttói*a , pucf tengo (artta «mor projií^g
f famglttría, que flüfaaepiro i hacernje imtwtH-íiblc cu mi naríyo por lot
tcfmrao* d(* iírroycldad —Dio» gimrdt 4 V, S, imiuhos afios, Santiago d»
CdNgaiU 8 de novrfcmbro de IftlM^Jusé úc CotÚQÜa # RvXaíi^Sr, EC
Arvloaio Gonial^E Uatcarc^Ttfipovsto d^t tríírfo de VdYiícáycr^ y do lo qn# fl ir&íhl pcrrlador ^y
paflmirttítarfíf haerpat-stu; cerno asm «t id o fitojfa ía decisión d-cí füxrmiiÉ
Srí Voe^t ds- la Jauta Gubernativa de la cnpiíal, y ^n Plcnfpofrrtriariíj
HepreMHit*»te, tuTOfliio de todatausfac»ttíd« L)r. uC Juan J<i*&{JastrtU.'
que « hall* *» «te qmrteí KtacriU d^ roí rundo , de1n> mptinurr á Vií,
coa la dbposiqu* ArS, tí,, qué tuda c«t*r)Jua¿e udaiprH^btí.' tonel Jii«B'.ea \m í?r>ttflk| diferírmela*, y f ro^oaleloiy» d*> V^ ? imtrj Je a*ií*

gurarlí loa efectos da a i iomctimícato i la gE^erositílcI del gahUrno ¿a
tantas proTiTiñas: pero antu tndu se h^n dd poner A disposición dol Exmo,
Sr, Hepreae ritan te la& persanís de O. Viceutc í f í e t a j d& [). Fxancisc» de
1**11 U Hiui j TAe O. J-iíé GUREIICZ da Piada , y de otro qualqutera tefe de
lm>v>íicii dsL «ireyPAto , IJIUÍ se nafa co ludido ton el presidente ¿íieío,
Jitlcuikiite Sana, y Ti:«y Abarca), ÍIQC son loa aiatofca do iarmlídanes*
candil o ja entre juicbloii de un mismo soberano*, idlojnaj religión, y gfl*
Ijíerau , e x ^ a í e n d o la integridad f y cortrameica da los dírftboj
riíf Itcij D. F t r t u t i d o , ¿ J A suerte mas írtfaTtsU*—-Dios guarde ^
Vd. muelles uño i. Qíjarttl gtacral de Züi [jachi í Je noviembre de 1810.—
Ar.íonio G^v-íidaz LStíícarce.—Se. D. J o.*c de Córdoba-y Roscan
Atni^o Dilcaric .- eramos úmi^os > fin ni 03 tíffi^ttjgos T y íülvcmoi ala
amatad. Víiicia \M. t n [1 lid ? y afuera estoy dando lita ¿rdcnci rana atÜisi
para qce su rejunta lo qui* ba esparcida el iíidiguu presidente, Reconolcp
Ja J u ü U t me sospsía í eUaT lo m i s a j hace esta m a r h a , 7 lo miso» Uatia
la* tropos q j e y o he rnaadado^ pwci p i t a d l o bedáifo ónícr¿fis muy cslícelm.
MiiíJli/ireiUíj'Ts qaíindi n.t*:¡ Víamos ; Jé Vd. órdenes á Síis tropas pafaque
íqfi j^u-ardcií la ct>nsiilv ra^íüTi dti mí persona, que Cuente Vd, ion qutn-l
I V r i está yfc snjao l>-ic:o la doL»iu¿ci<rTi de la J u n t a . — l > h i i Yd. Souialo
lo que no tango tíüíüpo rii rrjjeia. de explicar, y qncdi tle Vd* ILI f i e r a s
liai^a—Córdoba.—Si\ IX Antwniu Contalez ¿Salc^rce,
La anterior capitulación, y la carta privada, de Córdoba, rnucííraa la
¿litábala. JÜ tiste jaííly dis preciable. Si 110 lo conocieran! os Y ilebcriamn
c r t ^ r , qití eivvulvia uzu I;Í trataren» a nitíiíar ; pero ose hombie ínumttl,
oui\i iiJ.t ha SILÍU un í^iUío df rri^itcncs y tmaiierias^ dio Ja t i t i l a pruibi
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pudor, par salvar d^l primer {tnli^ro en que seüa
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lio á ntic ?e mcmi>ritre en la bíatofit «» exuitipio tan inicíente, como ti
(J.HF Cardobi nos ha dado. Ciínslltuidü gcacra.1 flij í\n tíí.6rcitn, jura nue».
t t o p-Ktcrminio * y hato alardf ilcl p^bclíort y derechos del Ruy, que ctee
íeg'uir tuntfa ürtos insurgentes,, mtírcccdtírcs par dys t3cutos iU cí nlünia
fjplicio; sin ííibaTgo, opuniis ee TU tene3do por las TirtuJw y pericia dfi
jnuestri* t r o c a s , mu tía de Ictiol age eiiter&iaettfcj reconoco la JDUU,
^¡UE antes jepülaLijj cfimtítal; a b a u d o m l a cauií del Rey > que auto
jjecubü sjETiúr t y se oír^co de soldado p a n atacar á bs TeiJi&tai
di» [a Fas j ¿ qtiicaes ante? citaba unido. Estaba reseryaJo ¿ D¿ Joli
CúrJobíi ffite exceso üe impudencia,, y mi hotnbre t a i Indecente ucrtíigrjvid niÍÍ COTÍ pretau,L¿r eotrar 1 nuestra, socictlatl, que con. habernos tt&cÁluí
; CituriadiLiiiis Ce Buruos.Ayrps l las marino» quo es U n frahtt ilcTOsolfof
TiJi SJD nirjüfca quo ,111 coropiñírü Córdoba,^ fl rango de Ucuna^yfliíoí*
tre d£ U catrera nrin ios únicos fundamentos de la impunidad do ÉOIÍHIimift*, eran <l TÍIQ di su Í£aaraacJi j nln^uuo (te u t o s do* Qpoyfls EL*
ídUnrítf k Cürdobi.* e l c n hijo de un teniente $unera 1, cr¿ capitán dd
tViíalj, 1Ü licitéis síemprí? Tisto a el *adt> y ea U ctujíUai* Je lea primítoi
•jkv.U-A , r^ lo crtiJiis ¡uferiür i sm t o c t o s ; eltos Je imltaríiti teguiaawntc;
y**FO *i\ sí^hierno^ q»e jamai os ha engíñad(¡> «ti tns promeías, wpr*in^nUri iJruIro ¿*-, poco iieaipít un eipccijcülo j CD qac m i s reducidos I
jptjlro lo.? ¡nrMSdo;* siitíiliies^ ^110 t& han conjurado co&tra tinttCri ¡*tri*«

Ca« superior permiso tn Buenos-Áyrts.
En ía Real Imprenta dt Niños EsfMttot*
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GAZETA DE BUENOS-AYRES*
JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE

JSIO,

stst;Rard Umporum felicítate , ubi sentiré qu& tiflis*
gt qv<£ sentías t dicere lüet.
Tácito lib. i, Hist,

Buenos *Ayres *8 de Noviembre di iSxo*
S

TYT
JL^J u es tras provincias carecen de constitución; y núes*
tro vasalla ge no recibe ofensa alguna, porque el ce tigresa
trato de el erar los pueblos j que representa á aquel estado
político * que el Rey no podría negarles, si estubiese presente*
Pero i podrá una parte 4* la América par medio de sus iigí*
timos representantes establecer el sistema legal* de aue carece,
/ £w necesita con tanta urgencia ; ó deberé esperar una nusixi
asamblea, en que tuda la América se dé leyes d sí misma, 6
convenga en agüella división de territorio f *que la naturaleza
misma ka preparado? Si consultamos los principios de la forma monárquica , qi;e nos rige, parece preferible una asamblea
pene ral, qqe reuniendo la representación de todos los pueblos
Ubres de la Monarquía, conserven el carácter de unidad, que
por el cautiverio de el Monarca se presenta disuelto. EL gobierno supremo, que estableciese aquel congreso^ subrogaría
la persona del príncipe,, cu todos los estados, que había regido
antes de su cautiverio, y si algún dia lograba la libertad,
porque suipiraraoi, una sencilla trasmisión le icnituim el
trono de sas .mayores, con las vai ¡aciones, y reformas que lo*
pueblos hubiesen establecido, ¡pira precaver los funesto» leudados de un poder ubi ti ario.
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Este sería eí arbitrio > que habrían elegida gustosos todos
ios manJoncSj buscando en él, n<> tanto h consolrd^íon de
un sistema, qual conviene á lu América en estas circunstancias,
quanto un pretexto para continuar en b^ usurpadunes del
mando al abrigo de hs dificultades , que debian opontiseá
aquella medida. El Dr. Cañete inciraba á los vire yes á ¿sta
conspiración, que dehia perpetuarlos en el mando * y vimos
que Cuneros en iu última pí-oclarnu adhiriendo á tai Mejs de
su consultor , ofrece no- tornar resolución at^utia acerca u\l
e^tqdo político de estas provincias, sin ponerse primeramente
¿t acuerdo Con los demás vireyes, y autoridades constituidos
dt; Ja América,
N o es del carso presente manifestar la ilegalidad y atentado
á¿ semeja ate si^temn. Los vireyes^ y demás magistrados nó
pudieron cometer ttiajor crimen, que conspirar de comtm
3t:uerth> 3 decidir por sí solos la suerte de esra^ vastas
regiones > y aunque está oten maniJiesro, que no tas animaba
ctro «pirita, que el deseo ds paiurse la herencia de su $e"ñort
como los generales de Alexandro, la afectada couciliackm de
los vitey natos de América les habría proporcionado todo el
tiempo necesario t para adormecer los pueblos-1 y ligarlos COIT
cadenas, que no pudiesen romper en e4 momento de imponerles el nuevo yugo, ¿Qutén aseguraría la buena fé de todóí
los vire y es* para cocicttrrU sinceramente á el establecí mí ¡enra
de una representación soberana , que supliese Id. falta del Rey
en estas regiones? ¿T^i cómo podrá presumirle en ellos semejante disposición, quatido la desmiente, m conducta zn orden
i la instalación de nuestro gobierno? Es digno de observarse!
<jue enere feí innumerables xefes, que de común acuerdo hím
levantado el estandarte de la guerra civil, p;ira dar en tierra
cotí la justa causa déla America t no hay uno solo que limíre
ED oposición á el modo, ó ¿los vicios, que pudiera discobrir
en nuetrro sistema , todos Jo atacan en la substancia^ no qui?rea reconocer d¿r«chos algunos en la América, y tu empeña
á nada minos se diriget que á reducimos al inísnu* ertado de
«scliívitud , en que ge ir itrios t>ü*u la poderosa influencia del*
¿rt^el tutelar de la Aiu^rka,
¿emejaute perfidia habiía opuesto- embarazo} iuasittibltf

Í<fe3)

x'M formación de una acárabíea general, que r «presen rando
la América entera f hubiese decidí Jo su suerte. Los cabildos
nunca podrían haber excitado U convocación , porqué el de$*
tierra, y' lodo cancro de castigos lia brLt sido el ir uto desús
Tffclanwciones; los pueblos sin proporción para combinar un.
movimiento unánime, situados á tttta distancia , que impo&íbilita su cona un icario a, ski relacione» algunas, que liguen sus
intereses y derechos /abatidos t ignorantes, y acostumbrados
á ser vi) juguete de loi que tos han gobernado, ; como babrían
podido compelerá la convocación de cortes á unos xefes¿ que
tenían i ule res indcvictM > *° ^ ^ no se celebrjsenr ¿Quién,
conciliaria nuestros movimientos con los de Muxico, guando
con aquel pueblo no tenemos. ma¿ relaciones, que con la Rusia
6 la Tartaria?
Nuestros mismos tíranos nos han desviado del camino sea*
cilio t que afectaban querer ellos mismos: empeñados en sépajar á los pueblos ¿s toda intervención sobre &u suerte los han
precisado a buscar en si mismos lo que tal vez habrían *ecibido de Us manos, que antes los habían encadenado; pero no
por ser parciales los movimientos de les pueblos han sido menos legítimos, que io habría sido una conspiración general de
común acuerdo de todos ellos. Quando entro yo en una asociación,, no comunico otros derechos, que los que llevo por
mí mismo» .y Buertos-Ayrcs unida á Lima en la instalación de
JU nuevo sistema, no habría adquirido diferentes títulos, de los
que han legitimado su obra por si sola. La autoridad de los
pueblos en fa presente causa se deriva de la rea su m peí un del
poder Supremo, que por el cautiverio del Rey ha retroverudo
i el origen de que el Monarca lo derivaba, y el exercicio da
este es susceptible de las nuevas formas, que libremente quieran darsel-e.
Ya en otra gazeta discurriendo sobre la instalación de lai
Juntas de Empana, manifesté, que disueltos los vínculos que
ligaban los pueblos coa el Monarca , cada provincia , era dueña de sí rnisaii, par quaoco el pacto social no establecía relación entre ellas directamente, sino entre el Rey y ios pueblos.
Si consideramos el diverso origen de la asociación de los estáí e s , que formaban la. monarquía española, tío descubriremos

un solo ututo, por donde deban continuar unidos, faltando
el R e y , que era el ceutro de SU anterior unidad. Las leyes de
Indias declararon, que la America era una parte ó accesión
de lq corona de Casulla, de la q^ie jamas pudiera dividirse:
yo no alcanzo ios principios legítimos de esta decisión, pero
Ja rendición de Castilla al yugo de un usurpador, dividió
nuestras provincias de aquel reyno , nuestros pueblos entraron
felizmente al goce de unos derechos, que desde la conquista
habían estado sofocados; estos derechos se derivan esencial*
mente de lu calidad de pueblos, y cada uno tiene los suyos
enteramente iguales y diferentes de los demás. No hay pues
inconveniente, en que reunidas* aquellas provincias, á quienes
la antigüedad de intimas relaciones ha hecho i ni e para bles,
traten por si solas ele su constitución. Nada tendría de irregular ^ que todos los pueblos de América concurriesen ¿ executar de común acuerdo la grande obra, que nuestras proría*
cus meditan para sí mismas; pero esta concurrencia sería efecto
de una convención, no un derecho á que precisamente deban
sujetarse, y yo creo impolítico y pernicioso, propender, í
que semejante convención se realizase. jQuica podría concordar las voluntades de hombres, que habitan un continentes
donde; se cuentea por miles de leguas las distancias? ¿Dónde
se fixuría el gran congreso , y como proveería á tas necesida^
des urgentes de pueblos, de quienes no podría tener noticia,
*Íno después de ucs meses?
í£* un vi quimera , pretender ¿ que todas tas América* españolas formen un solo estado. ¿Cómo podríamos entendernos
ton las Filipinas, de quienes apenas reñimos otras noticias, que
IEÍE que nos comunica una carta geográfical ¿Cómo conciliarínmos nuestros inrerésas con los del reyno de Méjico? Coa
nada menos «;e contentaría, ésu , que con tener estas provincias en cl^sc de colonias; ¿pero qué americano podrá hoy día
reducirse á tan dura chse? ¿Ni quien querri la domñíacioa de
u/ios fcembres, que compran con tus tesoros la condicíoo. de
dominados de un soberano en esqueleto* desconocido de lo*
pueblos hasta que el mismo so les lia anunciado, y que no presenta otros títulos ni apoyos de su legitimidad 3 que h fé ctfga
<k los que U reconocen? Pueden pues las provincias, obra*

por si solas su constitución y arreglo , deben hiccrW f porque
Ja naturaleza misma les ha prefijado esta conducta, en las
producciones y límites de sus respectivos territorios; y todo
empeño, <jue les desvíe de este camñio es un tazo, coa que
se pretende paralizar el entusiasmo de los pueblos , hasta lograr ocasión de darles un nuevo señor.
Oigo hablar generalmente de un gobierno federáticio,
cof&o el mas conveniente á las circunstancias, y estado de
nuestras provincias: pero temo, que se ignore el verdadero
carácter de este gobierno • y que se pida sin discernimiento
una cosa, que se reputará inveriücable después de conocida.
No recurramos á los antiguos ampbictiones de la Grecia,
para buscar un verdadero modelo del gobierno federáticio;
aunque entre los mismos literatos ha rey Da do mucho tiempo
la preocupación de encontrar en los amphictiones la dieta ó
estado general de los doce pueblos, que concurrían, á celebrarlos con su sufragio, las investigaciones literarias de un
sabio francés, publicadas en Paiís el año de mil ochocientos
quatro, han. demostrado, que el objeto de ios amphictiones
era puramente religioso, y o^ue sus resoluciones no dirigían
tanto el estado político de los pueblos que los fui oraban, quaato el arreglo, y culto sagrado del templo de Delíos.
Los pueblos modernos $Q\\ los úoicos, que nos han dada
una esaeta idea del gobierno federal icio, y aun entre los satvages. de América, se ha encontrado practicado en términos, que eunca conocJeraft. los griegos. Oigamos á Mr. Jeffetson , que ea ias observaciones su ore la Virginia, nos des*
cribe todas las paites de semejante asociación, i> Todos los
«pueblos del Norte de la América , dice este juicioso csíritor>
jison caz3dor.es, y su subsistencia no ie saca sino de la caza,
ptrscv, las producciones que la tierra da por si misma, el
jjmaiz que siembran y recogen las mugeres, y h cultora de alagunas especies de patatas; pero ellos no tienen ni agricultura
>» regular, ni ganados, ni animales domésticos de ninguna clase,
Í>EUO* pues no pueden tener sino aquel grado de sociabilidad
» y de organización de gobierno compatibles con su sociedad:
«pora reatrnfctite lo tienen. Su gobierno es una suerte de coni*federación patriarcal, Cada villa ó famdia tiene un xeíe dís-

»>cm-guidocon na título particular, y que comunmente sella'
nm¿ S^nchem, Las diversas villas 6 familias, qit£ componen
jí'uriíi tribu, tienen cada una su Xefe, y las diversas crisis forji^man UJIJ tinción, que tiene también su xcfs. Estos xefasso a
-» generalmente hogubres avanzados en edad, y distinguidos
»por su prudencia y talento cu ios consejos. Los negocios, que
truo cotí ciernen siao á la villa o la familia se deciden por el
*» Xífe y tas principales de la vilLi y la fjmilu : los que íntere*
>?saná uní tribu entera , como U distribución de empleos milití tares y lis querellas entre las deferentes villas y familia, se
»-»deciden par ¿tsamMeas ó consejos formados de diferentes vi*
»lla; ó .lidias; en ría ías que enndernen á roda la n*cioat co•> mo ü guerra, U paz, Us alianzas con las nación;** vecinal
31 se decaí minan par un consejo nacional compacto de los *esi fes de Lis rribus, acompasado* de los principates guerrero?,
ji y de un ciefto numero de xefes de villas, qtte van en clase
iJ de sus consejeros. Hay eu cada villa una casa do consejo*
»>di>nde se ¡untan el xefe y los principales, quantk» lo pide U
t^ ocasión. Cada tribu íiene también un lugar > en qu¿ los leti fes de villas se reuaen , para trafar soprc los negocios de la
i» tribu, Y en fin en cada nación hay ua punto de reunían ó
•i consejo general donde se ¡untan los xefes de difeienr.es nado*>nes cotí los principales guerreros, para tratar ios negocios
ti generales de toda la nación. Quaudo se prepone una materia
»cn d consejo nacional, el xefe de cada tribu consulta ap.iitc
f?con los consejeros» que el ha traído, después de lo qual amín*
»>cia en ei cornejo la opinión de su tribu; y coaio tuda la iníj fluencia qne las tribus tienen entre si, se reduce a b persui»Í sioa , procuran todas por mutuas concesiones obtener la
7* unanimidad.
Eh nqw un estado admirable, que reúne al gobierno patriarcal la forma de una rigorosa federación. Hsta consiste «qticialmecte en la reunión de muchos pueblos ó provincia inde*
pendientes unas de otras ; pero sujetas al inismo tiempo á ur¡¡r
dicta ó consejo general de todas eUiis, qu¿ decide iotarana*
mente sobre las materias de estado t que tocan a! cuerpo de
UíuLiii, Los Cantones sutsos fueron regidos feVizmcnre haio esta íotaia de gobierno, y era tunta ia indepsadienca de que ¿o-

Anterior

Inicio

Siguiente

tab!m entre ti t que unos se gobernaban aristocrática mente,
otros democráticamente, pero todos sxtjetus á las alianzas., guer- ras, y dermis con vene iones f que la dieta general celebraba en
representación del cuerpo elvético,

. Este sistema es el mejor quizá, que se ha discurrido entre
los hombres, pero di He i I mente podrá aplicarse á toda la América. ¿Donde se formará esa gran dieta , ni como se recibirán
i ni rr ti ociones de pueblos tan distantes t p a n las urgencias imprevistas del Citado ? Yo deseara, que las provincias reduciéndose á los limites, que hasta ahora han ceñido formasen sepaladamenre la constitución conveniente á U felicidad de cada
una; CJQC llevasen siempre presente la justa máxima de auxí*
liarse y socorrerse uiutu a ni ente r y que reservando para otro
tiempo todo sistema federar icio, que en las presentes cfrcuns*
tandas es inverificable, y podría ser perjudicial, tratasen sola*
monte de una alianza estrecha, que sostubiese la frac entidad,
flus debe reyuar siempre , y que únicamente puede salvarnos
de ios pacones interiores, que son enemigo mas terrible para
un estado que intenta con&tiruirse, que los cxerckys de las potencias ex trang eras, que se le opongan.
Oficio dtí comisionada dt ¡a Junta d$ Buenos Ayrss 4 la
Junta de QMU*
EXCMO. SEÑOR.
El honorable y decidido empeño que ha tenido siempre U
Excma. Junta de Buenos-Ayfes de cooperar en lo posible á \z
grande obra, que por un singular y feliz enlace de sucesos lian
comenzado los dignos habitantes de Chile, impulsó á aqaet go*
bremo á enviarme con la comisión de la mayor importancia 7
consecuencia t que tengo el honor de poner en noticia de V.É.
Mees demasiado honroso y lisongero tener que acreditaría cerca
de los SS, que componen esta Excma, Junta, á quienes creo poseí*
dos de ios «ras al tos sen ti miento sen favor de los derechos del Rtyt
y de Iris verdaderos intereses de los pueblos* Á este fio eípef&í
déla dignación de V . E , , que á presencia del Ilustre Cabildo
de esta, capital se me-dé la audiencia correspondiente, en y i e

manifestando U carta creencia, que acredita mí persona» pueda
cxpoiier el interesante obgeto d<¿ nú comisión.
Será síti duda ÍLIOÉICÍÜSO insinuar los principios de derecha
universal de gentes sobre este punto: derechos tanto irías $agrados > quanto son intimas las relaciones, que estrecharán ambos gobiernos á mantener uua asociación poürica eterna é indeleble, me convencen de toja seguridad y confianza
Tengo el honor de asegurar á V , E. los mas a c e r o s sentimientos dü providad, consideración, y respeto. Dios guarde
¿ V.Ii. muchos años, Santiago y noviembre 6 de i S i o ^ t c m o .
Sr.=XV. .¿JHionio Alvar?*, de 47&jrfr,=Excmo. Sr, Presidente y
Vocales de la J u n U Provisional Gubernativa de este Rey no*
Contestación <fe la Junta,
Con esta misma fecha ha dirigido la Junta al ilustre
$ juntamiento de esU capital oficio* á efecto de que concurra mañana á las Í O del día á este palacio , para imponerse d^
los objetos relativos a la comisión de V d . : siendo pues unos
los interesas, uue lígan á este reyno con las provincias del Rio
de la p k t ¿ , Ja Junni tendrá singular complacencia en oirá Vd,
y estrechar mas sui letacioneí;, En esta virtud podrá Vd., siendo servido, personarse en este palacio en el dia, y hora pre*
fixado.
Dios guarde á V i muchos a ños. Santiago y noviembre ó Je
i$io.zz£¿ Conde de la Conquhia — Fernando Márquez de la
Plata = Dr. Juafí Martínez* de RO&SJ=.Ignacio de Carreras
FranascQ Xavier de Ikeyna—Juan Enrique Roíale*.= Dr»
Gasjtar Mariü Secretario^Dr* José Gregorio de Atguwtfo
Secretario-^ Sr. Dr, D . A n t o n i o Alvarez de Jome.
Oficio del comisionado de la Exima. Junta de
al ilustre Cabildo de Chut.

Buems*Á)fti

Apesar de las incertidumbres, que produce [3 ¿1$tanda,
y de la variedad de opiniones> que originó la maligna influea*
cia de algunos mandones» cíe acuerdo con varios particulares,
nunca" creyó h Hxcma. Junta de Buenos Ayres , que estff
muy ilustie cabildo pudiera obrar de u a modo ( ^uedesmla*

(095)

tiese el d e vado concepto, que siempre se ha merecido por su
ilustración y patriotismo, y que tan pUna, y cvidcacialmente
tiene acreditado _eri la presente crisis. Por este principio» y
por cooperar en Jo posible al álíanamiento de embarazos, que
pudieran haberle opuesta a la heróyea resolución, que última mente se ha «secutado i determina enviar na comisionado
con las facultades, y represe oración •> qtie corresponde., en y a
Hígada tengo el honor de participar á V , S .
A mi salida de Buenoi-Ayres, no teníamos otras mayores
noticias t que las fuerte* es pe mazas, que V. $« ha llenado tan
completamente, rifando la seguridad y feliz destino de este
rey no: y aunque por esta parte haya cesado el primer objeto
de mi comisión» que en aquellas circunstancias no podía ser
dirigida t m acreditada cerca de otra autoridad qne la de
V. S. i subsistiendo en su fin mas interesante t y habiéndose
instalado una Junta Gubernativa por los sabios y nobles esfuerzos de este ¡lustre ayuntamiento/ y por el voto general
de los habitantes de Chile, no debe V. S. extrañar» la dirección que hé tomado. A este efecto, y para que V. S. tenga el
conocimiento, que corresponde de mi comisión, espero se
sirva asistir á la audiencia, que se me dé, ssgun la superior
disposición del gobierno*
Por lo demás, tengo la honrosa satisfacción de felicitar á
V* S. cow especialidad á nombre de la Excma, Junta de
Buenos-A y res* por la creación de un nuevo gobierno, propio
de las circanstanebs, y digna obra de las atenciones de V S<
Asi que debe este ilustre ayuntamiento tener esta demostración , por el mas inmediato y expresivo testimonio de los sublimes sentimientos, que animan ala Excma. Junta de BuenosAyres, y en cuyas altas intencionas de providad, justicia t y
patriotismo deberá siempre reposar este noble y generoso
pueblo,
• Tengo el honor de asegurarle á V. S. toda la consideración, y respeto que debo. Dios guarde á V» S, muchos años,
Santiago y noviembre 6 de 181 o.-*Dr+ Antonio Alvares 4t
JWF,—Ss. del muy ilustre cabildo, justicia y regimiento de
este rey no*
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Contestación J¿! Cabüdü*
El Cabildo queda instruida del importante objeto^ que
es dirigida, la comisión de Vd, ráld Escma. Junta puede Yd.
asegurar, que cauri mi aran sin niterm ision nuestras relaciones;
y que trawndo ÍÍTI perdida de tisr^po los medios de asegurar
ambo* puntos, reiuharáde esta intima unión en el orden necesario jmestra reciproca conveniencia: este ayuntamiento CÜHSestar» siempre á tan noble* y generosos sentimientos y debe
esperar firmemente la Exrma. Junta de nosotros una frateroÁ*
dad la mus estrecha en las exigencias, y cu a ser vacio ti dt I05 derechos de h patria.
Dio* nuestro Sr. guarde á Vd* imichm años. Sala Capitular de SafttisgadfcChile, y noviembre 9 de i8r\aj=zj.v$¿ Nf*
tolas Cer¿a¿=Agustin de Éyzaguirre.—joié Antonio Gtítza*
hz~Tgna(hVaídts—Francisco* Diez, de Arteaga:—J&sS Jafr
quin Rüdriguez^z, Pedro Joíé Gonzahs* Femando £ raztt*
riz.*'Francisco AxtoniQ Pereza-Si*, comisionado Dr. D, Aa~
tom o Al v arer de Jonte.
Oficio de la Jmia ¿s Chile 4fa de

Buems-Ajrct.

EXCMO. SEÑOR.
La Junta Provisional Gubernativa de este rey no gcum paña a V. E. el adjunto oficio para e\ Sr. Brigadier O Frafidpco Xavier Etto provisto gobernador y capitán general ¿i csUii
provincias, avisándole de su instalación, y á efecto deque/
evite las fatigas indispensables á su trasporte: supuesto puer
<jue V. E. Se halla en mjjor disposición para dirigirlo á su, ro^
tul o,- espera h Junta que en obsequio de la causa publica se1
servirá V. E. darle el giro correspondiente.
Nuestro Señor guarde á V- E. muchos anos* Santiago
de Chile y noviembre a de jSto.-=rExcmo, Señora ffi
Conde de ia, Conquista.- Ftmando Márquez de ia Platdi *
Ignacio de Carrera.—Francisco Xavier dr Rtyna*-- Juan En*
riqne Ros-ales.-Dr. José Gaspar Marin, Secretario.- Drt Jué
Gregaria de Argcmedo, Secretario. -Éxcmo, Sr, Presidente y
SS Vocales de la Junta Gubernativa délas Provincias del
Hio de la Plata*
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Qfttk de Ja Junta de Chile 4 la de Butnos-Afrts*
EXCMO. SJEÍJOR.
Siendo una de las principales obligaciones del gobieraó
consultar á la segundad del ciudadano, y mantenerle en aquel
grado de opinión j á que se haya hecho acreedor por su conducta/ no podia Ja Junta f sin faltar á sus deberest dexar de
remitir á V- E. la sentencia pronunciada en la causa crimina
que eJ señor brigadier D , Francisco Antonio Garría Carrasco
pro*novíó contra el procurador general de esta ciudad D. Juan
Antonio de O valle, £). José Antonio Roxas, y el Dr* D . Bernardo de Vera; esperando <Je la integridad de V. E. se sirva
usar de ella de modo, que si lia sido tan público este juicio,
lo sea también la vindicación de la inocencia.
;> ¡Nnorro Señor guarde á V. E. machas años. Santiago de
Chile y novieinbre u de iBio.*Ruerno* $rt*-El Conde de l&
Conquista»—Fernando Márquez, de la Plata.*-1 guano de Car*
tera, ~Frantfeo JCavier de R¿yna*r¿Juan Enrique RosetUs.**
Dr. José Gaspar Marina Secreta do,- -Dr, Jote Gregorio
efe Argomedo* ¿ecretano.-Ejscmo, Sr Presidente y Ss, Vocales
de la Junta Gubernativa de las provincias del Rio de U Flafa.r
En la ciudad de Santiago de Chile en quince días del mes
¿Ó octübíe de mil ochocientos diez años los Srt*« Presidenta y
Vocales que componen laííxcma. Junta FrovifionaljGubernatrra di este rey no, habiendo vhxo la causa criminal seguida
de oficio por el anterior gobierno contra el doctor D. Bcrnar*
tfardo de Vera, D . Juan Antonio de OvaHe, y D* José A ti*
ionio de Roxas sobre planes de insurrección é independencia*
de que no aparece en el proceso el roas leve justificativo, ni
tina delación, en cuya vbrud pudiera procederse contra ciudadano» de tan notoria buena fama, y recomendables- circunstancias; coa lo deducido por el Ministerio Fiscal, que ha de
Vuelto los autos sin bailar materia en que fundar acusación, y
ID expuesta por el Dr. Vera en su defensa, y la de los otrostíos procesados t con hi demás diligencias agregadas; dixerori
que debían absolver, y absolvían definitivamente de la instan
cia y sus formalidades á los tres indicados sugetos, declarando
Jos inocentes, y libres de los cargos, que se les habían ftechot
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¿esmictores de su antigua, acreditada fidelidad , distinutrido*
servicios, é indudable mérito, que na ha podido obscurecaen
por la calumnia é imposturas : se les restituye á cutera libar*
táíí, y á la poses ion > uso, y ejercicio de todos sus trechos y
empleos^ rektegrsndoselss completa menta el tiempo que tanfalso concepta les había privado de ellos, desde el día de la injusta y violenta prisión hasta La publicación de este auto; eí*
petándole de la* luces y dedicación del catedrático de úiítítüta
Dr. D* Bernardo de Vera, que los alomaosx que cursaban cu
la Real Universidad y en su estudio baxo de su dirección, re*
emplazarán, el aprovecha miento consiguiente al Loable entpc*
ñn da su director * del a ce adra do patriotismo, del procurador
general D, Jua a Antonio de O va lie t que el publica descansa*
rá con la mayor coopta cencía en la confianza de tan buen pr*
gao o de su representación; y de IX José Antonio de Roxas,
que en los encargos, que cuidará de encomendarle esta Juuu*
experimentará el acierto de su elección # y confirmar-á el publi*
co el concepto que ha formado siempre de su lealtad, Y siendo
necesario satisfacer á Buenos A y res > a Litas., y á todo el reyno de la i no« acta d« estos dignos ciudadanos, es cribase con
copia de esta resolución á la Exccna. Junta Gubernativa del
Rio de la Plata, y al Exento. 5r. Virey del Peiíi; y por la se.
^retaría al ilustre Cabildo de esta capital» y demás del reyao*
pars que > dcspu« de hacerse notoria en sus respectivos caerpos , se áxe en las puertas de cada ayuntamiento, y cerciorado
el publico dd la falsedad de esas imputaciones* tenga una ritiera prueba del zelo activo del gobierno por ¡os sagrados derechos de la justicia , y de la seguridad individual, que constituyen el orden y dulce quietud de la patria. Dése cuenta á S.M.
con testimonio de los autos i tráiganse á la vista ios del robu de
!a pólvora, de que hace mérito el Dr. Vera * acusando el notable silencio, coa que se han suprimido después quu» quiso injustamente implicársele!en un delito, de que til aun pudieron
jeaer noticia; de razón de su paradero el escribano do- gobtercio ; usen los interesados di la acción que Us corresponda, fui»
•repetir por la*injuria*, padecimientos, costo** y perjuicio* a. u*
tan sufrido: y la Junta reserva par* entonces, dettimintr ül
premio á que <i *acre*do::a U boceada ^ y el castigo qut dfi*
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bt aplicarte ¡í los autores ílc las Tigras maniobras que se lian
narado en el proceso. Asi lo acordaron y Érmaron dichos
Señores d« que doy fé.= £1 Lvndt dt ia Conquistan Ftr*
nandú Maraxtz de ta PJata.=^¿naa0 dt la Carrtra.=Fr*n.
fisco Xavier ¿t Rrjna,^. Juan £nriqtit RotaUi^Dr. JQÍ¿
QasfarMaritt, Secreta 110,=:Ame mí Aguttin Diat% escribano
de gobierno,
EXCMCX SEÑOR.
Por unas evidentes contingencias correspondió a nuestro
crército auxiliar tocar á su retirada» ordenada por el va lien*
tu mi mayor general IX Antonio Italcarce, en la tarde del %j
patada en Coca gaita, después de incomodar á los enemigos,
y sus baterías cotí un fuego vivo de mas de 3 harás. En seguida,
y COA todas tas precaucionas de verdadero soldado hizo apar*
tar el referido *efe t otra* execuciones militares en aquel puuto, hasta que Uso ligeros los enemigo! con nuestra retirada*
mandaron mil hombres de sus mejores tropas con artillería, &
formar su linea de bata Ib en el pueblo y playa dei rió Zuípa
fha la mañana del día miércoles pasado. Precedida que fué
la convocación de los ondftles del c&ercttu por órdeu del mismo xefet y a la vista de U linca enemiga, fué adaptado el parecer del capitán de patrícnts, el valiente, el insigne, prudente, ó intrépido D. Níatiü ftalbastro^ sobre que se debía atacarles primero* y antes di que los contrarios rompiesen el
fuego: empezada que fué, por los naceros con iqjs\ el numfr
jo de doscítfiugs hombres , y dos cañones, que pocas hora»
antes llegaron al campamento miSstro en la banda del sud do
fíícho rio» se les acometió coa tanta energía, que á ks dos
horas de combate fueron desordenados los enemigos. fuga o do
de los primeros Córdoba, Peñjj y los demás oficíale*: forzaron nuestras columnas hasta mas al norte del pueblo 1 y dei*>
fices de tomar doscientos prisionerost banderas, quatro cañones que ti ajan, con todas municiones, y n*is pertrechos, cor*
pérdida cortísima de nuestra parre» se decidió la mas compita
ta acción á favor de nqestro exércíto auxtlbr , digna de ejet•nos elegios, quedando a su vista destello, derrotado» y eicnr^
mentada el contrario, todo en fuga, y las Uopú vktoxiofni
nuescias dispuestas á seguirlo* velozmente hasu Pótosij ti?
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<$ttü luya mas embarazos, que los que SariZj 6 Nieto, pndieU D aun urdir para el escape del mío, y la huida delorro.
Este gratule coasuelo y alegría genera), con presagios Jo
<jue excede aun a hs esperanzad d ulterior ¿¿ can feliz suceso,
realmente, es motivo para que. yo le iín¿ln i V*atañías
ÍJÍOS parabienes , cama le anuncié antes de ahora; pues no
xtconoce íimites la ansia con que en los mayores aciertos da
V* £. t quisiera nti patriotismo conten tar«:, con solo ser el
jnenor entre los subditos de V , E.
Nue&rro Señor guarde a V", E. tanto* años, quintos hi
menester la felicidad de la dulce patria. Quartel general de
Xiipi¿a noviembre lo de 1810-= Excito, $t+=Jos¿ Manutl
df Larranendi— Excmo. Sr. Presidente, y V o cale* de lí
Junta Gubernativa de las provincias del jRio de h Plata*
Circular de ¡a Junta,
Los funestos desengaños, qu« ha recibido esta Junta dé
liombres ingratos i é país, en que hicieron su forra na} y que los
Volvería- infelices con arrojarlos de su seno, la precisan á tomar
acuellas medidas que puedan asegurar la conseí vación y bien
d&ia tierra, por los estímulo? que; la misma naturaleza inspira á los que han nacido en ella. X-as naciones todas justifican
¿sta regla con su conducta, pues en ninguna so divide el gobierno con hombres extraños, ni se dispensan los derechos de
ciudad con una franqueza > que haga menguar su estimación
y aprecio.
Empuñada esta Junta en llevar su moderación y sufrimiento , hasta: donde ningún otro gobierno llegó ¡amas, ha resueí*
to conciliar en lo posible el hiende lo? hombres extraaos con
al derecho de los hijos del país, de que el gobierno no podría
privarlos sin apándalo, y ett su consecuencia lia expedido pot
xeglas generales de ia varia ble observancia en todas las proyín*
cias, las siguientes declaratorias.
t? Desde la fecha de esta providencia ningún rribuaaí*
corporación, ó xufe. civíL militar, ó eclesiástico, cofiferírí
empleo publico á personaba ot? haya nacido ea estas pr>
v lucias*
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a* Toda pretentón de empleo será rccbazatU por ül Secretarío ó escribano ante quicti se presente, mientras no s#instruya como primero y esencial documento con la fé de bautismo, qae acredite, haber nacido el pretendiente en ístas
provincias,
3? Las anteriores declaratorias, con pie mica todo empleo
público de mando y administración, bien sea edeshstíco, *.ivfl, político, militar, do justicia, de hacienda, municipal, ó
de quatquier genero, que tenga jurisdicción, ó funde clase en
el rango de los empleados.
4? Se exceptúa de estas declaraciones á todos los empicados europeos actnalmenre existentes, loyqualvs seguirán en sus
mismos empleos, y con los mismos derechos que antes tenían
en sus respectivas carreras, debiendo quedar persuadidos, que
su buena conducta, amor al pah>y adhesión al gobierno, serán un garante seguro de su conservación y ascensos.
5* Lr«s ingleses, portugueses, y demás extrangeros, oue no
estén en guerra con nosotros podrán trasladarse á'este país
francamente: gozarán todo* los derechos de ciudadanos, y serán protegidos por «1 gobierno los ^ne se dediquen k la* artes
y a la cutnira de los campos
Y para que esta providencia tenga su puntual cumplí*
miento, la comunico ¡r V. S, a fin de que por su pane b execure escrupulosa mente* Diciembre 3 de 18 ío =; Rubrica de to*
dos tos Sres. d^h Junra»--IJj% Moreno Secretan©.
EXCMO, SEÑOR.
A las 4 de la rafde del día de ayer, se posesionó el mayor
general Balcarce con parte de la avanguardía del eíérdro del
punro de Santiago de Cotagaíra, que abandonó el comandan*
te Córdoba en la madrugada deldw 9; ¿exaudo dos plecas de
amuería, una infinidad de mnrririones dd tod¿s clase», porción
de fusiles, tres almacenes de víveres + decientas muías, y otros
varios císceos <ktftrozados. Los íun estos efectos de la derrota
de Sdpacítíi han aftaimdo ¿ CoUgm'ta, como tu verá V, E,
por las. copias de las « n a l apertorias de Córdoba, qnc acampa'
ño, y pisando¿ Pótenla noticia, decidió la ^enaraliiljd á un
roo TÍ iBienta , c « y o té t nt í no fH e U depos icion del i n t en d en c er
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y constkuciun Jíl cabildo sobre el mando, resuelto i la uiíian
con la capital, y su dependencia del gobierno de V. E. Asila
conocerá V. E., por el oficio de 10 dsl corriente que acabo de
recibir, y lo adjunto para su superior satisfacción , acompañando así mismo una copia de la circular, que,dirijo á los xe»
fes de tas provincias, a fin de que lo trasladen á ios ayunta*
raknros de su mando , y estén al alcaüzc de nuestras satisfacciones y ventajas.
No obstante de que consecuente á <li ¿posición nnii, ciaría*
na debe salir de aquí el correo de esta carrera á encentrar en
Tucuran con el de 10 que sale de esa, para restablecer el
ordeo interrumpido , anticipo este parte en alc&nze del que
salió ayer por el capitán Tollo j o a seguir en posta basta la
capital.
Ayer caminó el posta para CocbabanúSa t y no obstante eso
maüana «ungiré otro con las posteriores ocurrencias, al mismo
tiempo que contesto al cabildo de Potosí. £11 la tarde evaqnadas
Ja* cosas, que me restan , y dexando al coronel Pueyrrcdon la
Teuníon de las divisiones que llegan, parto para Cotagayra,
donde espero el resultado de la partida de Qiaü para seguir á
Potosí.
Dios guarde á V. E. mucho; aúos, Quartel general de Tupiza 13 de noviembre de iSlo.-- Excruo. Sr.-- £)r* Juan Jos¿
CasttllU" Ex¿mo. Sr« Presidente y Vocales* de U Junta Gu*
benuttiva.
Carias sorprendidas d Córdoba.
9 de noviembre de 81 o: amigo Somalo: quando mas mi?
esforzaba para que tubíe&cn efecto mis sanas ideas, todos rae
hun abandonado y fugado , por lo que 110 tengo otro recurso,
que partir sin saber donde, dexa/ido mi equipage abandonado*
Vd. sabe la pureza de mis intenciones, y que aspiraba sota á
evitar el desorden, y la efusión desangre. Por Dios (que
todos), qurj todos tas medios sean suaves, pues me horrorizan los esrragoi, que VRFI á padecer hoJhbres, que solo tié
uen el delito de obedecer i el que mandaba por el Rey, ca
cuyo caso se baila el desgraciado amigo de Vd**- Ccrdoba*
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Escara 9* Somato: por evitar el que alguna dejas partida*
del exérdto de abaxo bagan alguna tropelía conmigot he sa<
lido, y llevo en ía idea de detener el dinero del Rey > y ver
si consigo ce 11 la tropa el que se reúna «n Charcas. Es menester que Bocarte proclame el perdón general, y que hayga
paz, pues de lo contrallo todo se vá á echar á perder. El vírp
te fué ayer á Quírbe, y hoy á Caira, ¡que talí ¡qual corre!
La plata vá con él, y la tropa vá muy desparramada; á* todo
el que encuentro de nuestro batallón le hé dicho que raya á
Charcas, y que se 6e de mi mediación para con Baleare*»
Avíseme Vd. por esta misma via de Ca^ra y Charcas, y póngame el sobre á mí, pues yo hé de ir diciendo qual es mí rura*
Quanto quisiera tener un salvo conducto y facultad de obrar,
pues así restablecería la paz* y no habría mas sangre. Dígaselo
Vd* a Batear ce t y también que quaddo se acabe de aquieta rt
no quiero mas * sino que me dexeti regresar á Buenos- Ayre*,
si aquí les parece puedo ser sospechoso. Perdí mi equipaje todo: quedó en el quarro tirado, y la ljave en un rincón
de !a sala 1 vea Vd. de asegurarlo como el de Miranda. Su
almofrcz no parece, ni hé podido indagar de éU Ds Vd, su
afectísimo' amigo*--Córdoba^
El ilustre cabildo, Justicia y regimiento de h imperial
villa de Potosí, habiendo reasumido el dia de hoy el gobierno
c intendencia de esta villa, por la quietud pública, y veducación de los anhelos en que ha fluctuado todo este fidelísimo
vecindario de unir se a las laudables intenciones de m capíta-,
y disposiciones de la Excma» Junta Provisional de ella , desde
su justa instauración.
Con estos- motivos logra hoy "ya la libertad de poner en
noticia de V* S, haber nombrado sus comisionados, á efecto de
que le cercioren en persona de todo lo acaecido* en el particular, anticipándoselo por medio de este pronto expreso;
para que en su virtud tome las providencias, que sean de su
superior agrado f consonantes a la felicidad de estos pueblos
y satisfactorio arribo á dios de la ilustre persona do V\ SM y
dignos subalternos de su comando; espera este ilustre cuco
3
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po txij.í V. S. todos los necesarios convenientes a su acamo
¿á^h, y tranquila marcha, proveyendo totío lo que rea coa
venir*
Nuestro Señor guarde d V* S. muchos aíios, Potoíí y
*i o v) e 1 tib r e 1.0 de 18 ro,- • Juan Cris¿¿tomo Fernandez.- Dr;
C Í Í Í ^ V O Bravo de Bobadilla.— Joaquín di la- Quintana*Pedro de ÁrUta.- Pedro Antonia de Azcarate,- Agustitt
Amaikr. "Pascua! d? Boltbar.-*Ignacio de ¡a Torrea-Serapio*
Jnsé de ArUctga.— Sx. general comisionado por la Excma:

Junta.

I+ista d¿ hs individuos *IY'tinos de esta chidaA de $&ft X*fV
de kts cantidad^ y especies que h*n ofertado f&r dsnaiiqQ
para costear U CQmp&iia de cincuenta hombres para
marchar d Salta; 4 saber.

El Sr, vicario de esta ciudad D. José Justo Albarracin ji ps¿
y ademas costea el rancho que esta gente cerisuma en ?u
mantención dc&dc el morro hasra su llegada á Córdoba,
El Sr. Diputado y Alcalde de 1? voto IX Marcelino Poblít
obló una onza de oro sellado 17 ps.
El de :¿V vuto D- Agustín Palma io ps- EL espitan de voluntarios retirado D , Tomas Batas oblt>el prest
de un mes á 14 ps. para dos soldados t y cabalgarlos hasta
Córdoba, uno por út y otro por su hijo D . Domingo de los
Angeles liaras, y ademas es el único cju« por vía d£ prestito franqueó -joo ps para ayuda del sueldo i 40. ps.
J> Ramón Esteban Ramos: 4 caballos i 3 ps, 12, ps.
IX José Gregorio XLimenez; 12 psI>. Francisco Vicente Lucero £ ps*
D . Manuel Tíscjrra a cobaltos ó ps»
X). Francisco £ arrice aj pí15. Marrin Videla 8 ps.
D . Mateo Gomes 8 ps.
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IX Manuel Her/ert f * ps.
T>. Juan Escamote $ ps.
X)- Manuel Moreno Bustos $ ps,
D. Aogcl Montero 2 ps*
D. José Mame 4 ps,
D. Luca$ Fernandez 4 ps*
P , Rafael de U Peña Administrador de correos UfU onitt de
oro sellado 17 ps.
I>. Alejandro Quiroga 2 caballos á 3 ps» 6 ps.
J). Manuel A costa % ps.
X), Juan Patma 2 caballos ti ps*
D. Tomas Luí* Osorio j ps.
D*. Micbaela Pardo obíó 10 ps.
El platero José Salinas. 3 ps.
Nott El número anterior debe « r e í 26, gue fuíe^uivocaaoot

CON SUPERIOR TERMKO:

£ft £j &tal Imprenta dt Niños £xjnntot.

GAZETA
DE

EXTRAORDINARIA
BUENOS- A YKES,

SÁBADO 8 £>E DICIEMBRE D E 1810.
at

M.'Jfar¿ temporut» felicítate r ubi sentir* qu& *úgUt^
tt $u£ sentías, dütre Jürt.
Tácito lib- i, Hist.

Orden dd día
^ vano publicaría esta Junta principios liberales, que
hagan apreciará los pueblos el inestimable don de su libertad,
si permitiese la coatí o n a don de aquellos prestigios, que por
desgracia Je U humanidad inventaron los tiranos, para sofocar
ios sentimientos de la naturaleza. Privada h multitud de luces
necesarias para dar su-verdadero valor á todas las cosa*; reducida pof la condición de sus tareas á no extender sus meJitario'
oes mas alia de sus primeras necesidades; acostumbrada á ver los
magistrados y xefes envueltos en un brillojque dcstuinbra a
los demás, y los separa de su inmediación; confundo los inciensos y homenjges con la autoridad de los que los disfrutan*
y jamas se detiene en buscar á el xefe por Jos títulos que lo
constituyen* sino por el voto y condecoraciones enn que siempre lo lu ví^to distinguido. De aquí es> que el usurpador, e*
déspoia , el asesino de su patria arrastra por una calle publica
la redención y respeto de un gentío inmenso, al paso qi carfa la execración de los Jilosofos* y la» maldiciones de ios bucaos ciudaJiuus; y <le aquí e s , que á piesencia de ese aparar»
exterior, precursor seguro de castigos y todo género oe vio*
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lerdas, tiemblan los hombre* opílníidos, y se> asustan de s*
rnisüios, sí alguna vez el exceso de opresíoa les había hecho
pensar en secreto algún remidió.
¡Infelices píenlos los que viven reducidos auna condición tan
humillante! Si si abatimiento de sus espíritus no sofocase codo*
¡o* ptiisamknlüs nobles y generosos, bi el sufrimiento continua*
do do untos males no hubiese extinguido hasta el deseo de líLwj;c¿í'^edc ellos, correrían á aquellos países felices, enque una
ccn^Uucícn justa y liberal dá uiucanienre álas virtudeselrespeto, que 'os tiraros exigen páralos trapos y galones; abandonaría n
sus hügarejj huirían de sus domicilios, y dexando anegadosá,
los déspotas en el fiero placer de haber asoUdo las provincias
COUSUÍ opresiones, vivirían baso el dulce dogroa de la igualdad„
que r^ias veces posee la tierra t porque raras veces lo merecen
sm habitantes. ¿Que comparación tiene un gran pueblo de esclavos, que con su sangre compra victorias, que aunieflteij
e; luxo, las carrozas, las escoltas de los que lo dominan, cen
tina ciudad de hambres libres, en que el magistrado no se distingue d« los demás j sino porque hace observar las leyes, v
termina I35 diferencias de tíu conciudadanos ? Todas tas clases
del escudo w acercan con coníania á los depositarios de la autoridad, porque en los actos sociales han alternado francamente coa lodos elloi \ el pobre explica su* acciones sin timidez,
porque b¿ conversado inuchas soeces familiar ruante cotí ^1
juez qu^le escucha; el rnagistrado no muestra seño en el tribunal, a hombres que después yudrün despreciarlo e.n U te¿*
tulbj y sin embargo no mengua el respeto de U niagktratura,
porque sus decisiones son dictadas por la ley f sostenidas por |a
txMíuiLucion, y executadas por la inflexible firmeza de hombrea justos é incorruptibles.
Se avergonzaría la Junta, y se consideraría acreedora á.U
indignación de eite generoso pueblo» si de^ds los primeros mo.nontos de SAI instalación , hubiese desmentido UJU sola vez'lo*
sublimes principias, que ha proclamado* Üs v?rjid que cuuseqdente á la acta de su erección decretó al Pr*íid¿rite en orden
de J8 de mayo tas mismos honores> q u ; antes se iiabiím d\pp&nsiido á \QS vireyet; pero esr¿ fnc uu sacnÍKiQ eran lif Olio
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de sus propíc* setitimunteí, qué consagró al bíer> general de
este pueblu* La cazumbre de ver á los vireyes rodeado* de
escolias y condecoraciones tv.bríd hecho desmerecer el coneep'
tú de U nueva autotúiad, sí se presentaba desnuda de los mis*
mt>* rea íess; queda hit e arre novo tros el vi re y depuesto; que*
daba una audiencia formada por los principios de divinización
- de los déspotas; y el vuí¿o que solo se conduce por lo que
Té, se reíentirú Je que sus representantes no gojtasefi el aparato exterior, de qu¿ habían disñuiado los libios, 7 se apoderaría de su espíritu la perjudicial impresión, de que los acefe*
populare? no revestida el elevado carácter, de los que 00$ venían de Empana. E$U consideración precisó á Ja Junta a decretar honores al Presidente, presentando ¿el pueblo Ja misma pompa %isl antiguo simulacro, hasta que repetidas lecciones I o dispusiera á recibir sin riesgo de equivocarse el preciojo presente de su Hbeitad. Se mortificó bastante la modera*
ciim del Presidente con aquella dúpoifcion» perú fué* presto
ced^r 6. !a necesidad, y la Junta executó un arbirno político»
que exigían I as circunstancias, salvando al mismo tiempo la
pureza desús intenciones con la declaratoria, de que los demás
Vocales no gozasen honores, tratamiento, ni otra claie de
distinciones.
Un remedio tan peligroso a los derechos del pueblo, y i a a
Contrario á las intenciones de la Junta, no ha debido durar
lino el tiempo. muy preciso , para conseguir los justos fines,
quo se propusieron. Su continuacien seria sumamente arries¿a da, pues Jos hombres sencillos creerían ver un vi rey en la
carroza escoltada , que siempre usaron aquellos xefes * y los
tullidnos DOS imputarían miras ambiciosas, que jamas han abrigado naemos corazones. Tampoco podrían fructificar J01
principios liberales, que con tanta sinceridad comunicamos^
pues el Común de los hombres tie&s en los ojos la principal
guia de su raaon, y no comprenderían la igualdad ^ que les
anunciamos > mientras nos viesen rodea do Í de U misma pompa
y aparato, con que los antiguos déspotas esclavizaren, á sus
subditos.
l a libertad de los pueblos no coas irte ea palabras, ai deb*
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*xhr¡r en los papeles sola mente. Qmlquícr despota pueda
obligar á sus e&chvos, á que canten himuus á* ü libertad ¡ y
ei-te cántico maquinal es rauy compatible c«n la* cadenas, y
opresión de los ^ue ío entonan. Si deseamos qu<: los pueblos
sean libres, obseivemos reUgioiameate el ingraito dogma de la
Igualdad. ¿Si me considero1 igual á mis conciudadanos, porgue me lié de presentar de. un. modo, que les enseña t quesoa
jmenos que y ai iMi supenoiidad solo existe cu ti a<rfo de
esetcer fo utagtsrratum , que se me ha coufi.ido; en Jas Pernal
funciones de la sociedad soy tm ciudadano, sin derecho i
ctias consideraciones ^ <jue las que merezca por mis vjrtu*
des.
No son estos vanos temores, de qtie*ur» gubierno modera*
do pued*i alguna vez prescindir. Por desgracia de la sociedad
existen en rodase partes hombres venales y- b¿x<6 f que no teniendo otros recursos para su furtuiu^ que los <¡le b vil adulación, ríe oran de mil modos á los que in-Andan,-. lisiiugean todhas sus paciones, y tratan de comprar, su Ltvor ¿ csra de leí(tochos, y prerogutivas de los denm Los uonvbies de IvILa
no siempre están dispuestos ni en ocasión de sostener tuia batalla en cada tentativa de los bribones; y así se euírj»i gradual*menre el espíritu publico, y se pierds el íiuirbr íria tiranía*,
Permítasenos el ¡meo desahogó de decir ala faz-dtd man di,.
que nuestros conciudadanos han depositado piCvtsorúiiietttt; >fr
autoridad en nueve-hombres, á quienes ¡amas trastórnala i*
lisonja , y que juran por lo ma* sagrado, que se vecera
sobre Ja tierra , no haber dado entrada en sus coiazímvs á üji
a o lo pensamiento de ambición 6 tiranía: pero y.a hemos dicho
erra- vez, que el pueblo no debe contentarse cur¡ qne-seamot
juitos, sino qn« deba tratar> de que lo seamos aVzoyimeute.
Mañana se culebra el congreso, y se acaba nuestra represen*
tjciutu es- puei un deber nuestro, disipar de ral mudo la»
preocupaciones favorables á U tiranía, que sí por de^tacu
nos sucediesen hombres de sentimientos menos puros, que lo*
nuestros, no encuentren en las costumbres de los pueblos ti
menor apoyo, para burlarse de su y derechos, En esu víiradjj*
acordado la Junta el $Í£ui^te^re^ nabato, eo. cuyp puntual
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í invariable observa ti da empeña su palabra, y el exercicio' de
todo íu poder.
I? Él artículo 8? ¡Je la orden ¿el ¿i* 28 de mayo de iSí o*
queda revocado y anulado en codas sus partes.
a? Habrá desde este dia absoluta., perfecta, é idéntica
igualdad entre el Presidente, y demás Vocales de U Junta,
sin mas diferencia , gue el orden numerario, y gradual de los
asientos.
3? Solamente la Junta reunida en actos de etiqueta y ceremonia tendrá los honores milit.ires, escolta, y tratamiento,
que están establecidos,
4? Ni el Presidentej ni algún otro individuo de la Junta
en particular revestirán carácter publico, ní tendrán comitiva,.
•scolUj 6 aparato que los distinga de los demás ciudadanos.
5? Todo decreto f oficio , y orden de la Junta deberá ir
firmado de ella, debiendo concurrir quatro firmas quando mecos con la del respectivo Secretario.
o? Tocío empleado, funcionario público, ó ciudadano,
que esecure órdenes, que no vayan suscriptas en la forma
prescripia en el anterior arríenlo, será responsable á el gobierno de U execncíon, .
7? Se retiraran todas las centinelas del palacio f desando
,solantente l¡ts de las puertas de la Fortaleza, j sus bastiones.
8? Se prohibe todo brindis, viva, ó aclamación pública
en favor de individuos particulares de la Junta. Si ésros soa
justos, vivirán eit el corazón de sus conciudadanos: ellos ao
aprecian bocas, que han $Uo profanadas con elogios délos
tira a os.
9? No se podrá hrmJar sino por la patria , por sus derechos, por la gloria de nuestras armas, y por objetos generales
concernir ores ala publica felicidad.
jo Toda persona, que bríndase por algitn individuo particular de la Junta* será desterrado por seis años*
11 Habiendo echado un brindis D. Aíanasio Duarte, con
que ofendió la providad del PresiJeute, y aracci los derechos
de la patria» debía perecer en \i:, cadalso j por el csiado de em
fecbíguex en que te hallaba, se le perdona h vida; pero *e
s

destierra perpetuamente de- ests dudad; porqus un habitante
de Buenos Ayres ai ebrio ni dormida debe tener impresiona
contra Ja libertad de su. país.
12 No debiendo confundirse nuestra mtl ¡cu nacional en|
la milicb marcenaría de \os tíranos, se prohibe que ningnn
centinela impida la libre entrada en toda función y can curren*
cu pública á los ciudadanos decentes, <juc U pretendan- E\ oficial que quebrante esta rc.íjla será depuesto de sa empleo,.
13 Las esposas da los funcionarios públicos políticos y militare? na disfrutaría tas honores de armas m demás prerog*iivas drf sus maridos: estas distinciones las concede el estado 1
los empleos, y no pueden comunicar SÍ sino ¿ los individuos que
Io$ exercen.
J4 HJI las diversiones públicas de toros, ¿pera, comedia &c. no tendrá U Junta palco, ni lugar detsiminado: Eof
individuos de ella, que quieran concurrid comprarán lugar como cualquier ciudadano; el Excmo. Cabildo f á filien tocah
presidencia y gobierno de aquellos actos por medio de los individuos comisionados p&ra el efecto, será el gue únicamente
tenga una posición de preferencia.
15 Desde este día queda, concluido todo el ceremonial tJ¿
iglesia coa las autoridades civiles: esras m> concurren al templo á recibir inciensos, sino i tributarlos al Ser Supremo, Solamente subsiste el recibimiento en la puerta por* los canónigos
y dignidades en la forma acosrumbrada* Mo habrán coacínes*
sitial t ni distintivo entro los individuos de la Junta.
16 Eite reglamento se publicará en la gazeta., y con esU
publicación se tendrá por circulado á todosdoí Jtífií políticos,
militares, corporaciones, y vecinos, para su paatual pbicrvanda.
Dado en Buenos Ayres en 1n Sala de li Junta & 6 de diciembre de 1810 •sCwHí/jfl dt $aa.Vídr&*zzjM¡gufl de Azsvtnaga—Dr, Manad dt Albtrti.^DommgQ Mateá¿=Jiwit Lar*
rea*i=.Dr. Juan Jusé J?a¿so¿ Secretarios D*\ Mariano Mt*
reno, Secretaria.
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En ta Muy, Noble y Muy Leal Ciudad de U Sentís i LIIÍI
Trinidad Puerto dé Sía. Maris de Buenos Ayivs á veinte y
ties de noviembre de mil ochocientos diez, estando ¡untos y
coagregados en la sala de sus acuerdo* los Síes, del Excmcv
Ayuntamiento, á saber D.Domingo de Igarzabd, y D . Ataña
sió Gutiérrez, Alcaldes de i? y 2? voto, y Regidores D. Manuel Mansilla Alguacil mayoi, E>. Manuel Aguirre , LX Fnncisco Ramos Mexia, D Ildefonso Passo, D, Eugenio José
Batbastro, IX Juan Pedro Agiiirre, IX Pedro Capdevib,
IX rVíarrfn Orando! i/y Dr. IX Juan Francisco Seguí, con asistencia ¿ú caoaílero Sindico Procurador general Dr. IX Miguel
Villegas:tratarensobre el modo con ijue esteCabtWo como representante del pueblo > debía cumplimentar á su nombre a los
Sres. diputados ds las provincias, conforme fuesen llegando; y
despu« de reütxíonar que dichos Síes, por ti alto carácter de
sa representación, poi la confianza que han merecido á los
pueblos, yp01" ^ dignidad de su empico dirigido a ñxar los
destinos de estas a rae ricas son Acreedores i las mayores demostraciones T en que el Cabildo no debe andar excuso como intima y estrechamente ligado por h<* mismos sínumientos con
los pueblos, de quien han recibido h ¡n vestidura; acordaron;
que luego inmediatamente que llegue á esta ciudad quienquiera de dichos Srcs* diputados, pasea á su posada á cumplimentarlo ú nombre del pueblo en trage de ceremonia dos de los
Señores capitulares, nombrándose como ss nombran al crecroá los Sres, D> Eugenio José Balbastro, y D. Juan Pedro
\Aguirie: y para que se baga notorio cu todas partes el «¡inmolar aprecio y disimcion con <^ue U ciudad de Buenos Ayres
jecibe á los 1 e presenta me & de. las provincias, determinaron, se
ocurra por oficio a la Eterna, Junta Gubernaríva con testimonio de Cite acuerdo, suplicándole se sirva mandar inseiUr uno
y otro eo la gazeta publica % como rambíea la contentación
<JPÍ su Excetaiuri* ttibíese á bien dar á esta suplica dd Cabildo, en que sofo lleva por objeto acreditar su patriotismo , el
deseo de la felicidad de estas provincias , U unión , amistad» y
correspondencia con los pueblos sus hermanos. Con lo <jne $e
concluyó este acuerdo quefirmaron.dichosSS., de que doy fé#»

4

°

.

-

Domingo de IgartabaJ,^ Ataña rio Gutürrtz.^Mantul
Mx*
t:i¡a.r=dtíanud Aguirrt—Franqueo
Ramos Ms£ta¿zIUtftot&
Passo.—Eugenio Jote Balhastror=Juan
Pedro Aguirrr. P&dro QapdtDÜa-Martin
Grandoli.-Dr*
Juan Francisco St*
gul.+ 'Jfigittl ViíUgAs, Licenciado XX Justo Josí NurUt,
£ X C M O . SEÑOR.
Cons ¡de rindo este cabildo por un deber de m represen*
taciojí el tributar obsequios t y demostraciones de aprecio á lot
Srcs. diputados délas provincias para el congreso generalt ha
acordado lo que resulta de la acta* que incluye en testimonio,
V E comprenderá por ella, que si el cuerpo municipal liad*
omite de quanto juzga concerniente á nuestra común proceridad , aspira Cambien á que sus sentirme otos patriótico* DO
queden sepultados en el silencio, sino que se hagan notorio?
y públicos j porque así conviene al buen éxito de la jiuta cau+
sa que sostenemos. En esta atención ha de merecer de V-E,
que se digne mandar insertar en la gazeta este oficio,, yacía
que le acompaña» y también el que V . E* tenga á bien dirigirle en contestación,
D ios guarde á V, £, muchos años Sala capitular Je I3newosAyres ueviembre 14 de i 8 j o , -Excmo. Sr, - Vüínétga dr
Jgarza&at.-Ataxasi»
QutürTez»-Francisco
Ramos Mexia*íídtftoisQPasso. Etígtniv Josí Bafbastro^ Juan Pedro AgakX** Pedro Cafdrtrila*- Martin Graadoh>- Excmo. Sr. PÍCSJ*
dente y Vocales de la Junta l?íuv¡sioual Gubernativa.

$uem$*Ayrts

&6 d¿ Noviembre

dt

48i&*

Contéstese al Exemo- cabildo, aprobándole U acta, que
contulta; y dándole ías gracias por el zelo coi) quCpropend*
á el decoro de los respetables represéntame* de nuestras provincias, y á estrechar lo* Vínculos, que deben unir esta capi<
tal con los demás pueblos.- Kíibrica de W Srei. Vocales de la
J UnCa.-*/?r> MGTCM f Secretario*

ButHOs-Ayrts 7 Je dUiemhrt ¿t

j$ic.

El general del ejército del Perú ha dirigido h la Junta la.
fondera^ <juetacuergiü de nuesrras tropas arranco de las manofc
de los opresores del Perú. Este ttofeo tiene la particular reco*
méjidacion, de hiberse jurado por las tropas de Chcquisaca en
el acto de desarmar, y reducir a cadenas álos patricios, que estaban destacados en aquella ciudad. El estandarte del despotismo ha sido presa de lus valientes hijos de la patria, y ü
cobarde insolente* queinfiíioa ios americanos aquella injuria,
buye envuelto eu polvo é ignominia t sin atreverse á soportar
h presencia de los honrados patiiotasf c¿oe afectaba dostv
preciar*
Es un justo hornería ge á el valar y vir;ules de nuestros
guerreros, h ternura, y puro placer con que su conciudadanos
fian recibido aquel precioso presente. La Junta-rodea JJ de un
inmenso pueblo coaduno la bandera á la casa municipal. Ea
fodos los seriibtantes se veía escrito \m krtguage mudu/pero
«üfesivo de lo* Tiernos senrirn i en tos, de que ei corazón de
las pa frieras rttaba ocupado: á los viva y adornaciones suce*
dieron las lagrimas, co n que todos de^hugaron el peso de ¿u
pra^h ternura r y colocada la batidera eii los balcones dst cabildo, ofreció por todo el'día el grande espectáculo del primer
friu'üfo, que nuestra liberad naciente ha conseguido sebre tas
a mus, y ¿iltimos esfuerzos de Un despotismo vacilante. Per U
noche il intimación es t músicas , y caüdoneí patrióticas, Hallaron de alearía y contante* á toda la ciudad, guardando*?
h bandera en la sala principal del ayurffiarmento,.
Venia otra bandera en el exército enemigo, que fué'despedaíadjL ea Jos primeros mementos de nuestra vktotia. Su fondo era negro* y estaba todo salpicado de calaveras; éste era el
eírahdafte de los marinos con el qual dignificaban, que no da
rían qú&rtel á ningún hijo del país, qne tomasen prisionero.
Sin embargo, eso* marinos invencibles, que ¡inundaban por
rodas patees rrmetres, desolación y exterminio, no pudieron,
íufrír el primer ímpnu de los nuestros, y su vergonzosa fuga
lütfodtuto el desorden ea su ejército, y a m ó su derrota* Et

45
«n sor representante de un pueblo tan ¡Imtíado, heroyco y
valiente, conservará aquel majestuoso trofeo como el mejor
timbre de las glorias de sus dignos hijos, y no perdonará arbitrio para suítraerlo, en quanto sea posible, á los rigores, 6 injuria de lo? tiempo*, á fin que trasmitido i la posteridad se
perpetúe como el monumento mis solemne de Us virtudes militares de los hijos de la patria, como comprobante el mas auténtico de los sentimientos y sabia* disposiciones de V. B,,
que ha logrado ebrur aquellas á un grado de perfección tuda
común, y como testimonio el mas irrefragable de los triunfos,
Cjue en toda» épocas sabe reportar c¡ patrio rismo de los pueblos, que se deciden por la sagrada causa de su libertad.
Dios guarde a V* JE. muchos años. Sala Capitular de
Buenos-Ay res diciembre 3 de 18 to.=Eiícmo, Sr. - D<un£tigQ dt
Igat tabal • Ataña sio Gutiérrez.-* Manatí Mam lia.- Ma
nuri de Aguirre.-Ildefonso Passo.--faa& Pedro de Agutrrt.+Pedrt Capdrviia¡" Martin GrandolL . Juan FrancucQ
Segnt Kxcrm», iyt- Píesideüc* y Vocales de la Junta Provisional Gubernativa.
w

Capitulo de una tarta que se ataba de ridbir de I*íma- fot
la Fragata llamada Ñus va Limeña que saltó del Ca>
Uao el 11 de oetabre, y anciú en eite de Valjta*
raiso el ix dtl presente no-vi* mbrt.
En Sta, Fe también se ha celebrado Junta, y han hecho
ton el Vi rey y Oidores lo mkmo que en Buenoí Ayres; y sígrtn las papeletas, que han venido en este correo t y-i se cuea*
san diez: Juntas en e^te r$y«o, siendo la ultima la que acaba
de erigir en Popayau D. Carlos Montujar hijo del Marqués
de Ze]va Alegre, qulea viene comiiiovudo del Consejo do
Regencia, habiendo escrito á Quito su patria que le aguarden
yara esto mismo, y seguir hasta Cuenca y Guayaquil.
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DE BUENOS-AYRES-

JUEVES 13 DE DICIEMBRE JDE

ISIO,

;::.;Jtaftt fempormn felicítate, ubi sentiré $u¿ velis*
et qu,£ sentías, dictft lie ti.
Tácito lib 1, Hist*

IÍVWM*

M

Editor*

uy señor reto: por tina imprudencia Iguala fni4cmeridad tom¿ sobre mi la-empresa, de resolver alguna* <3«¡stiones, que suscitó su ilustrado pattiuismo. Ya me hallo ea
el mismo *aso de aquel, que arrojándose á pasar un rio sin haberlo antes sondeado # ie vé empeñado en una hondura^ J*
que no puede salir sin riesgo. Quisiera volver íUtá>, pero ya
e* tarde; y así me veo en U necesitad de fitharflie á nado
entre quiñones profundas j haua pisar !z orilla opuesta. Tengo el consuelo, que si naufrago sci¿ yo «oío, pues .mis paso*
110 son capaces de guiar £ nadie.
Queda asentado que toca al congreso el derecha de íor
filar nuestra constitución nacional, A fin de dar algún orden
k mis ¡deas,creo deber examinar después de esto* si esa constitución así formada será tan firme y valederat guc aun vi*
viende Fernando V i l , nuestro IcgírimoRey, merezca el re*
conocimiento de las demás naciones, Sr. Editor* yo me inclino
i juzgar, que nuestro congreso debe proponerse el designio
de levantar un monumento eterna n b patria*
No se roe ocuUa, qus en d torbellino de agitaciones domésticas, donde rodo cede al íuno impetuoso de loa acontscimícofús^ donderodo lo decide la necesidad del momento, don*
de un suceso feliz sirve de tentación á la prudencia para una
-eraoreta íemeraru, y en fia donde nú accidente inopinado

(•Vi)

áescuncíerta muchas veces ios planes de la sabiduría mas pro*
/unda; no se me oculta dizo f que cu estas circunstancias no
parece cordura esforzar la política, á que á¿ leyes á prueba de
la vichiCud de los tiempos. En esto se funda un sabio político
para aconsejar, que en coyunturas semejantes a las rutes*
tras t se escriba á la cabeza d¿ las nuevas leyes > que ellas
son provhorñs, y que se reserva la facultad de examinarlas en la calma de la poz- Respetamos la precaución de
tara maduro acuerda , pero no creemos que nues-rra situación
s*a tari turbulenta t que divida los ánimos délos que para la
consecución del fin propuesto convencí estar unidos i ¡ú me*
nos que ella induzca una necesidad á obrar, no lo que justa*
mente queremos, sino ló <juo escasamente podamos, fuera
de que, lo que decimos es, que ei congreso nt> debe contentarse can procurarnos una felicidad fugitiva, siuo una tare
6rme y duradera j quanto lo permita la Haca condición de
nuestro? juicios.
Mientras sean desconocidos tos principios del orden social,
siempre habrá falsas constituciones de gobierno , contrariedad
en les principio?, mudanza* y revoluciones de imperios
Toca á la justicia privativamente la estabilidad, y ella sola
puede darla á sus obras.Una constitución dictada per la justicia
es. inalterable , y puede desafiar en algún modo la volubilidad
de los acomccfmíenros hunranes. En vtiho se ha querido per<
suadirnos, que así para los cuerpos políticos t como p:-ra los
seres que respnan, hay un término necesario de existenciaLos hombres mueren y desaparecen por uní necesidad ñuca;
pero las generaciones se suceden, y las sociedades sepírpetáarj por una regc/icracio/i continua. En su gobierno, y Stf
constitución mas ó menos buena, ó contraria al ¿rderc, es
donde debe buscarse la capsa de su duración ó decadencia.
Aunque prevenidos nuestros prudentes diputado*, de que
todas Us instituciones humanas llevan siempre un Carácter de
fragilidad , con todo, sabiendo que h justicia es la base sólida
de las constí tu cienes durables, obrarán de manera, que el
gobierno tenga rodo el nervio necesario para protegerla", <{o*
los hombres soto sean sometidos ¿ la ley, que entre ella y sus
intereses mas caros haya siempre usa identidad reciproca, J

tes)
e&fiñV^uem n conducido*, no tanto por la fuerza y la au
toridad f quinto por el juicio y i a raaoc,
-. ¿Qué puede faltarle á una constitudoa semejante > para
«jlle se» respetada del tiempo, y de los iKJKtbresF^Será acaso al
teuVde la autoridad real? Ya se ha dicho antes, y es necesario
repetirJo ínuctus vtces, que la autoridad soberana peí teñe ce
$(encíaime&*e al cuerpo político , aunque su ese reído se hall*
fonibdo í uno ó mucho* magistrados. El hombre entrando e&
lociedad no es un monarca ¿emboado: conserva su iiberrad y
su razón, y en consorcio de sus asociados cieñe derecho de
dictar leyes, para gozar de estos dones, con que la naturaleza
le dato. Eaagenar este derecho f es enagettir el ser de hoiubre.
iQué ditíaroos de aquel tan liberal, que prometiese at> comer
sin permiso age no ? Pues no debe serle mas caro su ser físico,
quieto su ser moral. Se sigue de aqní, que reside en. el pueblo
Un derecho de soberanía inalienable, no >olo para formar por
sí mismo la constitución, que le conviene, sino también para
josíituír leyes fustas, á las oirbaras que le oprimen» V si esto
es asi, ¿por qué principio* se exíge el cundes cimiento del Rey*
paia <jue nuestra constitución sea 4uus=, y digna de ser /eco-*
nocida de las demás naciones?
l a I&pañasin forma de gobierno, y reducida poco mas
que i k Isla de Leoa* en vez de otorgar su testamento, se orupeña inconsulto su Rey en formar una nueva constitución.» peiemptoiia para reparar uft edificio gótico, que ha dusplomads
el tiempo, el abandono, y la suerre. Sin duda ella ¡w;redíu ea
su conducta^ que la esperanza ea h pluma de las afeccione?, que
se pierden; ¿pues porqué nuestras provincias, que au^ue estropeadas por la opresión , se conservan tu mudad tocio!, no
podrán usar del mismo derecho ?
± Es porque se teme, que nuestra constitución reduzca el
poder iobenino á los justos limites, que diaa b TSZQII} Tanta
mejor para que creamos ser del agrado de auestio Rey Femando. Entonces es verdüderimeiKe regíu el poder de lo* J&syes,
quamiu -se tulla contenido enere Los lirtikis de l¿t moderna y
niedíoaídad. Los excesos deJ ^oder lo debilitan y corrompen
Abordémonos de aquel dicho de Theopurnpa Rey de Hí-paita,
^u^uidii fktü /aprendido de su muger, pur haber cójase mido ea

^uese minorase su autoridad con la creación áe tes Ephoros:
»ú, yo dexaré a mh hijo? una autoridad menor f pero ma*
,-í firme,
Pero hs provincias de nuestra CODfederación se hallan in*
corporadas con la nación española. ¿Cómo pues podrán ellas
separadamente f oí mar une constitución fume y valedera sin i\i
consentimiento? Sus relaciones son de la parte al todo, yes
cosa clara, que tos miembros OÍ tan sometidos al cuerpo, en h*
que interesa el bien, cojnuií.
Para salvar esta dificultad s bastaba lo expuesto cu quinto
3L estudo déla España, A un cuerpo desorganizado, lleno dofracciones, y por la mayor parte bayo el yugo de un extrange*
ro, no puede cduvenii le el concepto de totalidad, ni menos
exigir relaciones con jniernbros, que ha separado sii-düoluciojí*
Peiv convénganlos en la tal qual i n t e g r a d de ese cuerpo;
aun asi no tiene derecho-, para que estas provincias lo consulten sobre su destino. Acerquémonos por un momento al oiigen
de la conquista. Luego que esta fué concluida, e incorporada*
itvtis provincias á la corona de Castilla, se vé renacer un pacto
tácito, por e^ que quedan obHgadasr aquellas á contribuir k ta
nitLróf n'Í ton Vina, porción de sus frutos territoriales, y ésta i
dispensarle su protección en resarcimiento del detecto "de dividir su cosecha. Es cosa manífiesta en esta clase de- pactos
que si la potencia protectora falta á sus empeños, élta pierde
los derechos, que la convención ic habU adquirido , y que la

sometida , desembarazada de la oblípación contraída ,. entra en
todos sus derechos. ¿Habrá quien dude, que esta*> provincia?
carecen de esos socorros prontos y efectivos, a que li España
se obligó? ;No es nuestra situación U de un huérfano desampirado, cuyo* bienes se brindan, al piUage>, del que sen rnas codicioso l Luego está roto el pacto que nos. unía, y nos hallimos expediros, para atender por nosotros mismos A rme&tn seguridad.
Si para evadir esta urgencia se nos dice , que la potencia
protecrora pierde sus derechos, quando por culp-a svya llega á
e*e estirdo de imbécil idzd, en que no le es permitido venir en
.íuxilío de MI procegído; per» no qujndo por un oíd en de
¿comed miemos dirijiios por el ijjrluxo dé unas causas supe*
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ríorc* a í» posibilidad* repone remos A que haca tiempos se cort*
duyó et proceso centra k mate versación déla España, y que
la sentencia de^su condenación so halla pasada eti autoíjdad d©
Cosa pagada. Venia bien- aquí aqutlfa anedocca vulgar de Federico el Grand*, quien reputaba á España por la mas pade«
fosa de las nacióle*, por el mkmo hecho <1» subsistí! á pesar dd
sus esfrtertos á fia de. aniquilarse* Pero busquemos an su hretoIU un suceso menos común. Escandalizado ua buen español do
lks enormes faltas con quo el ministro Patine *u amiguo amigo
sacríÉCaba- el rey no á sus antojas f crey6 muy de su obligación
representarle-el peligro de su palyia. De Ka su re tú-o, vienes
la corte, y se promete dar a los negocios opro aspeeco, luego
que haya hecho conocer a su amigo, que- perdía í i España sin
remedio. Fué escuchado el buen hombre con una bondad
mezclada ét despíecio» y Patino soivíiendostf rog»5 ¿su amigo*
no se afligiese tanto, pues- le aseguraba ,, fue la Esparta dura*
»riamas que é\. Oh! esiüpida congelaciónl Esta fue- poco
masó menos la que destajen sus-sucesores bcunel reynado da
Orlos III* Pero aLcíia daro de ost& buen Rey le siKedtó kt
noche mas tenebrosa, y el malyftáo- Godo y capaz d« c-onsunur
en una hora el fruto de machas anos, acabo de -sepultar el
rey no en el primitivo caos de donde salió, Después de esto
¿como podrá sostenes España su lacglpahilídad en la impotencia de protegernos?
Puede lambían decksfinos»que> Ja incapacidad sien Jo cuTpable solo da derecho a la separación , á aqusl estado ctébil,
que sin perder su soberanía se pone baieo la protección de otro,
mas fuerte; pero no aquellos que go?. and o déla incorporacbfi
son reputados c«nno microbios; que estos se han prometido estar unidos, y hacer en todo evento causa común i y en fin que
es eseníul á la salad de U sociedad, y al bien mismo de los
miembros, que cada pafte resista can tpdas sus fuerzas 4Í2ae~
migo común, antes que desmembrarse de tas demás.
Convenimos desde luego en esta juiciosa .teoría, siempre
que los ínicíiibros de üo estado participen igualmente de todas
lai vendas, que reparte el cu-erpá social, fíntórtces es quando
h Licorporacion produce obligaciones mutuas. ííada mas justonque el que eo todas circfUíistaaciafr sean corouDes, lus males,,
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como lo han sido los bienes, Pero apearemos gloriarnos de
esa participación igual de beneficios emre estas provincias, y
la España? No por cierto. En nuestro sistema 4c gobierno ha
sido máxima constante r tener siempre en oposición estos do*
grínde* mteréses. Como si la justicia tubiese dos pesos, y doi
jnedidas, se ha creído cu la práctica, que no es el ínteres de
las colonias, sino el de la metrópoli el que debía preponderar. Concluyase pues, que no estamos en el caso de conser*
varóos en unidad con la España, únicamente por haber sido
unos miembros maltratados,, y que su culpable falta 4? pro*
teccion nos exime de toda obligación para con ella,
Pero k to menos, ¿no será necesario el concurso de las de*
mas provincias de la Amé* ka» para que tenga nuestra constitudon todo el carácter de un acto lega! , y toda la firmeza qü<r
i.c damos? No descubrimos el principio, que induzca una ne^
cesidad absoluta de ese conctirso. Xa América, ocupada en otro
tiemuo de dos grandes imperios independientes} y de innumerables tribus errantes, pelegrina* en su propio terreno,
cayó por la mayor parte baxo la doinitiácion de la Espaüa.
Permitamos que por el derecho de la guerra perteneciesen al
soberano los suelas jnismos que conquistaron nuestros padre i"
a expensas de sus fatigas, de sus spdores t de sus bienes , y
de su sangre. Sea también la que fuese la idea, oü¡e los Reyes
de España tenia» de su poder en estos imperios > ellos no po^
dian meaos de conocer, que únicamente lo debían á los que
consintijion en prestarles sus servicios, y que esa dominado;}
adquirida no podía subsistir , sino mezclando su tote res coa el
de Los conquistadores por medio tie unos beneficio*» que les
sirviesen de galardón. Véase aquí una verdadera constitución
en la que con respecto princ i pal mente, a los couo¿u i s radares
y sus ttcsvüLidientes, se restablece el derecho- de ciudadanía*
X<os españoles americanos, unidos á los naturales * formaron
la* diversas pforitidasj "que se incorporaron á te España, y
en canro quedaron enlazabas entre sí t *a quanto lo estaban á la metrópoli * como centro comuii de reunión. Un
o¿dt:ii di sucesos inesperados deshizo «se punto ceatraí ds
comuflkKÍon civil: preciso era pues, que quedasen abozados
lo¡j nudus de las provincias catre $ít y ^t tubíesea el dzrs*

<ho. de reproducirse en un estado nuevo baxb h forma, que
tnas les conviniese; esto es lo que pretenden las provincias de
nuestra asociación, y esto lo que nadie podrí mirar como con*
tr&rio i lo* principios del orden social.
£11 consecuencia de lo dicho? debemos asentar por ultimo
resultado t que nuestra constitución debe ser reconocida por
todos los rey o os extranjeros, sin cjue estos tengan acción para
llamar á su tribunal unas materias, de que son jueces incompetentes. Como ¿qüestiones que no interesan sino á nosotros* y
que van á decidir para siempre nuestro destino, nuestra suerte, y nuestros mas caros intereses,'deberán resolverse por
otros juicios que los nuestros? Esperamos que todas respeten
nuestros derechos > y que román do por modelo la moderación
Je la nación inglesa, por carácter nuble y generosa, nos dexen
gozar en paz los fueros inseparables de los pueblos.
Dios guarde á Vd. muchos años* Buenos-Ay res 7 de diciembre de 1&10.—£/ra ciudadano.
Oficio dtl £xm&. Sr* Castelh d la Excma. Junta.

EXCMO, SEÑOR.
Con indecible complacencia participo á V S <pie la ciudad de la Plata, considerándose esténtaí por la energía de
nuestras armas, de la fuerza y coacción de los xefes> que impedjan su libertad, se había juntado el 13 del ¿órnente en
cabildo generalt compuesto délas corporaciones r y personas
principales y resuelto unánimemente* 00 solo reconocer esa
Junta, juraría y prestarla obediencia por toda la provincia,
como lo ctfectato; si también oficiar al vire y Abascal, y presidente Goyoneche, para que se abstengan de invadir los
lhnires del Rio de la Plata, manifestando, que éVa ha sido
siempre la. voluntad general. En consecuencia, ha acordado una
diputación á loí xefes de la expedición, cuyo obkro es con*
gratularle por U. gloria de las armas de Ja patria. De elfo tai'*
go avisos oficiales, que escuso remitía, porgue sé qfre se diVIgeá V. JB, en pliegos p^or extraordinario por la misma ciudad.
£1 cojoan&nte Córdoba queda preso, y b?xo segura cus-

todia, domo el intendente Mtizi de los demás no se sabed
paradero f aunque se Les solicita con insta ncia.
JEstoy á tres taguas á retaguardia del mayor general Bal*
caree, quien unida la mas fuerza, que viene marchando di
Tupiza , enerara Juego en Potosí; como se lo prevendré aíc¿u*
zandole á la madrugada.
Hoy se cumplen dos m«ej de mi separación de V. E t í y
á la propirtid» anuncié, que á la fecha estaría esto reunido, y
i p e en todo diciembre saldrían de aquí caudales del erario
nacional: lo primero está verificado, pues la Piz cederá, ó
nerá araotdn i y lo iegundo mejora en términos, de qua dtí
fos quinientos ruit p^sos que tengo, e^ta án doscientos mil
en oro en posta para En de año, y b. plata en canvno para
socorro de la patria
Doy aviso de estas noticias- 4 lo^ intendentes* para fiaíis*
facción de ellos „ y pueblos de s-u provincia.
Dios gujrdc á V E, muchos años. GaÍ£J á las nueve ¿c la
noche del r / d e noviembre de 1S10 =EXCÍIIO. Sr — Dr. Juan
J&se Castffti.=&x<:™v. Sr. Presidente y Vocales de la Jaata
Gubernativa de la& Provincias dei Jlio da la Plata,
fifítin drt ílustrt Cabtldo de la riud&4 & la Plata dU
Extma. Juma*
E X C M O , SEfiOR,
A\ cabo tía amanecido en la ciudad de la Plata el claro ansiado dia, que para sus honrados habitantes ha sido el pTiioíf
momento feliz de su libertad , y del cé&e de U ñus dura y tiránica opresión parla fugada su presidente D- Viente Ñteío,
de resultas de su despótica y forzada expedición k Sándalo
de Catagaita, Se ha congregado hoy rrtffcmb todo &t pueblo en
cabildo abierto! y iín razo 11 de dudar, ha declarado- sus anticipados vive} deseos de la unión con esa incVíia capital; y en U
tarde del próximo día, se ha jurado la obediencia a stj Excau.
Junta ? por rodas las autoridades y coj c ora dones4 d^sde la
rea! Audi en da hasta la ínfima clase* en la mas dulce efusfejft
de sus patrióticos *e¿icimientos tan doleropamente reprimido^
seguüíflsttuyeelftcijúnro testimonio déla acta capitular.
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. E*ra ciudad noblemente-éjiu]la de las inmortales glorias de
osicapiuU en la .qué ciertamente se ha hecho el heroísmo
una vittud popuW , logra boy apenas el honor de felicitar á
V. £*t protestar ui profunda obediendífi, y congratularse por
<1 portan coso acierto <le la instalación de una J unta , ijue seguramente salvará la patria, y excreerá la protección y tute*
h f DO solamente denlos pueblos oprimíaos, sino también de b
misma perdona sagrada de su soberano constituido en la mas
deplorada hoifandad, por la mayor de las perfidias.
Omquizaca ya Acaba de experimentar las benéficas salada bles iofluencias del sabio gobierno, y aka íuicjon de V- E. A
e*a su majestuosa expedición, que con tanta ra^on y Suceso
ícliann auxiliar y de unión, debe esta capital con todas sus
dependencias la libertad, de la que se confiesa y proclama deír
djra a V. E. F y entre lospeqeirantes afectos de gratitud, retoñecí míe ato, sumisión j y la mas vivífica alegría, se promete,
que.coii el arribo de los ilustres xefes, emisarios, y representantes de V. E. se dexará ver en estas provincias el hermoso
dia t que fise la ¿poca ole su felicidad t y del indisoluble enlace»
y suave ósculo de Ja justicia y de la paz; y espera igualmente
que Li obra: de la apira! de Tas provincias del Rio de b Plata
»fá proclamada, y bendita por las gericracioaes futuras* como
obra de todos los siglos
Dio* Nuestro Señor guarde á V, E, machos años- Sala
Capitular de la Plata 13 de Noviembre de ISÍO.-- Excmo. Sn
E\ Conde de S. Jfavier^Joafuift de Artaíhu^Jcaqum Prndtnsfa Perez=Dr. Gabritl ArgutlU&zPedro de Ar/tnazzD*.
Dionttiv Catvímontes=Gabrie¿ de Herboso—Manuel Fernán*
dez JUtiitsó= Manuel Piteh,* Excmo- Sn Presidente, y Vocales de la Junta Gubernativa de Jiuenos-Ayjes.
Oficio de la ¿iudad de Charcas á Goytfftetkf,
Con esta fecha y con iguat testimonio ha pasado este ayuntamiento si Exorno, Sr. virey del Peri oficio del tenor siguiente.
ft Eterno. Sv,— El espantoso descalabro, que en tos puntos
fide Cota gaita y Suipacha ha padecido el ejército antipattío.«ta, que organizo el Sr^IX Vicente Nieto ¿e acuerdo con el
jf gobernador de Potosí, en comen dándolo 4 la i na perfcia milii»tar del capitán de fragata D. Jase de Córdoba t soto presen«.u u wx Ja. *t ¡JUQ sa b. Jscw k de muerto 5,, h esadüí, p i ¡s i o ue ros, jr
1

prófugos, Era precfto carecer de conjeturad; pura'no HÜ-^ÍSU
>Í tales resultados en «t paralela de uiu tropa desmayada, que
jj c\ calcinado capricho de los retes quería oponer i las muy
j? superiores, y enérgicas i-u-erzas del exércíto auxiliar de Bus*
irnos A y res, guando 1A discreción y la política inspiraban otras
jrmedida* de concordia en tan irremediable* coíyfttctos, para TÍO
tt prodigar inútilmente la sangre de tos vasallos de un mismo
*» Monarca t ni Agotar el erario en infructuosos aparatos; Ha
w un momento han desparecido todas las ilusorias cümbini?Í Clonen j saltando de corteado la abierta declaración de los
íi pueblos <te la Plata- y Potosí con el arresto del gobernador
*J Sauz¿ sin que se pueda pronosticar la suerte del psotugQ ge*
*» nenci Nieto, y de su segun/do Córdoba sorprendido en su deriiroia porhs ínniedia dones de aquella villa, que sia duda estar*
i? ya ocupada por la vanguardia de la ex pedición, = Hs visto
«pues* que toda obstinación fundada en equivocados recursos
«hostiles solo puede producir funestísimas consecuencias. A\
«propio tiempo se ha corrido el velo ú los miiCeFios, CÜÍJ qua
» el anterior gobierno de este detrito de ios Charcas man tenia
*rá tos pueblos en un paralogismo odioso á Las sabias justtfíu>vda$ miras * con que la capital del Rio de la Plata se ha pro«puesto conservar los augustos detechos del Rey nuestro se» ñor ]J. Fernando V I I , cuyo conocimieaui pudo babsr ahor*i radó oportunamente las calamidades, q«e á tan desgraciada
» costa se expeümentarj. Sobre estos tncon resabies priíicipios,
» f u é urgente escuchar las aclamaciones de esra ciudad , qus
rt congregada ayer en cjbildu abierto de todas lis autoridades
^corporaciones, vecindario y pueblo , ha acordado los punios
?>que comprende el adjunto testimonio da ta acra general. De
j* aquí es , que rota de común consentimiento la obediencia iftuterina y provisional, que se pr&stó á esa superioridad, rué*
?3 ea y exhorta este ayuntamiento, presidido por su regento
« presidenie gobernador en stusesíon ere mando t se sirva V, E*
»ordenar con la posible brevedad,se repaguen a b banda ocd?) dental del Desaguadero , qmint¿is (ropa» hubiesen descendida
t>del territorio del Perú, teniendo ¿bien disponer,que lo* íefcS
>f sutaVíenio* ¿t esa capitanía geiicc&l sobresean e-n rodo nwvi»mieoxo bostíl, sin amansar un paso robre la linea-de tktnirti*
it clon de Ib* provincias del Rio dft h Platas pueseUas* i benefitíft
JÍ
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ii de 1& unidad, que tatito importa para la sagrada causa, que
«de justicia deben sostenerle ban creído Ínfimamente coai9 Trocidas * y obligadas í reconocer con jurada obediencia 1 1*
«superior autoridad de la Junta Provisional Gubernativa, iostitilada «a Buenos Avies ¿ nombre, y ea represenUcioD de 1«
>i legitima soberanía del Sr. £>, Fernando VII; esperando íjyc
» V. E., juagará desde luego eoaveniente, circular i todas Jas
i> de ¡a manda, la noticia del recuperado sometimiento de esta
jr dudad á su respectiva capital»
Lo que este ayuntamiento ha contemplado de apurada necesidad trasladar á V. S. t para que se sirva conducirse en los
Convenientes términos, que explica y ¿crea en el inserto oáCiOj lia poder escusa* todas las protestas de gravísima con ve*
euenda, f responsabilidad que animaa este paso de atención.
Dios guarde á V. S muchos años. Sala Capitular de la
Plata 14 de Noviembre de \%\ot~El tunde da S, Xavier^Joaquín di Artathu^Jtaquin Prudencio Pérez.* Dr* Gabriel
Arguelles*-Pedro de Arana,--Dr* Dünisio Ctivímontes*-'
Gabriel de Herbos*.*-Manuel Fernandez ÁUnsa.-Manuel
Pueh**-$u Presidente D.José Manuel de Goyoncclie,
Acta de la ciudad de la Plata.
En la ciudad de la Plata en trece de noviembre de ítúl
-ochocientos y diez años, -Habiéndose congregado en esta sala
Capitular todo su vecindario á cabildo abierto, á que por
acta celebrada el d¡a de ayer etti junía de corporaciones ¿*or
carteles públicos y bando, « convocó al precisu y determina*
do efecto, de ^ue espresen con libertad y franqueza su sentir
en el delicado punto de uní: esta ciudad á la capital de Bus*
nos-Ayres, según aparece de la <iu« en copia se pondrá al fia de
esta neta general: habiendo concurrido elSr. presidente regíate D. Gaspar Ramírez de Laredo> conde de S. Xavier y cau
La re do del orden de Santiago, gentil-hombre de «un ira de
S. M. con entrada: el ilusísimo señar Dr. J> Benito Mana Je
Moxóy <ie Francoli del rea! orden de Carlos III, del Consejo
de& M.f y dignísimo arifitmpo de la Plata: el Sr. Dr. O* José
Feliz de Campoblanco» oidor de esta real Audiencia Í el Excroo,
Sr» D. Ramón García de Leen y Pizarro» del órdeh de Ca*
btravai teniente general de l u leales exércitos deS, MM y

fw-presid^nte de esta real Audiencia: el Sr, D . Maimel Aatortio Tardío, alguacil mayor ¿2 Corte: el Sr. dein Dr. D. M^
tías Terraza? > cor; toda el venerable cabildo1 el Sr. D* Joa*
<juin Ártachu, y D. Joaquín PruJeacío Pere£ ( alcaides ordinarios, con todo el ayrnitiiraienco, y z\ síndico pro curad ot
IX Manuel Puch: ei comandante militar de U fuer i a Interior
XX Miguel Santisieban , señores Cura* rectores* preladoi d* lit
órdenes regulares, rectore* de U uoiversidad y colegÍQi,mÍ.
íiiscros de real hacienda , y administradores de rentifr, con 10>
dos los demás vecinas y moradores* de todas atases y cofldicione^ haciendo de rep* esentsote del pueblo > y coiicurrieai*
en calidad de til por general aclamación el Dr. £>, José Eugenio del Portillo, y Gutay abogado de la* «¡ales Audicil*
cus J Í o t e re y no * consultor y calificador par el tribu*
a al aporto ico de b inquisición d.et Perú 1 se propusieron 72'
ftosr pantos de di&custon relativos á la indicada materiaL y
«pidos ios rotos y representaciones, se acordó dé común confuí mutid sin la me.^or discrepancia,, antes Sitia con una compU*
Cencía, ÍJIVÍ manifestaba la, íntima ^ y hasta aquí depriftídi
adhesión de todo1! los estados del pueblo á tas- sabías dísposí*
clones de l?. Escrna Junta Provisional Gubernativa de taca*
pltxil de Buenos Ayreí t á beneficio de la tranquilidad ^ unidad,
conservación ilesa de estos dominios, á favor dfc su legítimo,
ey y Sr. natural D . Fernando V i l , que en Ix tards de csífr
propio memorable día se eiceute- con. todas las demostración;;»,,,
qae se acostumbran en los acros cívicos ds mayor iotenmídaíl
<Ée publico espectable íeccnocirmentq y juramento de obeditzi*
«ia ¿ la exprCiada Junta Provisional, mídmrasse espera otra
Jjorma establecida po¿ el congrego general de los .tripulados con*
vocado> de tudas las. ciudades y villas del distrito» otorgan*
dosc este taíenme juramento calos propios dignos y hadóles
lérmijujSj aus lo execuró ta anunciada Superior Junta ^ cuyd
formuUrio consta de los papeles públicos. Que por el tenor
de esiíi acta cívica y popular, quedan para perpotua memo*
lia anulados, revocados, y sin efecto alguno, quantos actos,
y papóles auténticos se han iotmadej y autorizado, así por la
*tal Audiencia de esrq corte, ramo por IU jluitrc ayuntatmentej vencible cabildo eclesiástica, universidad, y empleados*
politicen a militaren y de luciendo , y por cyalesquier* otraí

l

corporaciones ó individuos» segutt lo reimcJ por lo que toca
á su autoridad y dignidad el ilu^trísimo señor arzobispo, á Hu
de cjuc se rengan por ningunos ios sometimientos, que inJebidjmenrc se prestaron al virc-yo^to del PCÍU, que resida eu
1A capital 4c I-inu, disponiendo que en adelante no se obedezcan órdenes de aquella superioridad. Que sin perdida de nu>
mentó COEI expresos a costa del erario ». incluyendo testimonio*
de esta acta general; y del acuerdo de Ja Junta particular de
ayer, se de cuenta de csU plausible ocurrencia á la Junta
Provisional Gubernativa >
. y á los sefes do (a expedición auxiliar» para la unión de estas provincias, cumplimentándolos en
los fdices sucesos de la & armas patrióticas, que se dirigen a
sostener loi augusto* derecbus de seguridad de esta precluta,
fjvre del legitimo patrimonio del Sr, O. Fernando V U , aíía
diepdo todos aquellos generosos ofrecimientos de patiíorUiiw
lealtad^ da a^nor y fraternidad» que b^sta este rao mee tu
n sjdo sin duda alguna la tras angustiad* privación s qu*
pudo haberse inferido por la fuerza y presencia terrible de tina*
arirta s gobernad i* con despotismo por un nugístrado* que v k
ba capitalmente sobre las decididas, opiniones del puebla
para que codo fuera conformidad sin derramar la sangra
de sus hermanos •, ni agotar un erario coca grado á tan
tos coa9ictos , ' y necesidades de nuestros bermmos de ¡4
península, y de b seguridad de este gran'territorio, rw*
cuyo mus expresivo desempeño se encomiendan estos oficio*
al señor canónigo peairencúrio Dr. O, Francisco Xavier de
Oribuela, Que en confjorrmdad de los anteriores puntos d*
acuerdo, se encargan al representante del pueblo D Í \ O Josí
Eugenio del PortHlo los respectivos oficias coa iguales test;
/nonios » que deben carminar por expresos. í los Sreí. gobierna*
dores intendentes, y ayunta a: lentos de] distrito de ios Charcas,
a fin de que queden reunidas hermanablemenre al voto de esta
metrópoli, y especialmente al Excrao* Sr. Wrey del Períi, al
Sr. presidente de la real Audiencia del CUÍCO , y al Sr. orí*oel D . Juan Ramírez * á fin de t^ue inteligenciados de este
acuerdo, y de la justicia de la sagrada causa, que se apoya y
detiara en su Unot} se sirvan abstenerse de todo mor ¡mienta
y hostilidad, que pueda turbar y causar fupesus consecuen
ciü dentro de) vasto territorio de J« provincias del Kia d» la

L
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Piara, que queda limitado » tas riberas dct Desaguadero. Que
en prueba y general demostración de los anhelos, con que «sta
ciudad lia esperado la feliz coyuntura de encontrarse dueña
¿£ su übertad, y expedita en la sofocaron ? y opreíion formidable que ha padecido , tiene á bievi acor Jar una diputadon, digna de su VÍC¡radario,) á efecto de que á su nombre,
y de todas Í¡» autoridades y corporaciones de ella , pase hasta
alcanzar al Sr. capitán general en xefe del ejército aüiiii^dor^
con el objeto de rrian: testa ríe los naturales sentimientos, que se
tí esc vi bren eo el expresivo tenor de esta acta con protestas de
su cordial reconocimiento, y obediencia a la Excnia• Junta prorkional > a cuyo efecto por aclamación general fueron elegido?
por diputados respectivamente: por el superior tribunal de la
leal audiencia el Sr. oydor doctor D. Josi Feliz de CampoVaneo, por el ilustúsimo Sr, arzobispo el doctor D t Domihgo
¿apbla su secretario de cámara, y el doctor D . Ramón Pinto
cura de Ayquilc, y vicario foráneo del partido de Mísque, y
ci doctor b. Juan Manuel de Flores cura de Sicaska y vicario
foráneo de su partido: por. «1 ílusrre ayuntamiento y ciudad el
Sr\ regiJor alcalde ordinario interino de primer voto D, Joaquín Prudencio Pérez, y eí relator propietario Dr. D, Loren*
20 pernande? di Córdoba; por el venerable deán y cabildo el
Sr, canótiigo penitenciario Dr. T>. Francisco Xavier de Orifaoela; por el ilustre claustro al Dr. E>. Pedro üríto: por ten
$res, cmas al Sr, cura rector Q?. D, Mariano Roncal de esta
agrario: por el estado militar al ca oí tari D José Gazcooj
por los prelados regulares los indi vid-¿o* que v\\o$ nombra- *
sen, en caso de in&pedimento legitimo de su persona: por
el cuerpo de abogados de esta corte Dr, IX Bueuavcntuí
ra Salinas ; por el pueblo y en Calidad de su represe rítante
el Dry I>, José Eugenio del Portillo. Y sin perjuicio de quáte$'
quiera otras disposiciones qua acerca de la metería se rmtoerea
de tomar en lo sucesivo, se concluyó esta acta general coa
ordenes del Sr. presidente regente, y el Hustnsjmo Sr. arzobií*
po para repiques, salvas, é iluminación general, misa de acefort
<¡¿ graciast y te Dtum par tan plausible motivo,, y lo firirwron. El conde da £ Xivier„ Benito María arzobispo * José
Feliz de Carnpa Cía neo.. Ramón García Pízaro t Manuel Anto*
íiío Tardío.. Matus Terrazas,, Juan José Oniz de Rozas.. Josf
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Eran cisco Xíivíer de Orí huela-, Francisco Bórja de Saracivar..
Dr. Francisco de Paula Moscoso... Joaquín de Artachu., Joaquín Prudencio Pérez., Manuel Delgado» Dr* Gabriel Arguelles,, Pedro de Arana-. Dr. Dionisio Calvt.mantés+, Gabriel do
Herboío,, Manuel AlonsoFcrníUidez». Fr. Claudio Capaz gttardiaa de S. Francisco,* Dr, Buenaventura Salinas* Manuel de
Puch,MÍgueÍSatitisteban- Lorenzo Fernandez de Córdoba. José
Gazcon,, Dr. José Eugenio del Portillo,. Por el oratorio dé
S. Felipe Neri,, Dr, Manuel Cabrera.. Dr* Domingo Zypiola.. Dí. Pedro Joaquín Brico y Ledo.. í^f. Manuel Sánchez
de VeUsco-. Narciso Espinosa*. Por el real colegio de S* Juan,.
Dr. José de Licndo.. Dr. Pedro Carbajal. Pedro José Rey#>:.
Manual Ritíi.. Dr. Francisco Ignacio deMedeyros,. Mariano
José de Ulloa.. Juan Ignacio CarbajaL Juan de J>ios C:impuzano,. José Delgadílio.. José Manuel de Lira .. José Félix
Pe rey r a,. Andrés Cueto. Dr. Manuel Inocencio do Tapia..
José Joaquín Casimiro Gallcr.* Joié Luis Bcfdecio,. Dr, Juna
Maaucl Flores,. Manuel Qtoza., Felipe José de Duran.. Bonifacio Arzabe y Guerra.. Mariano Oropesa.* Juan Bautista
Bayo.. Diego Cueto.. Manan© Al zerreca.. Teodoro Miranda»
Mariano Te lie 5-. José Fernandez.. Tomás Mayoral Manuel
Cayzana, Manuel Toro» Fermín de Zuniga., Atanasio Flores*.
José Víscarra.. Dr. Domingo Choquermarjca..-Fr, Juan Pablo Porras, prior del convenio de predicadores, Santiago Gumucío.+ I>r+ Mariano León de los Rtos„ Dr. Manuel.GiL
Cristóbal. Villegas,. Mariano Calan cha.. Pe tito Poveda- N i colás Fcrez de La rr maga, Pedro Reyes Duran,, £1 teniente
D . José Portales., Pedro Marrínez Fortun. Fermni Gueto.
Lorenzo González,. José Quintana.. Manuel Ramtin Graz,,"
José Gabriel Davila., Dr. José Manuel Soro*« DrF Manuel
Malbran,. D»v Manuel Taravillo, Totibio Pacheco., Matías
Berna!- Agustín- González., Pedro Mallavin», Cosme Damián
K(H¡3Í. Pedro Salazar.. José Miguel Anze,* Djr^AntonióWíilar.. Pedro Casimiro Val des y Planta roza..-Dr Manuel escobar.. Licenciado Manuel de Be na vi des.. Jóse Mallavi?,,
José de Peñaranda y Rengijo de la- Aguíia.. Dr, José Manuel
Guerra.. Dr. Pedro José de Saladar*. Rafael SandovaL Gregorio Zibalcta„ Francisco Xavier Xaymes.* Pedro Dorado,,
Jvan ManuelMoniero.. Dr. Ignacio Daza., Aurelio BUcut..
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Juan "Manuel Santos. Tomas. Delgadi!lo., MiguelOrtíz. Ma
miel Aranabia.. Francisco Xavier de ISríto y Ledo., Manuel
José de la Baqtiera.. Mariano Barañao-. Dr* Ángel Mariana
Toro,, Antonio Araaya y Zarate., Pedr o I tiza Por teóo.. Juan
José de 3Miranda.. Dr. Feliz Mariano Fernandez.. Julián Cernida. Dr. Isidoro Truxillo., Bachiller Lorenzo Metean„ Felipa Cueto.. Manuel hambrinas.. Euscblo Guerra MichcL Felist
de Meadiera..Manuel Fidel Carreon.. Gregorio Zerrudo-Andrés Dh¿ Toro y LarrazabaL Manuel Torres.* Justo Tabeada.-Dn pomíngo Guzman.. Francisco Pablo Mediano, Gregorio Rodrigucz*. Maestro enjoyador Juan Lorenzo Mirabais
Manuel Oliden y Veracaiu José Miguel Nujiez. Sebastian Estensoro-Joaquín de N esta r es ,<Frau cisco Antonio de A reta. Antonio Cmeilauos^ Licenciado José Aguui.i Orriz de Ara*
mayo., Dr, Pedro José Míodez. de la Parra . Dr, Jacinto do
Quiroga y SempeiteguL Antonia Daza,, Pedro D¡az*. como
alca1 i ; de h htrmaadad* Manuel Nicolás Loma »JLMII Bautista Mostajo., Martin Navnrro.. Gregorio Mediano.. Francisco
de Paula Sanz de Oad-uza.. Pedro Moan y Vigo.. Francisco
SaüdoVaL Domircgode la Palenque» Anselmo Murillo-José
L o u - Blas l a barden ..Rafael JWEeua.* Juan de la Cruz* Rosas.,
Antonio SUASO.» Mariano Dá vi la.. José Santos Valdéz . José
Aiítoliu de Cevallos.. Blas Orecia..Juan de Dios Sempertegui.. Melchor Lasca 110.. José Andrés Osorío.. Rafael Gutierres.
¡Silvestre Orgaz., Manuel Duran de Castro., Agustin ViliaviCÜNCJO.. Mjnuel Chacón., Gabriel de Arpide,* Hermenegildo
Alvarcz., Francisco de Saudoval*/PcdrojAJexandrino OrihuC'
Ía..Dr. Eduardo Rodríguez.'. Felipe Vicente Rcynoso.. José
Anccríiio Gandarias.. Dr. Esteban "Agusrin Gazcon,; Francisco
SoIU*. Martín Zpiña . Ftanctsco Cabero . Melchor Mirtiac^.
Mariano Auicquera.. Diego Váida,. Míriano Nicola* de Valda^ Fíandíco Mostaccdo- Matías Beltran.. Joaquín Grozoley.
Miguel Mariano Mas coso,. Tomas Carrasco.* Tadeo Nüñcr..
Dr. Matiaí José Wanícs.- José Mateo Deíg;tdíllo.. Mariano
LOIIÍJZ.. IsiJro Jusé Cabero,. Dr. Pedro José Cabero,. Tomas
dft Alzerreca., Francisco Xaviev Bayo,, Juan del Callejo,
CÜH suptrkr ptrmisv en Bittnos-Ayrt$+
En ía Acal Iwprtnta de NÍBQÍ
Expósita

GAZETA
DE

EXTRAORDINARIA
BUEtfOS-AYAES,

MIÉRCOLES aó DE DICIEMBRE D E 1810
::::.*Jt^j-íí temporttnt fcliHtait > ubi stntirt %u¿e *vttiSi
4t $u*e sentías, dkere lueU
Tácito lib- j , Hist.

OS desgraciados a contad mi en tos, que cortduxeron a
nuestra amada metrópoli al ultimo punto de sucumbir á las
armas victoriosas del imperio de la Francia, excitaron los
santos deberé* de la fiel y valerosa capital de Buenos-Ay*
íes; y en la opinión que Ea agitaba , se decidió á dar por sí
sola un movimiento* ton que al mismo tiempo de acreditar
m fidelidad y vasallage i nuestro "desgraciado Fernando,
alejase tos riesgos de nuestra libertad, que una previsión
política no debia contemplar segura, baxo U influencia y
lo; esfuerzos del antiguo gobierno. Los sagrados títulos en
que consideraba sostenida esta grande empresa, 110 desatan sin embargo de ofrecerle los escollost que opondrían á
la concordia de las provincias los xefes del antiguo gobierno, que «n esre solo título fundaban un derecho exclusivo,
pora decidir la suerte de los pueblos» pero calculando sobre
los esfuerzos de que era capaz contra estas miras ambiciosas,
obró por la necesidad del momento, que exigía subrogar
otra furma de gobierno > esperando que instituidos los pueblos ít derecho de manifestar sus votos libremente, encon*
trun a en los liberales principios de su procedimiento la
garantía de uu voto corauo. , que justificando su conducta
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á h faz de la nación libre, sofocase el zelo y la opinión <fe
los pueblos por sus derechos.
Asi fué, que desde e) momento en que *tí instaló esta
superior Junta Gubernativa* en k circular di*igída á los
ayunramiíatos sobre las a usas j que justificaban la conduc*
ta de la capital, incitó á el nombra miento de los diputados, que debían venir, para que formándose un congreso ge-,
neral,..recibiese el gobierno una forma permanenteY y nivelando el primer ejercicio de su autoridad por la dignidad
y sana intención de sus objetos, previno que los diputados
conforme fuesen llegando serían í neo fp tirad os» tornando un?
parte ac ¡va ea la adminíiUacion pública*
JEire gobierno superior nunca pudo olvidar, que h concordia de les pueblos sería siempre precaria SÍIÍ una repre*
sentacioo común» ni era posible que atacando Los principios
mismos de su institución , dexáse vacilante la opinión de Iospueblos en el contraste de las ídea.% que habí* inspirado por
ttis derechos etm ía conducta, que separaba á sus representa nbes de intervenir y ocupar el manejo y dkreccian de to>
dos los negocios de gobierno*
Pero i o* vastes objetos á que debía extender su zelc
y vigilancia s el interés primero de restituir á lo? pueblos ai
goze pleno de sus derechos , y el combate interior en que
üebíó uaíip victorioso } disipando las intrigas y la» maquina*
cienes^ presentaban una empresa tan complicada f que exigía todos los esfuerzo* de ua gobierno naciente» a un á costa
¿t los miramientos á que por otra parte fuesen acreedores
los pueblos, mientras que la necesidad de obrar con
.energía, unidad, y-celeridad presentaban el medio {mico
de consolidar ese propio derecho é inferes, poique fueron
famados* sus repleten tintes.
Los felices progresos que este superior gobierne* ha coa*
seguido en la santa cansa 4e su ¡TOEinician » serán siempre
la mejor apología del acierto- en sm mecidas y de so sana
intención, ofreciendo en la parificada a de casi tudas h&
ptovinebs occideiirak* los trofeo*, que acrediten su vigi*'
Unte solicitud hacia $4 interés general de ios pueblos
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Mas no eran estos los upicos titeos con que esperaba
grañgearse la confianza general, otro mas firme, mas p*e»of clonad o al ioteres reciproco de los pueblos excitaba su
audabie emulación, y considerando que en el estado ya
ma* tranquilo del re y no, era llegada \A oportunidad de consolidar Ü\ gobierno por jos principios misinos de su institu*
cbn, convocó k ios nueve diputados existentes en esta
capital, y abriéndose la sesión el dia diez y ocho deí presente mes se dio principio á una discusión pacífica, en que la verdudóla sinceridad, y la buena fe por parte del gobierno, y de
lo* diputad oí decidieron su incorporación i como asi quedó resuelto , prestando todos ai día «¡guíente el juramento eti los
terminas prevenidos en la acude su primer instalación, y to*
otando posesión de sus empleos de vocales.
Este superior gobierno comunica á V. tan importante
resolncion para su inteligencia y gobierno, esperando- que
unidos los pueblos por este doble TÍO culo, afirmen su-adhesión
ato gran causa, y que renaciendo en ellos nuevos gíados d*
patriotismo y fiel vasallaje , reciba el estado toda la energía^
qae determine á Sos hijos de ia patria á arrostrar los peligros,
y pasar por todos los sacrificios, k que pueda conducir i a defensa de la sagrada causa que sostenemos, y que V* publicada por bando, para que Siegue á'noticia de rodos dicha resolví*
cron, contribuirá pur todos los medios y modos, que le pro*
porción e ci ejercicio de su autoridad, i inspiran Jos nobles y
generaos se nti míen tos, qué lo caracterizan»
Dios guarde á V. muchos años Breaos Afnes
de
diciembre de iSto.- Qortedio de Suave4ra*=zMiguel de Az,'mnag&jtzDr* Manuel de Alberto Domingo MatóU*—Jua$
larrea =Dr. Gregorio Funes,=Juan Francisco Tarragona**
£)J\ José Gama de Co$$io¿= José Antonio Olmos.^Francisco
dsGuFrnchaga.^ Dr. Manuel Felipe de Müinac= Manuel Ig~
ñafio Molma^Dr. Juan Ignacio de Gorriíi.=tDr, Jtys¿ Julián
2*trt2>tz£>r. Juan Jts4 Fasto > Secretarios Dt Mariano
Moreno Secretorio,

Í
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Bn la gjzeta de 6 de diciembre se publico una orden,
expedida en tres del mismo» que entre otros puntos comprendía expresamente, que en lo sucesivo no se pudiese con*
fierfr empico público sino á personas nacidas en estas provincias. E\ exemplo de todas la? naciones, el deseo de fomentar a les hijos del país, y el interés de poner la administración publica en manos, que por razott de su origen tubiesen un estimulo seguro en favor de la patria y conserva*
cion de sus derechos, fueron los únicos estímulos de aquella
tesolucton. Sin embargo , un desagrado general ha hecho
variar á la Junta el primer concepto, y no buscando otra
re^la de sus providencias f|ue el bien y contento del pueblo, que debe obedecerlas, no ha podido soporrar tas justa!
quedas de los españoles europeosj qus siendo cabeza y no*
ble origen de las familia* patricias, reciben un a era vio con su
absoluta separación de todos los empleos. Solo una negra
calumnia pudú imputar á ia Junta ei fiero placer de degradar a los españoles europeos; los reconoce por hermanos,
y está muy distante de pretender la menor diferencia entre ellos y sus hijos los americanos: y en manifestación
de titos sentimientos manda que la expresada orden de 3
de diciembre no comprenda en modo alguno á los españoles
europeos, que no delinquiesen contra el gobierno, pues estos serán colocados en los empleos públicos á la par de sus
hermanos los americanos, y gozarán unos mismos previtagios y preroga uvas.

QtH superior permiso m Butnñs-Ayrtf*
En la Rea¡ Imprenta de Niños
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D E BUENOS-AYRES.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE i 8 i ¿ .
SlUiRard temporum felicítate t ubi sentiré qn<£ velift
tt qust sentías, dicert litst*
Tacita lib. f. HUx.

JLaas infelicidades de los pueblos son otras tantas advertencias de to que deben hacer para me jo raí- su suerte > y con
iodo ellas suelen ser inutiíes por el curso de mudbos años. A
medida que una nacioa se degradr., parece que se inutiliza
para pensar con decoro. Sin embargo quantio ios males llegan
á termino de hacer gustar codo el cáliz de su amargura;
guando han podido conocer los pueblos qne los bienes^
¡de que carecen no se fos roba la fatalidad de un destino¿ sino
el capricho inomentajico de los que gobiernan, se *ansa ti
snfrjjnierito, y una energía febril se apodera de--Jos espiritáis coa una fuerza irresistible. Tenemos ta prueba de esr*
verdad política en nuestros acontecimientos domerlicos. Humillados , envilecidos, degradados baxo el gobernó jrí>itrario de la España , no hacíamos mas que ofrecer nuestra
cerviz ai yugo, y era preciso confesarse esclavos, para esta:
seguros. Un nuevo ótden de sucesos, fuera de roda esperan/^,
nos hizo ver que era posible salir del abismo en CDC nos h.t*
Ritamos, JDimos nuestros pn meros pasos hách el bien por
Giedio de una conmoción política, y encontramos en Jos mandatarios de un despotismo ya decrépito , el mas irracional empeño de posponer los voros públicos á su interés personal.
Acariciados de la fortuna =e prccipiiaron al ultimo arroja de
los tíranos , pretendiendo sofocar en nosorros las semillas <ie
acuella libertad e m í , que empezaba á pulular, Pero ¿que
debian conseguir sus esfuerzos hallándose en oposición áe ii
opinión uniforme de los pueblos, y de su inLerés cocuurt? En

efeao; libres ya de los vicios» con que el despotismo nos habia familiarizado t y olvidando nuestros antiguos 2 el os de
pueblo á pueblo, nuestras rivalidades, y hasta aquellas pasiones que alhagan al corazón humano, tiernos conseguido por
la dtítermínicíou mas valiente ver ea muy pocos meses recuperada la presa x y quebrantadas las maco? de Eos que se
cebaban en e\ frío cadáver de nuestro vireynate. Lashcróycas. accionen de tos inmortales cochabambinos acaban de coronar la empresa mas atrevida f que nos: hará pasar líenos de
gloria, i ia mas remora posteridad. Con la historia ea la mano
señalarán nuestros nietos ese lugar de aroma?, ota que postrado a los pies de Cochabamba el ultimo resto del tiranicidio,
dexó en libertad á la desventurada Past* teatro de sus carnice*
íías* y al mundo en tero tina lección, con que aprenda, que
nadie sabe hasta ahora lo que pueden los pueblos que amait
su libertad.
EXCMO. SEÑOIL
La» provincias: del distrito de fa Keal Audiencia der los
Cha reas t como son Potosí, Plata t Cachaba niba f y la Paz
toasra los límites del vkeynarc de Lima t están en períecta
Tranquilidad, concordia, recotiocimlento y obediencia ¿ U
Junta Gubernativa de !a capital de tas del Rio.de la Píata. JLx
Paz, que lógrala salida a campana del coronel Ramírez, quedando 3 su mando el de la mkma clase D . Domingo Trisrart
con una moderada fuerza > y supo la derrota del ejército del
coronel P i eróla entre Aroma y SícasiCa por las armas, de Co*
cha bamba , que sé destacaron deOruro; recobró su enejgfa,
y apoyada de su xefe XVitran\ en cabildo general del dia i6
del corriente r reconoció y juró la obediencia á esa Junta* Los
adjuntas pliegrrt y documentos instruirán a V-. E. délas círíuimandas ocurridas poíseriormente, á pesar de'Us quates, y
del decidido plan de invasión, con que amenazaba el excrcito
del virey del Perú, al mando de Goyoneche, situado á los
margenes deí Desaguadero, preocupados de las victorias, que
Jos xefes déspotas de esta* provincias se soñaban f y dfi lo*
planes secretos de Abascal y Sanz, descubiertos por todas
vías anticipada me» ce rm&ittk destrucción de los pueblos; he-
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jnos logrado aterrarlas* y Jimios en su límite del Desaguadero cotí U protesta de no avanzar nuestro territorio.—Sin embargo de esto nuestras tropas caminan á las margenes del
Desaguadero j y allí dispondré executar la» medidas, que me
hábh propuesto por sistema * y que con esta fecha noticio
por separado á V* E.= Dios guarde i V. B, mochos años*
Quartel general de Potosí 28 de noviembre de i$io,=ÍÍ3:cmo,
5r.=Dr. Juan José CastellL= Excmo, SÍ. Residente y Vocales de la Junta Gubernativa de las provincia* del Rio de la
Piara,
Huía ciudad de nuestra Señora Je h Paz capiral de provincia i los drez y seis días del mes de noviembre de mil
ochocientos y diez anos. Estando juntos, y congregados «nía,
casa Pretoiiat los Sres vocales, que componen su ilustre a y un
ta miento, y fc presencia del señor coronel X), Domingo Tristan y Moscoso gobernador intendente de ella dijeron: que
babiendo manifestado al cuerpo el referido señor gobernador
et oficio que con fecha ¿e ayer le ha dirigido el señor £>. Juan
Ifawrtz, y lo ha recibido á las 4 de la actual maáma t acota
JH fiado de una relación de sucesos ocurridos en el Jugar Uaoiado Aroma inmediato á Sica sica coa et comandante D . Fermín
Pi eróla; debían acordar, y acordaron e» concepto í todas las
be tur encías y con sideraciones^ que se tableros presentes, quo
el arado señor gobernador intendente eo exercicio de su acreditado Zelo por el buen orden común¿ y tranquilidad pública.,
sobre que tanto vigila} y ba protestado sus esfuerzos, los continué según haya lugart cooperando como tambieu protesta
t\ Cabildo dirigir sus miras á lo mismo en quanto estubiese de
su parte, y que para e>te propio objeto , como medios que
puedan adelantarse a tan justo designio, se llamea también i
los demás vedóos, que corresponda , y coa que eonfoi mados
¿1 señor coronel marqués de S* fMipe el Real, y el señor rei)ieote coronel deexército D. Proras i o de Armentí3, asistentes
a1 acuerdo, y lofirmaronde que doy té; mandando así mismo,
que á continuación só píinga copia del oficio del señor Ramift¿, y déla relación como de la declaiación de D. Prousio
Gníthíü,. Domingo Trisran..M^qtó de S« Felipe el Rctl-
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Aga$rin de Álava,. José Ramón de Loayza.. José Domingo dV
BustümantcProtasio de Armentia.. Dr* Juan José Diea d&
Medina.. Mariano de Ayoroa.. José Márquez de la Piara.. Ramoa de BalUbían,. Dr, José L and ave re.. Juan de Te Hería,, Jorge de BalUbian., Pablo Gutiérrez,. Ante IK£ Juan Crisostonu>
Varga* > escribano de S. M... Relación de los oficios. D , Juaa
Tomas Moscoso, D. José María Gatees, y et distinguido D_
Domiugo Farjm, que han entrado en este campamento alas
uusve de la noche de hoy quince de noviembre de aiil ocho*
cientos diez:^ Estando la di vis ion del coronel D . Fermín de>
Pierola acampada en lugar do Aroma, aconteció que a las 7
de k mauaaa del 14 avistaron un cuerpo de cínco mil bom*
bíp de caballería con ÍJ cañones volantes. La división so fbrloo.en batalla , y á la una de la tarde fué atacada por todas
partes* La fuerza enemiga compuesta de solo caballería * gradúan que traigan hasta dos mÜ carabinas, y como igual numero de pistolas: duró el combate cerca de 2 horas ea cuya
situación viéndose la tropa sumamente ahogada de la multitud., y el fuego recio de la artillería no pudo mantenerse ea
orden, y por consiguiente se puso en retirada del pueblo de
Sicasíca creyendo hallar en ql algún socorro , pero fueron recibidos por sus habitantes con arma en mano» cuyo accidenteÍes hizo tomar la marcha al de Cala marca ; llegaron á este destino á las 1.2 de! día de la fecha siempre perseguidos de los
enemigo;, Gradúan que el comandante Fiero la haya recogido
la mayor parre de la gente» y que se halle en la actualidad
eti la interposición de aquel pueblo, y este campamento. No
pueden dar razón del número de muertos, solo si que ganaron
ías cropas enemigas todo el tren de munición , y las armas que
liabrán desamparado en una^fuga tan precipitada-Ramírez,.*
Por la adjunta relación de los individuos, que acaban de entrar en este campamento se impondrá V- S. del poco favorable
éxito, que ha tenido el ataque, que sufrió la división de) coronel IX Fermín de- Pie rola y en cuya inteligencia debe V* S."
desplegar su zelo, y vigilancia en observar el aspecto r que
man tueste ese pueblo > y siempre que considere conveniente
adoptar lo que coa anterioridad le tengo advertido acerca de
extraer la guarnición, será la providencia; mas oportuna t y
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acertada, si tos apariencias de pora fidelidad comprometen las.
arttus-, y U autoridad de V. S\ Dios guarde á V . S. muchos
aíos. Qu artel, general de Via cha quince de noviembre de mü
o choclea tos y diez *=Juan RamiTezjsSr. gobernador i ti tendeo*
(a D. Domingo Trisran^Es copia fiel de sus contenidos originales. Paz noviembre diez y seis de mil ochocientos y diez.s-*
Juan CiUóstamo Varga$.¡=En la noble, valerosa, y fiel ciudad de nuestra Señora de b V&z capital de provincia, á los
diez y seis di AS del mes de noviembre de mil ochocientos y
diez años. Habiendo su Señoría el señer gobernador inrenderv*
te de esta provincia coronel D Domingo Tn&tan y Moscoso,
citado íil cumplimiento de lo prevenido en el anterior acuerdp de eirá Dihaia fecha al iliisire vecindario , inclusos los
señores del venerable cabildo eclesiástico, y reverendos prelados regulares, se leyó en altas é inteligibles voces la relación, y eficio copiados al frente, exponiendo a consecuencia
aquel xüfe con vivas expresiones, y eficacia sus deberes respectivos i la conservación de la tranquilidad pública, buen
orden común, y vigilancia a beneficio de la ciudad y provincia f supuesto que el grave caigo de su magistrado, y obligaciernes muchas que encierra, se le har: confiado; que por lo
tanto DP embarazándote en perdei aun la vida por estos altos,
objetos t ratificaba á U faz de este respetable congreso, y lo
baria en todas partes, avpjel iu zeta, y esmeros, correspoii^
dientes á dichos fines, Pero que según-ti íenor de la relación^
y oício como noticias que. de momento; á momento te están
recibiendo, debía asi mijito conforme a todo- ello, uo aventuráis* la patria, ni darse-lugar á la efusión de s;mgre, a la.
ruina de este numeroso pueblot y i o,«e el calor t y otros*
motivos causasen fatales cortsecuencUs , diametral mentes
opuestas á la causa divina, política, civil, y á la de cada»
tino de sus habitantes, y por lo propio, y derpís estre*
íbices, con que desigual momento i numen to-, ó d& ho^
rasen horas se esperaban los cuerpos militares de la parte de,
Buenos Ayes, y Cochabairtba irresistible?, con-respecto álfi**
circunstancias todas de la misma ciudad t notoiias y demasiado patéticas al congreso: previno acordase eue , y vétasete secreíu coa anipu$¡mnJÍberr^ loque tubiese por cotv
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veniente eá mejor obsequio de los eatmcíadctt ai tos objetos,
y con U posible proporción i las mismas ocurrencias; en su
íírtud precediéndose k H Votación secreta > y saliendo de élU
$ésenta y un votos resultó por ellos coa uniformidad > y sin
discrepancia aun de uno solo la sumisión, y subordinación k
la Junta superior de Buenos-Ayres, sin. hacerse novedad, y
que para inteligencia de todos se publicase por bando este
acuerdo y voracfcn, que en mayor abundamiento después de
publicada en la sala Pretorial se ratificaron en éÜa con igual
publicidadt y auna voz previniendo , que asi mismo se diese
cuenta donde correspondía con temtrtonios de codo, y con Ja
mayor prontitud ai señor comandante general de aquellos cuerpos por medio de los diputados, que para tratar la materia, y
exprimir los sent¡mitineos de este dicho pueblo s* u o motaban,
y nombraron por parte del ilustre cabildo y cuidad, á los Sre's.
D . José Ramón de Loayza, y X>r, D. Juan José Di«z de Me*
dina alcalde ordinario de primer voto y fiel e**Cütor ¿ y de la
cid venerable cabildo eclesiástico al señor doctoral substituto
Dr. D- Ramón Mar jaca + y lo hVmaroa de que doy fév-Do*
írriogo Tristan^GuiHermo barate*- Agustín de Álava** José
&amdn de Loayza.--José Bernardina de O* ibuela„ Francisco
Gara Gutiérrez de Escobar., Jo?é Benito Romero Soria no»
Márquez do S. Felipe el Real., Fr, José González Aparicio,
guardián.* José Domingo de Bits t aman te*. Fr, Pedro Ñola seo
jLezama, prior de S. Agustín,. Dr. Juan José Diez de Mediha.. Fr, José Mariano Montuíar, comen Jado r*. Frota sio de Armentía.. Fr» MaríaiioZambrano, prior dfeiS. Juan de Dios.*
Ur. Manuel Tomas Aliaga*. Mariano de Aycrtia.. Dr. Manuel
Fernand o Pacheco, vice rector.* Fr, Nicolás Sotillo, prior de
Sto. Domingo., José Márquez de la Plata.. José Félix Sagar*
faga , cura rector..J uan de Telleria.. Ramón de Bailíbian. Ju}hn Antonio diaz de) Castillo.. Dr. Jo*é Landavere- Lorenzo
Diez Ribadeneyra*, Jorge defiallibian.,Luis Antonio Gttefnu
Andrés de Pazos.. Manuel Ruiz y Bolauqs*. Gregorio José oe
J&ararnio". Ventura Bar ron., Francisco de Santibañes., José Julián de Morillo,.Esteban Salinas.. Francisco de Tapia Monta!*
vo.. Santiago Zapata., Sebastian de Vídangor*. Miguel Otaguíbel,. Juan de Dios PerakaV José de McndrzaíbaL Domingo

Ch ir be ches.. Carlos José Ssavedra,, José Al quiza., Dr t Joaquín de la Riba., Andrés Mooge,, José Toribio de Ardiles..Dr*
José Antonio diez de Medida., José VillamiL. José Ignacio
Ortiz de Foronda. .Miguel de L izar gara re.. Rafael Monje. Mariano Porc&L Juan de Dios Aycgta., Juan Manuel PorceL
Marias de Arrascacta,. Bernardo Garda de Rozas..Tadeo Narciso de Guarnan >. José Mam de Tala vera.. Juan José Garrón.
Dámaso de Arrascaeta.. Rafael de Alvisuri.+ José luda tes i o
Calderón y Saagines.. Francisco de Maruri,^ Francisco de
Paics-i Ante mí Juan G risos como Varga?. escribano de S. M.
A foseemos de Ja Paz»
Generoso* y valientes habitantes de la Paz ¡animado del
sincero cariño, que os profeso, esfuerzo hoy dia en vuestra
presencia mi patriótico eco* para-formar el indisoluble vínculo t que eternamente ha de unir [meseros corazones. N o
os habla un magistrado, que infatuada con la ambición, y
orgullos* idea de mandar, solo se propone por objeto el
interés personal, desatendiendo á los derechos mas sagradosdfc
la patria. En pocas horas habéis vkto disiparse esas nubes sin
aguas, esoí fósforos efímeros, vivos modelos del egoísmo. Ellos
fascinaban} deslumhraban > y precipitaban los emendimien*
tos en unas tinieblas, que directamente atacaban la publica
prosperidad. Ellos taxo el pretesto ridiculo de fidelidad al soberano se iban constituyendo dueños absolutos de los derechas del hombre, Nuestra excedentísima Junta > nuestros amados compatriotas nos convidan á la verdadera felicidad, donde la paz interior del espíritu, la moralidad religiosa, política y civil, y la sumisión constante, invariable, solida , y duradera ¿ las potestades constituidas servirán de base y funda*
msnto. Entonces veréis florecer la moderada libertad, el
crédito, k buena fc t Ja multiplicación de los recursos públicos, 'a comunicación mutua d« los bien$*t con que és socorrida la necesidad del estado., y cada uno de sus miembros. Entonces por una combinación de sucesos tan íiiigUlar como feliz renacerán los invariables principios, cjue rntrn
tienen el orden civil . y preservan de la anarquía • eotun
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ees conoceré!* e! verdadero apoyo de Jas ciencias , artef,
comercio, y damas ramos á que se extiende k prosperidad social por ta multitud de patriotas, que esparcirán los
conocimientos útiles; el modo con que el hombre de estado pesa
las ventajas , y los inconvenienreí , se sume en lo venidero,
y se lanza roas allá de las generaciones contemporáneas f para
dominar los siglos futuros. A una posición política enteramen*
te nueva y enérgica, quai nos ofrece la sabia Gubernativa
Junta de Buenos-Ayres, es consiguiente un magnífico con>
juifto de prosperidades nacionales. Pueblos tan magnánimos y
opulentos no deben ya ser regidos sino por aquellas leyes* qút
llevan consigo el gran s.ello de la común utilidad , y publico
beneplácito. Los gabinetes mas iiusrrados, las naciones mas
cultas os convidan á la obcion de tm plan, que después de
asegurar los derechos de nuestro augusto soberano el Senof
IX Fernando V I I , no admite otros principios que los que
conduzcan i U consolidación de vuestros intereses. La ciudad
de los Charcas vuestra íntima aliada , á quien siempre habéis
respetado como el emporio de los. conocimientos civicos#
¡meta de vuestras resoluciones patrióticas, acaba de e*horraros á unos sentimientos, que muy de antemano tenia ya
realizados* No te na ais se desapruebe en vosotros el exer ciclo
de aquellos mismos derechos que en otros hu sido tan elogiado y aplaudido. La naturaleza provida en concederá los
pueblos de Europa sus privilegios y prerrogativas no lo ha
sido menos con ios de este vasto y opulento continente.
Vuestro entendimiento magnánimo, sabio y patriótico > sabrá sobreponerse á todos los quiméricos espantajos, que trataron de infundiros los depositarios ridículos del egokmo. Solo
la divergencia de opiniones sobre la organización y restabte*
cimiento de vuestras leyes fundamentales y sociedad M debe
aterraros y confundiros. Venid f venid a uniros con vuestro
amado xefe, y compatriotas, que os solicitan y desean con
los mas vivos y penetrantes anhelos. Venid k disfrutar las
halagüeñas caricias, y dulces abrazos de vuestras catas esposisólas opulentas riquezas, que en esta misma sociedad habéis adquirido \ el trato dulce, y comodidades domésticas,
que vuestras familias y amigos con tan budablc generosidad
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OS ofertan. At án ILegó aquel dta feliz , en que Henos Je tm
Serado entusiasmo pt»Heií emular con vuestra libcrMd á las
riberas del magssiuosu libro y Tajo , y en que podréis tonur
amonio entra los pueblo* libres, que hau recuperado ia caita
d& sus derechos* Él amor me impele, amados compatnoras, á
no permitir que os aluriaen, pura qus no ÍCÜIS iiistrumonta
de vuestra propia ruiaa. Vuestra es la causa que defiendo; y
mío vuestro interés: por mi boca os habla mi corazón * escudóme ea vosotros la docilidad, y el aniia dd cooperar á la
consolidación del óideu político > y de tener parte en el
acendrado aniorj que profeso al He y , á la Patria, y á la Religión. Paz 19 de noviembre de 15ÍQ.—DwningQ Tristón*
Al Sr* IX Antonio Baleares, coronel de ¡os reales exénito*
mayor gsntral, y vocal Je la Junta de wmisfon
de i exér cito a uxüia dor,
J£l Sftretario de la misma Junta jwr la vütoría
de Suipaeha*
ODA,
Gloría al grande Baleares,* eterna ¿loria,
A ÍU legión guerrera,
Que enrojeció la espada carniceía,
Coa sangre de rebeldes! La memoria
De tan bravos campeones
Tendrá por templo indianos corazones.
Vive grande Balcarce; vive, y sea
Suípacha monumento,
Que ereruice tu honor: Suipacba n&iento
Te adquirió entre los héroes, y en la idea
De todo americano
Sois mas que el griego, y el célebre romac •
Ninfas del Rio hermoso de la Pfat^
Coja angelice acento
Celebrad el denuedo, y ardimiento
Del caudillo inmortal: corona grata
2

4 óó

De oliva íamarcesibis
Texed para la sien ¿ci invencible.
Amadores del sucio americano
Llenaos de alegría,
Príei á tiranos mil «ti solo un dia.
Balear ce derribó con fuerte mano:
Ea Suipacha miradlo,
Y T déspotas undiendo, celebra alo.
Usurpadores del Perú 1 Rivales
Del que tiene por cuna
£1 sucio, que os briu^ó con la fortuna,
El paso detened r los inmortales,
Que á Sulpacha guarnecen,
Si dexais el intento, paz ofrecen.
Esa legión de indianos generosos
Los aceros m> esgrime.
Sino en sostén del que oprimido gime *
Quebrantad esos grillos vergonzosos
De los pueblos peínanos,
Y seréis respetados como hermanos»
Mas resuena la alarma; los tíranos
Llegan cou planta osada:
Ya !a auxiliar legión bien alineada,
Superior a aguerridos veteranos
A la suerte altanera
JE nar decid a, inimitable espera.
£1 caudillo con alma imperturbable
Los soldados ordena,
Sus corazón ti de entusiasmo llena
A la voz de la patria: brilla el sable,
Y sus tropas avanzan,
Y fuego, y balas, y metralla lanzan.
Que valor, xjue denuedo, y energía
Inspiró ¿ SUS soldado**

Oomo si en leones fueran transportados
Obraban todos en tan fausto dia;
Todos a par peleaban,
Y horrible estrago ¿ par escecntuban,
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Corre toda la linea , corre , y dama:
O muerte, ó la victoria,
Viva la patria , y Junta provisoria:
Xodo arde i aquesta voz* todo s*¡ inflama;
Y en el momento se halla
Teñido en sangre el campo de batalla.
* Mas rápido que el rayo,,ios canon;*
Empeñoso investiga.
Había á todos•, aaima , incita» hostiga;
Y ni tremendo avanzar de sus campeones
Desmaya ei enemigo,
Y huye á los cerros demandando abrigo.
Armast caudales» caxas> y bandenu
Todo á sus plantas queda,
No hay orgullo, ni audacia, que no ceda.
A su arrogjnte brío : las laderas^
JLos llanos, y quebrados
De trote05 do quier se ven sembrados.
Incomparable capital! gloriosas
proviacias, que su alia nía
C un d en uedo j u r a & teis: ¿ q ué alabanza
Bastará, á las virtudes generosas
De v ti estíos defensores
Al hollar la cerviz.de los traidores?
¿Quién podrá.bosquejar esa grande aJena^
(Jue.á todos impedia,
Quando vuestra'sa^ud se defendía ?
Ceda Esparta en termopilas la palma,
Cédala 3 los indianos}
Que hallaron en Suipacha 4 los tiranos;
Y tu, bravo Bul caree, cuyo, brasc*
Quai rayo ful mi Dante
Fué sostén de la patria vacilante.
Perdona el débil numen,, y lo escaso
del don.» que te p/esentó,
Pues no mi numen 7 gratitud ostento*.
Inundóte el mas placido consuelo,
P.u.es destruíste las penas.
4a
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Los cadaisos, los grillos, tas cadena?.
Que amenazaban á tu patrio suelo»

Vive siempre felice,
Que ía América roda te bendice.
Mira las tumbas de la Paz : escucha
Et ¡amentar profundo
D e ios que hoy son honor del nuevo mundo.
D e aquellos héroes» que en gloriosa lucha
Por la patria murieron,
Y de un déspota ctuet victimas fueron.
Repara á Potosí, mira a ia Píata
sus cadenas rompiendo,
Y tu mano besando, y bendiciendo;
Todos en fin con la expre&ioa mas grata
Al nombrarte *e inflaman,
Y su inmortal libertador te llaman.
Salve pues» 6 miheróyco compatriota,
Vive larga; edades,
Y disfruta el loor, que las ciudades
Te dan al ver su servidumbre rota:
Salve mi iefe amado,
Puei la América toda has libertado.

Otft superior permiso tn Buenos-Ayrss*
En h Rtal Imprenta 4* ¿finos Expósitos.
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LUNES 3i DE WCIEMBRB D E 181*.
m;;Rafá fmjwrum fslkHate, ubi rtntirt- qywMHs,
et qu¿ sentiar, áfcttt li&U
Tácito lir>- i.. Hist.

E¡ gobierne d fot jweifos.
fKtrc los atenciones del gobierno ocupa el primer lugar la
de ganarse Ja confianza de los pueblos* A fía de conseguirla no
preferirá jamas otro medio, que el de conservar invulnerable
su fama y reputación. Se halla firmemente persuadido, que e¿e
concepto vencajoso es un bien que pertenece á la -patria 7 y
que ella consagra á su gloria, Mereciendo su estimación será
qnando se crea con derecho de exigir la vuestra. Las cirennsriadas de nuestra situación política afectan sin duda esa reputación á una ürmeza de alma, y á una altivez generosa., que
afiade sostener nuestros derechos nos haga desarlar los peligros y mantenernos inmobles en medio de dos mundos con*
movidos. La mudanza en los gobiernos suele causar oscilaciones , que alteran las ideas y los planes concebidos. No se
crea jamas, que por haber entrado los diputados al mando, hayg¿ variado de pensamientos, y tenga menos nervio ¿u autoridad, Esecorage determinado, con que supo hasta ahora echar
por tierra esos muros de bronce, en que atrincherado el despotismo se creía asegurado contra los esfuerzos de su heroyciudad, será siempre el mismo. Si se aumentase un nuevo peligro, aumentará una virtud mas: y abriéndose camino por «a-

s*
trenos escolios, qne te res^rt, í> quebrará del tocio los grillos
de U patria t ó vencerá muy cara su libertad. Que tiemble todo aquel, que se abríalos consejos perniciosos tic h ambi*
«ion. Un escarmiento eterno le tura confesar á pe^ar suyo, que
é) deseo de elevarse, es el crimen mas odioso en el país de Ja
libertad* Que entiendan también los intratables enemiga de
nuestro thtéma , que no se les ha abierto ua asilo, y que con
una doble vigilancia espiará el gobierno sus pasos obliqnos
hasta sorprenderlos en sus mas ocultas maquinaciones. En fin
que si algunos se hiciesen sospechosos» se manejará por tas reghu de una levera providad.

Entre los papeles de la Europa, que corren en el público,
interesa la atención un periódico escrito en Londres, cuyo tí*
rulo es el Español Lo que caracteriza al autor de este papel,
<í una alma franca é ilustrada s que se atreve a manifestarse
como ella es; y t^ie por amor á su nación prefiere á la frivola
gloria de un aplauso pasagero , el honor solido de disgustarla,
haciéndole escuchar unas verdades, que si mortifican su amor
propio t dexan entera su utilidad* De un español, en quien ns
cerro una soía gota de sangre americana , sería erigir dema^
siado un rigor d* principios, guando se rma de examinar
nuciros derechos en toda-4u extensión. Esto mismo hace
párente, que un juez tan poc? sospechoso de parcialidad
por la ¿marica no puede *er recusable, quando pianuncia í
su favor. Guiados de esta reflexión nos hemos resuelto ¿ dar
en erta gaceta algunas pietas suyas, pero sin suscribir por 1*
demás ^ ¿ lo que no sea conforme coa el interés general de U
rucioo.
Rtfifxí&tts Politwaf.
Parece que ha llegado la ¿poca de ti ti grande ¡ttó&teci
miento político t que se ha es-tado esperando por largo tiemí
po: «1 estandarte de U independencia se ha empegado i le*
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vüÉflttf en América / y según podemos calcular» por lo que
bcnv>5 VUÍO acerca de la revolución do Caracas» no es un
ooviroienro tumultuario, y paíagero el de aquellos pueblos;,
sino ugi determinación tomada con madures y conocimiento,
y ipuesra en práctica bajto los mejares auspicios, ¡a medirátivn y la benrfleenria* Esto es lo que respiran tas proclamas!
y las prüvidcodas tí^I nuevo gobierno de Venezuela. Si viéramos empezar aquella revolución proclamando principios
exagerados rje- libertad , teorías i impracticables ds igualdad,
coma la* de la revolución francesa, deseonfHiriamos de las
rectas intenciones de los promovedores ¿ y creeríamos e) roovifóientu efecto di un parcido, y DO del coavencimiento
práctico de todo el pueblo sobre Ki necesidad de ni:a mudanza
política. Pero ai ver^uc sota tratan de ruinar por ¿ti segura
dad, y de hacer lo cjne todos los pueblos de -España han puesto en primea, ert O es, firmar un g o bienio interino, durante)
U autoaeu del monarca , ó en tanto que no se establezca la
teonartjiua sobre nuevas y legitimas basesj nos parece ve/ eii
«í mevjeitentó de Carnea los piímeros pasos del establecí*
miento del imperio cjoelKidt heredar la glorie, el saber, y
h felicidad del que está para perecer en el continente de Europa ¿ manos de un despotismo militar el reas b¿fbaro, ¿Mas
qué va á ^cf de ¡Ü España sí se separan de e\U tas Amerícasí
Jimias podemos creer qüí las Amérkas, atrn cenando todas siguiaran el exemplo do Caracas, se olvidarán de los que e$
Espina pekan gi o r ios ámeme contra ía opresión extrungerai
La procUrna de Venérela respira amor á los españoles: ¿*te
tí inextinguible en los americanos. Las América* > Ubres del
yugo en que se las ha querido, y qiitere tener tan imprudenteniente todavía, serán infinitamente mas poderosas para mandar socorros á í¿ pana, y los americanos no necesita] ¿o de de*
pendiente* del fisco, para auxiliar abundantemente 3 sus i ufe*
liecs compatriotas de Europa, Si una de las provincias de U
península estubiesc de tal manera rodcadj, y defendida pür
la íTrtfúrfllcEi, q<ie lo* franceses no pudiesen de modo alguno
penetrar eji cllü, pudieudo ella comunicar coa Los pü¿btoVf
<jüc aun «srán é x i t o s del ytigo^-jscría mjaest^r q w esto*
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aspirasen k tenerlas en una absoluta Jepo-odencÍJ, para qtt«
Contribuyesen a sus esfuerzos contra los enemigos? ; ó sería
prudencia, que estos pueblos tratasen de, impedirles los medias
de que adquiriesen riquezas T que pudiesen mandarles? Pues
este es lo (¡uc parece que quieren ios que se estr^eceo al
oir el nombre de independencia de América. Los americano*
?LO pensaran ¡amas eti separarse do b corona de España, sino
los obligan á ello con providencias mal entendías Los americanos, solo es probable , que quieran no estar esperando gobierno y dirección de un pais separado por un mar inmenso,
de un pais ¿asi ocupado por enemigos, y donde un gobierno
en perpetuo peligro, y que apenas puede mirar por sí enmedio de las circunstancias, que lo rodean, nada puede hacer
íe^pecto á los dilatados países del nuevo inundo, mas que
pedir socorros* y mandar empleados,
Pero aun esto pudiera conservar el gobierno de España, ú
no insistiera > por mía mala estrella4 en quantos errores de ad*
mínistracion respecto de América mantuvieron sus predecesores. ¡ Qué contraste hacen Los dos documentos concernientes a
•América, que preceden» y que par casualidad han salido como
á encontrarse en el camino! Jüa provincia de Venezuela
anuncia, que quiere ser libre, y la Regencia de España, manda
quemar un decreto, en que se pretendía volver á los america*
nos el derecho que todo hombre tiene á exeicitar 5 a industria
de quantos modos alcanzen sus fuerzas. ¿No parece, que sa
trata de irritar i los americanos, para que no guarden térmbo
alguno de moderación t quaado se les debiera alagar con el
mayor afecto ?
Yo respeto la Regencia de España, y por tanto , no puedo
menos que juzgar, que algún motivo oculto la ha llevado'a pe*
sar suyo i á expedir este decreto contra el comercio libre,
< quaado todas las circunstancias estaban clamando por el coa*
trarío. 'El que hizo la superchería del decreto* que se condena
debió ser un gran patriota, y un excelente político. Xa Regen*
cia debía darle las gracias, porque este piadoso engaño seria el
mas podenco antídoto contra todo espíritu de revolución en
las colonias, P¿ro insistir en el espuitiii de monopolio antiguo
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en tí te tiempo , y tratar de entretener á" lo? americanos con
promesas vagas de mejoras, cíen veces repetidas, y otras ciento olvidadas, «í moverlos á indignación» pasión la nías contraría
i los menesterosos.
Todo es mas sufrible respecto de las América* j que et
monopolio de la mi ero poli. D^dr i quince millones de hombres: vuestra industria no ha de p^sar del punto que a nosotros nos acomode : habéis de recibir quanto necesitáis por
nuestras manos: habéis de pagar mas por ello, que si lo buscarais vosotros» y ha de ser de peor calidad» que lo que pudierais tomar de otros, á mas baso precio i vueitros frutos se
/un de cambiar solo por nuestras mercaderías, ó cotí las de
aquellos á quienes querramos vender este derecho de monopolio; y antes se han do podrir en vuestros campos, que 05
permitamos sacar otro partido de ellos: decir esto practiexjnente cmnedío de las luces de nuestros dias, y confirmarte
<oo *in decreto, me parece un fenómeno el mas extraordinario en política. No he visto la real orden supuesta, y sola &6
do ella sus primeras palabras* que cita la de la Regencia, que
la contradice. Mas creo, que ha a copiado en un solo renglón
la razón mas'poderosa, que puede haber contra su decreto.
"Atendiendo, á la necesidad de dar salida i los frutos délos
dominios de América"; en verdad que no sé, como un gobierno puede desatender á esta necesidad, quando la ocupación de casi toda España disminuye tan infinitamente el coa*
sumo.
Per o rio sé como se olvida el nuevo gobierno de España de
que,las que eran colonias españolas en América, son ya otras
tantas provincias de) rey no, iguales á todas ellas en derechos,
según ía real orden de %a de enero de 1809, el decreto de asi
de mayo de! mismo año, y la proclama de h Junta Central
de 1? de enero .de iSro. SÍ la Regencia reconoce i h^
Junta Central por gobierno legitimo, como es preciso, ¿á que
recuerda ahora Las ley ti prohibitivas de Indias f leyes econójuicas que las circunstancias 6 el capricho han hecho variar
cada dia, y que están obligados ellos mismos i varíai de nuevo
si no han de dexar ilusorios aquello» decretos i

Oto)

Si ertas mis réfhsionas llegaren í noticia di la Regencia
de físpañi £que sí Ileg-iraa, porqj^ no faltará qnien preterída que se prohiba circular en sus ¿onaimos) respecuiasamente «pongo á su consideración, gue sino quieren, que se escita
un ¡vería! mente í 4os ame rica nos eí espíritu Je independencia,
y aun de odio respecto de lu Metrópoli , quiten las trabas &
su comercio y no hrgan v^te el Ínteré> de los particulares, se
huHe en oposición con U oheiiench á su gobierno. Vemos
que en jnudm parres de América están tomara Jo nuevas dís>
¡xitirione» comvrdaleí; la necesidad de salir de sui frutos las
hará tomar igualmente en tudas las otras* Si la Regencia la»
contradice, rm pL>r es*» J^x.irifi de contin-tiar en éílas; se coa*
Tcrrírán, por la oposición del gobierno, en acto* que se llamarán de rebellón, y los comprometerán sin pensailo «rn uní
revolución completa. Lo* americanas son iguale* á tos españole*: sí estos tienen hesitad de vender sus frutos al JTUJOT
comprador", escogiéndolo entre todws las iwemne*, que pueden
venir á su mercado # y eligiendo entre los productos de Ja ¡ixdristm de rodos los otros pueblos lo que mas les acomode
para trocar los suyo?, quererlos tenar sujetos al monopolio
Contrario á c*ros derechos es ana injusticia t que ningún * ley
puede autorizar, Ei gobierno de &pmi, la géneros* IUCIOA
española no puede pretender sostenerta.
Estas retíesiooes son obvias: mas no por eso es menos necesario el repetirlas. Hé creído de mi deber el hacerlas, y las
publico, á pesar de la guerra qua me declaiíliá por ellas el
interés individual de muchos» Mas df este interés apelaré
siempre á el publico, que es parcial muy posas veces. Si na íe
dexaren llegar a el en España, me doleré' de la sueFte qde
impide qtie aquel reyno nobilísimo nadj adelante en la líbtrtai y tolerancia polkka, único cimiento de su felicidad intuía.
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Hitando el publico en ezpectadon sobre el comedid*? de
)os pliegos , <jue conduxo.el parlamentario, venido de McntelUeo, se le Listruye no ser otro que nn oficio de aquel señor
¿oÍ>ern^jclt*r^de i£ del que rige, en ¿el que participa á este su
pe:ior gobierno la noticia j <jus recibió per el Paquebot de
& M, el Casilda.procedente ae Cádiz , ije haberse instalado
solemnemente e» ],i Real IsLt jde León el 24 de setiembre uhimo el congreso de Jas Corres generales da U monarquía ,.al qzst
acompaña U)s impje&os de su referencia., siendo íino de ios*
rprítKÍtuldi actos, con tjne principió acuella asamblea, la declaración de una abjura igualdad entre los españoles de acabos
mundos, reputándolos por una familia nacional*
Esta ítfpí rio r Jaara Gubernativa acucan Jo recibo del ci*
tado oficio é impresos, hz protestado á toda U nación su firme
adb^ion á la causa de o&estro desgraciado Rey Fernando, y
íel vasallage á su soberanía, conforme á ios sagrados é invariables principios de su instalación, fundados en U nusmi absoluta igualdad de derechos eu ambas A me ricas y España, que no

hau podido desconocer las, Cortes generales

CON SUPERIOR PERMISO,
Bxtnvs-Afrtsx En la Real Impf*#tó dt
Expósitas.
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