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PREFACIO 

Comprende el presente volumen — segundo de la Co
lección de la Gaceta de Buenos Aires — los números pu
blicados durante el año de 1811, hasta el Jueves 31 de 
Octubre, á partir de cuya fecha el periódico experimenta 
un cambio material, que obliga a una escisión de igual 
índole, así en el numerado de sus páginas como en la dis
tribución de las mismas en los distintos tornos de la Co
lección. 

En efecto, la Gaceta, cuyos mi me ros ordinarios apa
recieron, hasta la fecha mencionada, semanalmente. se 
torna bisemanal, saliendo á la luz pública todos los mar
tes y viernes; la extensión del material de sus números 
redúcese á la mitad, para compensar la duplicación de 
ediciones; y, al propio tiempo, él tamaño de la página se 
hace doble, convirtiéndose, por tal razón, en pliego de 
4 p.p. lo que iba anteriormente en 8. 

Esta transformación material de la Gaceta, realizada, 
— como lo advierte una nota del primer número de la 
segunda serie, correspondiente aí martes 5 de noviembre 
de 1811 — ( í para que el público no carezca de las noti
cias que ocurren "f no se acompasó, al principio, con otra 
alguna de orden espiritual, diremos así. Con todo, el 
cambio en el formato, que impone á la fuerza la distri
bución de los números del alio 1S11 en tomos diferentes, 
nulo como fué en sus efectos morales, envuelve, sin em-

Siguiente
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bargo, la afirmación de una tendencia y constituye el 
primer paso de la evolución hacia el diario moderno, queT 

en sus formas más evolucionadas, no se contenta ya con 
ser matutino, vespertino ó nocturno, sino que, dentro de 
estas secciones del día, multiplica sus ediciones, para ate
nuar la fiebre noticiosa del público, y, utilizando los últi
mos inventos científicos, logra tenerío al corriente de las 
mínimas novedades mundiales instantes después de ocu
rridas. 

Para preparar el tomo que hoy ve la luz hemos perma
necido fieles ai procedimiento usado en la edición del 
primero. Nada tenemos, pues, que añadir a lo ya en éste 
expuesto sobre el particulart restándonos tan sólo preca
ver á ios lectores de la Colección contra los errores y fan
tasías de foliatura en que, como ya sabemos, incurre con 
harta frecuencia la edición princeps á que nos ajusta
mos, siendo algunos de esos lapsus comunes íi todas las 
colecciones consultadas, y otros únicamente peculiares 
á determinado ejemplar. 

Pertenecen a la primera clase, los siguientes: página 
153 en lugar de 553; extraordinaria del 8 de Abril, fo
liada de 23 á 25 en vez de 123 á 125; página 5Ó2 en lugar 
de 16*2 y continúa siguiendo do 5Ó3 en adelante; página 
576, carece de numeración ; extraordinaria de 29 de Ma
yo, empieza por la página 583 en lugar de 591 que le 
corresponde y de la página 589 pasa á la óoo; extraordi
naria del 15 de Junio, que debe empezar con el número 
6o5> vuelve al 565 y asi sigue en adelante; página 670 al 
672 en lugar de ¿71 á 872; extraordinaria del 3 de Sep
tiembre, empieza por la página 649 debiendo ser 645; 
páginas 780 y 78 T en lugar de 980 y 981. 

Corresponden á la categoría de los segundos: página 
155 en vez de 515; página 22 y á 224 en lugar de 521 á 524 
en varios ejemplares, en tanto que en otros el error sólo 
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existe en las páginas 222 y 22$, y habiendo colecciones 
que no presentan error; página 672 en vez de 572, en 
algunos ejemplares y en otros 670 y 6ji en lugar de 570 
y 571; página 091 por 691 y 009 por 600; extraordinaria 
del io de Septiembre, empieza en algunos ejemplares por 
la página 657 en vez de óói que le corresponde, y en otros, 
por transposición de cifras, empieza por 6y$ y sigue 658; 
en aígunos casos el número 6 ha sido confundido con el 
9, originándose asi lapsus como los siguientes: 567 en vez 
de 597, Ó21 por 921 en ciertos ejemplares, 654 por 954, 
659 por 959, 660 por 960; extraordinaria del 4 de Febre
ro, en algunos ejemplares di ex 4 de Enero, y, cubriendo 
esta fecha equivocada, se ha pegado una pequeña tira de 
papel, que lleva impresa en iguales tipos á los del perió
dico, la palabra Febrero; enmendadura que viene á co
rroborar la hipótesis sugerida en nuestro prefacio del 
tomo primero, para explicar la existencia de variantes di
versas correspondientes á una misma copia ó edición del 
periódico. 

No cerraremos esta advertencia sin antes desobligar
nos de un elemental deber de cortesía, agradeciendo, en 
forma colectiva, mas 110 por eso menos efusivamente, ías 
gentiles palabras de encomio con que la prensa toda del 
país, y, al par de ella, numerosos eruditos y escritores de 
la República y el extranjero, han manifestado su unáni
me aprobación á nuestra modesta labor editorial, que ha 
venido á obtener, por tal modo, la más grata y bondadosa 
de las recompensas* 

/Intoitío Deilcpianc, José Marcó det Pont, 
José Antonio Filiado. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
B E BUENOS-A YUES 

MIÉRCOLES. 2 D E ENERO M iSai , 

íí?í:üarÉÍ tomforum filifitatt, ubi stntire qtí¿ ve¡uk 

ti qu¿c* stxtias, dictft licct. 
Tácito iib* j , Hist, 

jj^í <** apresuramos á satisfacer la curiosidad det fubUco 
sobre los felices sucesos de nuestra expedición del Kürte. 
Kilos son twito mas dignos del aplauso ̂  guanta presenUn vaa 
empresa* CJI que para triunfar délos hombres ha sido pr«:iV 
triunfar primero de {a na turuleta, Xos que saben la* difi-ulra 
des, de 'que ha citado erizada *sta. warc'ba, no dudaran atrí 
bu ir á nuestras tropa? esa fue; xa de cuerpo y de ospiritu, que 
los siglos ¿eroyeos admiraron en los Hmulís y Jos Theit&os,, 
Virtud bits tan te rara en u a oí tiempos eu que U molicie d<! ios 
piacereslia degenerado la espade humana. A la cercanía <lcL 
peligro tomaron nuestras tropas un RUSVO grado eje ncúv ¡ctad.É 

Sócrates se Wsongeaba tener cerca de ú un ge^io qiie 3e asistís, 
¿ Dudaremos decir,.que ei brave general d; tisú expedición 
tiene el suyo, que lo guia en la ruta que le prcpiíú su ¿estira? 
A lo menos, sus medí das t y exhortaciones han sabido eng^n* 
dtar prodigios de valor, que no ceden á los mas gloriosos de 
nuestros padres La victoria ganada contra U* que defendían 
el paso áA Paraná, afianzando la reputación nuestras armas 
sobre las del enemigo , les dá una superíoriuad , que viene á 
ser como en Suipactu el presagio infalible de su total humt-t 
llacioa. 

Protlanta del gmrat, al excreto & oftrachtKi 
t*t ti Norte. 

Soldados: vais í entrar en territorios de nuestro amado 
Rey Fernando VXl.j que se hallan opiimidos por linos* quan-
r## faccWws, Os encargo el may*r óidin, y 9«e LIO me deis-
moriyo par* imponeros Us peim* qus nuestra ordenanzas.tu-
laitia á sw infricrur*!, y el b*#4o que-.he *Jtp*dLdo: .aaiii' 
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fesrad con vuestra conducta*, que sois verdaderos soldados de 
nuestro desgraciado Rey, y digrcos subditos deí gobierno su-
psrigr de estas.• provincias» que reside en ta Esterna- Junta; 
que vean nuesÉtos PP, * hermanos y amigos, que solo venís á 
libertar i los paraguayo* y naturales de MUioncs, del cau
tiverio en que se hallan ; haced palpahle á los pueblos y ha* 
bita do res de la banda Septentrional del Paraná, La notable 
diferencia que hay de (os soldados del Rey Fernando Vil, 
que le sirven y aman de corazoo, y son gobernados por *e* 
fes, que están poseídos sinceramente de esos sentimientos no
bles, á los quísolo tienen el nombre del Rey en fia boc?t pa
ra conseguir sus malvados é iniquos fines, Soldados: paz, unión, 
verdadera amistad con los españoles amantes de la patria, y 
del Rey; guerra, destrucción, y aniquila miento á los agen
tes de José Napoleón, que son los que encienden el fuego 
de la guerra civil: acordaos de que nuestros carneradas del 
Perú, se han hecho dignos de llamarles fieles, y leales á U 
purria, y que los que existen en la gran capital, tienen pues
tos los ojos en vosotros para daros un título tan honuroso. 
Soldados: no de&minraU el concepto que tantos anos conser
váis, y haced que estos pueblos os deban el uso de sus dere
chos; arrancedles las cadenas, y haceos dignos de la patna 
á quien servís, y del infeliz Rey á quien aclamáis. 

Parte del Excmo, Sr* gctitral D, ManuH Btigra*** 
Excmo. Señor.zs Preparado como me ha sido posible para 

Vencer el Paraná; falto de todos recursos, y con quantas con* 
trariedades me ha presentado el tiempo, revisté las tropa» 
ayer tarde, y les hablé en los términos de La proclama que 
acompaño, para disponerlos a) terrible paso» que en verdad 
es rc&peíable, y se puede mirar íorttü un foto incapaz dtf 
transitarse e^twdo los enemigos al frente. 

Tube la satisfacción de vei en todos fos semblantes d¿ tos 
roldad a&d¿ la patria T el aidor que caracteriza, á los valientes, 
y el deseo de ir á desrruir las cadenas que oprimen á nuestros 
hermanos los paraguayos, forzados por twcs qoantos españo
le* europeos, que habiendo sido vergonzosamente batidus en 
CQ su propio pais( quieren oprimir al suelo que les ha dado 
honor, y medios de vivir. 

Marché coa uaa columna al puect{> í probo* ísu balsa?, y 
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observar todo quanto fuera posible para evitar toda desgracia 
en el Rio; y fenecidas las experiencias con que ai-armé á tos 
enemigos, á quienes de ante mano habla dicho, que iba i pa
sar; ad virtiéndoles t que á rodo europeo que encootras^ con 
las armas en ta mano, ó fuera de sus hogares, á todo Lirufal 
del Paraguay, ó de qualquicr otra provincia nuestra f qut hi
ciera fue§o á las armas de Fernando VIIT que mandaba, sería 
arcabuceado* ¿ me restituí á los quarreles, ya entrada la noche. 

A las diez y media de.ella me suplicó I>. Antonio Maní* 
nez, baqueano de) Rey, que por orden de V.E. me acampan3, 
le permitiese pasar en aquella .hora con diez compañeros pura 
sorprender I ai guardias a van £4 das ¿A campamento enemiga. 

Conociendo su patriotismo y valor, accedí á su solicitud, y 
le di tVden al mayor general, para que se le franquea sen diez 
individuos del eiérciro, que quisieran ir voluntariamente i l i 
empresa; en consecuencia ocurrió el expresado mayor general 
á la compañía de granaderos de Fernando V i l , y se me pre
sentaron Los sargentos Evamto Bas T y Rosiv ío Abalo*, y diez 
individuos mas; lê  hablé y ofrecí' que los atendería, si se 
íOírtporraban , según me promútÚLQ. 

Marctíaxot» pues i laf oime da la n o c h e ert tres eanoitms pequeñas, y 
Iogtatujo posar i la cobta lüptaotriouij, tutnaroq puerto en aietlio ¡¿tís liti 
fjftigoftidjdcJ de ¿Na ^ j capí laucado* de Martille* ? nig\iicr&a una. Muda 
basfa que dtcfoa con una guardia aranaada, 17110 Induran sorprender, 
Jubiunrir) hecho prisioneras £ asoldado.*, tomad oí es- arfitas de ftie^o » f 
apoderado**) de Una Canoa ^ que rpa remitió ei nominado Martínez cou 
h* tre* W que habia ido COA la t r d p a , ariíátidoiQü que por aqttet 
pimío v i jjodjft hacerse el desembarco. 

Ale h*ílabi a lis $ 7 media de la mañana en e1 puerta? |Jor haber s i 
do tiro* d* J4,otra Gosía , para acelerar el tmhirco de &a tropw f que 
ya <epla dispuesto para este amanecer t qiiAndo arrihaPotí tai $»TTQI*> 
Cotí IDA dos prt&ionrroj y líts anuas tañadas , j tno comunicaran *1 
ATISO referido j iimtt'diiUay&aiite di l¡i ortitn al mayor gen^rji ^ r t . q u c 
tusase cot* Ifls tropas düsüuaitai al paso G«gun io tt<nia pre^cmdOi 

Aíi la o ice uto t y dfcdc los tres 7 media hasta I Í Í & d* la raint-
TVa pasó H c*pr iado cna^or gener*l U* J w e Machítii acompañado da 
n>lg ecíi-rari^s D- llaman fapinol.i, D* Manuel Anidas., «ni atildante* 
D/J i iau Empetata;, D- Juan Mormol. y lia tomjuñi is d* 1> Crl«tiDO 
Y nial do gTMí3(l(fros de Fernando VIJ : D- Gregorio Perdrittf ^ con 
qitít:n tríTÍé mi e¿«ran D. Manuel Cur t ía , y D. Saturnino ¡Jüraa^ d* 
]HTr¡ctos , .r, M^ituel de O campo (!K arnhfaol , j D, iJic^u B a ¡car-
ce d i i;tbaileriu fk 1̂ pa^iu* 

Como *l d^tmíiarfo s& ei«-íitúba «n r*ríOi puíitfw de la cersta, cv 
y o* «uuia0-a*»4 í r^osuÚBM, y TO pírwitiafl U p r o o u uuioa ' da U* 
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tropa** a«an«6 H Tnüjm general «on mlj ¿oí extraídos edccam*9, sus 
«yudanta, y t\ ettbteuíenta (fo pfttrfciw D, Geranio»* Ktgoora y «7 
hym^rc»» de to* quatet 0 granaderos r 17 patricios 7 y 4 urriboauíj y 
tap-o ponerloi en faga i los insurgentes, que •okUniait el fuego con 
vil caoofl do i d o s , y doa pedrero*, hauicnduia portólo ea ota oca-
*icm rxU expresado! edecanes D* Ramón Espinóla, y D. Majmet Ar* 
tija* CCHI 1% m.jof gallardía , ¡mes araajaron X uno de Jo^ pedrero?, 
7 cort d ml>ma lea hicieron fue^o á lot insurgente»; no aiendd menoi 
et eijiirila qt*e desplegaron Marmol, E&pelcU4 y Kljímra, y la iroufr 
qtfc le* *curof»ñihi , titán do todos á pecho descubierto. 

Se spadt.-fA en fin eteí cañón j )>erlrero£ con lorias su* municiones» 
de lodo el canftrnento de lo* ¡iworcetifes , y Je la bandrra ifue frn* 
gt> el K>nor de offecer á Y» í£, á minare suyo, sm hibtr tenido dn> 
gracia alfiin» de nui^ra parte, y fu mitvLírto partMj* en irruimiento 
du-lo< f»ji(irbs, *iu poi} lieio de ooutiii'iir el canino con las tr.opiíj qa« 
lebati^tt i *ns ordeno* 4 piet par pie al rio no permite el pato de cft» 
baJlaJí, fruta Iupuase¿un lo ten.;o orJ,M.id'j pira, deijlojar los insur
gí™ let, que cnii ti coiían danto T-'iuijnpsotí están en aquol punto. 

CUos guarde a V. £, rn^cK» K n£j^ Qi;irtel general do Candelaria, 
J9 dn diciembre de ÍSlO,—KiCEtio. Sr-J/^JAÍÍ Rñtgrttna »- Exento* Ür* 
Firtíd>.'nte y Vocales 'le U EXCEÜI Jiiütá GuíwmatJi* de la.1 pfOTÍocial 
del Rio dí la. Plata* 

ftxrm^, Sr,« A poco* fasta Q(PE de h*Jíer despichado el correo pura 
Y. í*. en ÍJÍIC le di purte d-1 payo deí Paira ni ^ le drrlji el atibo tfuo 
tuhd djl "iDayo^lomo do este pvvbto , de htbcr fugado «1 comandante 
Tfiompaan y tocUs tos tropM que teuí.É 4 su mando 

DIJÍIÍ mil Jíip3>i(;íocKS pitra ét írj^iiqrte dt los c/cütoi T caVillnd t̂* y 
gm-ídjí, a.^r iilí tíni^tr«4do tt* CünJelarlü^ y 4 ha 0 da la Urde 
ILqgité a^uí t deaputís dtj po^o mu á? «loa hor«« do tiago* 

lvts:icti ran Ht^ando Eos ira tu ralea dü loa ctuchoít, qic hay fugitú 
TOS por lo* montf-t, deaertgífiado* de )ii imposturas grosera*, con quo 
)-?* hablan atuciliado- !c» iriMírgentcs 4 y «otra ullai de que el ejército 
T£Qia d«̂ (H Unido a qu&itua encongaba. 

Espcro> laí tnoaturas de t& f^n^> qD& se halla aqnf, y Tino ¿ pie, 
A ipualirtfflte Ja caball¡uía,> qufl Jltínjirl buy mtt.na r par* (¡iio se ponga 
es b ameba OÍ ti dÍTî ion t y con ti a fa por^ukodo á loa tncmígu*» 

Trcoen lo* fq^rgentí* imbuido/ i Unk* leva pueble^ de mil p^tr«. 
fta$ , COCÚ̂  lo tíJtari ti túdrw los qao DO4 qqedlQ tita por trajnitar, y 
poto frican ente ae les puede pffttudir Jo lo coaltarlo. 

No oWantii, l*s tro¡»i todu, k peuf de lu glandes dificultadw, 
que n<ji rc*un t;iíc Vcaccr t f que ¿ Cid* paso estanuu palptndo, se 
inflanuti mai, j mas , y «olo devean poner termino a ellas, dando 
glojáa íl% p4tríat y ¿*curu á 1» arma* del Hcy qiin sostienen. 

pida gajfde £ V* E- muchus ^ó^ft Qn^rtcl general du ttapu^ í l 
<lí difiemü^e d̂  1S10*-,, K^emo. Sr«., Matiaet ííf/jri*jg<J»-*ExCmo* Sr, 
Pftrtídenftt y V oca le* de la Etciaa. Junta Gubcjtutit* de tas JWOTIO-
cvkt def Río de U ríala 

Cwi superior permiso en Buenos-Ayrcs. 
E* kt ¿ea¡ imprenta ÁS Niños Exp&sitdt. 
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GAZETA DE BUENOS~AYRES> 
JUEVES 3 DK £ N E £ 0 D E iSir . 

:t:¿;,R<f r* tcmpttrwn felidtaU > »£/ Mentiré fu* vttU> 
tt %ua fctttiaty dutrt Httt, 

XACIÍA lib. i. Hist* 

• * < • 1 « • > * * 

B A N D O 

3 Junta Superna comptmu ¿él Etenso. 5r, D. Aa-
tíjnio Amar, su pre&ídettte; Alcalde ordinario de primar vota 
T*ice-preüjepiret individuos del muy ilustre cabildo, y vosa* 
Its. dipur&doa por voluntaria proclama cío a del pueblo de esta 
ciudad de Satuafc ds Engorí, y sus contornos: á nombre del 
mismo leal y generólo puebla, <|u* rdúsum? sus derecho* 
parceles, sin perjuicio de la repreaencjcion nacional ííireriri*-
ru del Supremo Conejo do Regencia * y ÍU duración h tsra 
el rssultjJo de-la* corees geiwrates, ó ceftttioa en $1 caso de 
cjüe desgraciadamente sea ocupada U España del enemiga c*-
rana , y en quqleííjuiera circuí n t̂anch* baíto la sugurta repre
sentación , y amable soberanía del Sr. D. Femando V i l , 
arreglada á tus principios curtsutucionete; dt\ derecho de gen* 
tes, y leyes.fúndimeatales de! estaco «¿pañoL 

Al pushh sensibii 1 déti{, m r t á w » / JÍ!P/ 4f uta £%$#£ 

T.au sabido es como notociávijüe en et conflicto á tji¡e se 
vio uirímaiwítwtt reducida h rucwtf por la p¿: te d*Í rcuito-
río eiKOpeu r y disolución dé la Supreau Juntj G?mr:il# á 
q«e s* hi s<wikn¡Jt>. intennam^ow ti Suprema Consejo de 
Regencia* todjTt^ül leal, y gtneroso pueblo del trnovo tzy* 
no de Ciranadq, no habk variado de «aducu» VOICAIido e» 
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ttodus la* cosas a la* autoridades del antiguo gobierno j hasta 
*ue noticioso de ias novedades ocurridas ea la ilustre ciudadl 
de Caracas , y sucesi va menta ea las de Barloas, Ciimaní, 
"Pnerí.0 Cabello, Guayaba, y últimamente ea las de la ciudad 
én Cartagena, Pamplona y villa del Socorro, que conduci
das por los mejores principios de equidad, y constreñidas d* 
tiüíi nsecsidad inevitable alteraron el gobierno hasta esta época 
recibido/y soitkuyeron el que mas adcqu&darhente exigía el 
imperio de las urcunsrandas, no pudo menos que estreme
cerse í\ vkta del horrible monstruo de la anarquía y división 
cU ias inovincias. En su consecuencia correspondiendo las re
sultas á la lê Uad y eaergia de este noble pueblo, $e de&ó 
v*r la conmoción de lo* ánimos en U tarde del dia ao del 
cemente* 

H\ muy ilustre cabildo siempre en vigilancia por la feli
cidad común, y urgido del deseo de evitar los daños pemi-
ciosisimoSj que aparejan semejantes acontecimientos, aunque 
ea todo tiempo con la confianza que le inspiraba su antiguo 
conocimiento de la cristiandad , y generosidad del pueblo, 
requirió al Exento* Sr. vtrey para u celebración de un ca
bildo particular extraordinario, el que momentáneamente por 
la serie de los sucesos de aquella tarde, se «Levó con consen
timiento del mismo sefeáía clase de cabildo general abierto, 
en el qu£ representando la pegona del Excmo, señor vire y 
dignamente, y con empresa comisión suya el ministro D. Juan 
Jurado, oídos los votos de una numerosa multitud, y encendi
do que la voluntad del pueblo era de termina da méate la de 
que en e\ instante se hiciese la erección de una Junta Supre* 
ma Gubernativa , quedó esta instalada con todas quanras 
formalidades ha observado la nación en iguale* casos, y com
puesta desde l usgo del Excmo. señor X>. Antonio Anuí en 
calidad de presidente, del ?,e ñor alcalde ordinario de primer 
voto D. José Migu*l î ey en la dt vicepresidente» de tos 
Señores dei muy ilustre cabildo, y de los *eñor?s vuciles pu-
blicamwfe proclamados, *n quienes depoued U autoridad m* 
pruma , para que Vele sobre su. felicidad, ConduciJo este 
cuerpo de los sentimientos con que el pueblo ha excitado su 
lealtad en üvor d*í su jasta causa, ha resuelto- Como füfld*-
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"mentes de la cotistitucron i que prestará todo el lleno de tu 
energía, se observen los puntos siguientes. 

i. Sostener y defender la religión católica, apostólica, 
romana, tttnvcrsaimente recibida por nuestras mayores * y 
continua di per la bondad infinita de su Divino Autor hasta 
t\ <lia, y a ta que la Juan Suprema coa el pueblo con* 
sagrara todos sus deseos, y sacrificará las vidas de todos, y de 
cada uno de lo» individuos, 

*. Defender los derechos de nuestro amable Soberano D . Fer< 
nando VII, conservando este rey no á su augusta persona, has* 
u que tengamos ta feliz suerte de verlo restituido í un tro* 
ÜOJ ¿c qu*¿ Lo arrancó el tirano del mundo. 

3. En favor de la tranquilidad pública se prohibe abso
lutamente rodo espirita de división * como perjudicial en un 
tiempo en que ta Junta Suprema se ocupa en e4 raposo y quie
tud general lesSgieudo jnuy particularmente «i amor <£K debe 
tener el pueblo a los españoles europeos, reconociendo en ello* 
á su3 hermanos, y conciudadanos» y entendiendo <¡tie sobre 
punto de taa alta consideración, la misma Junta tomará JÍIÍ 
providencias mas activas, y vigorosas per* impedir los pfogre* 
ÍOÍ d* un mal, que respecto a muchos su ge tos europeos solo 
pttede fundarse en principios equivocados t ó faltos de exi
men; a que pueden añadirse resentimientos, que es preciso 
destruir como uptiestos ai carácter de un pueblo verdadera* 
/tiente cristiano Con este objeto de la tranquilidad se prohi
ben también tos roques de campanas extraorttinarios t y quai-
quiera otra alarma , que no se higa deórdea de la Junta» 

4» » £1 pueblo pedirá lo que quiera por medio de" su síndi
co píftcttrador general, en quien ha puesto su confinóla, ¡ure
glándose en todo a las determinaciones do ta juera, que apro* 
bará lo que sea justo, desechando con maduro esámen losqua 
en lugar del beneficio publico engendren la inquietud da los 
animo?, ó traigan alguna consecuencia perjudicial, que suele. 
no ser- bien considerada al tiempo qne se hace la solicitud. 

5 Vivirá persuadido el pueblo, de que estamos en segfi-
ridad, y qu« no tenemos hostilidad interior ni exterior, que 
n,os amenace, entendioudo que hs 3rnw*t de que podían rece
l a n están dñKaígadat, sin haber en poder d*s k rropr otr^ 
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quí hi aecejanas, ó inüipea^iWcí ?2f& el servicio ¿Uño, J 
Jas denus depositadas en diputado:; de la Junta, hallándose 
cambien confiadas [as llaves de 'es al jna cenes de pólvora ett 
Ío& mismoi diputados. 

6. Se establecerá desde luego ua batallen titulada de ito-
funt arfas de guaraní nacional, cuyo comandan re será el te
niente coronel, vocaí de la Junta, O. AntQiio B 3 raya f y su 
fargento mayor D. Joaquín dó Jiicaurte y Torrijos, excf> 
ciendo por ahora accideat ai mente sus funciones el capitán d* 
granaderos D José de Ayala, para que ante éste último te 
hagan lo* alisumiento* ds quanras persouas quieran, hasta 
Heñir el numero compeieofre de £ tazas, incorporarse eu esto 
establecimiento de putriotís. 

y* Se hará una ilumina clon general en la dudad1 por ttqs 
noches seguidas, que teega su objeto i ]a felis íu&talacion de 
esta Suprema Junta. 

8* ¿l pueblo se hará un dssayre a sí mismo, síeroprc qu* 
Jo haga alas disposiciones de esta Suprema Juntaf como qu£ 
lia sido formada tegun sus votos, compuesta de vocales eleva
dos á «tea dignidad por su proclamación, y que estos no em
plear* sus medJtacioueí, cuidados y vigilias en oír o objeto, 
que en el de labra*, consolidar, y perpetuar la felicidad de 
este mismo pueblo. Por esto se declara desde luego reo de es
tado, y de la. patria á qualquieía que con qual^uiet pretexto, 
y no hacisndolo con íi debida moderación t decoro y respeto, 
haga la menor oposición á Uis 6rdeaes de la Junta-

9. Debe «tai persuadido el pueblo de que esta Suprema 
Junta no se dtsentendera un nao mee co de perseguir, asegurar 
y castigar las personas sospechosa* y ítiminalesi pero al mismo 
tiempo es muy de rasión que <\ pueblo, que quiere hombres 
justos, ío »et él maíllo en *us -ipcrutiones, y aguarde á que U* 
acoten cus « pronuncian por los termines regulares» y eximí' 
ciando con la pozole brevedad los descir^os de los tttnt para» 
que nu sean coudcnado&, sin haber sido o¿lns. 

Por ah^ra se observen estos artículos, «rt «pararse de ellos 
con r.ingun motrro ni escuia. Santafé 13 de juUu de t&i©.^ 
Aquí la* iuscripdones de loi señóos dipuudoí de esta Su
prema Junta. 



la» i » , I 
líl £ 3 -41 

í o £ 

E — •=* . e « i 

5 . ° a 

| 5 i 
«cfl 

QQ A A 

¿ 4 

C D 

•a 

¿ s 

¿i 
vi O 

4 

c 

PC 

•ffl 

I-
^ 

13 

ti ~ 

£¡d tí fi 

••*• f l <• V 

* - Cu 5 ui 

o 
tí 

*&< * S 4 £ . s 
et t i a: 

1 

t i . 
Sí 

9 

o 
u 

J 
u. . 
» | 

te m 

^ a 
g -

E * 

i-3 
» 

u 
3 Tí Ti K o 
° £ 
ít ü 
° El 
#t Si 
Tí =" 

3 i . 

id 

a ci 
u 

H 

3 ° Si 

a á 

• r 

"3 

% 

tu 

ti 

"i 

s 
tí 

— *** 4 U 
* ^ ^ = • < 

a a *" '£ 

A 4 u £ 
§ , t> « 
E « ^ m 
a-c *" — 

1/3 ° ^ íí 
*™ o- „ f 
O =f Q n 

T í « 3 S 

^ «r w £ 

o 
ir* i 
(¿i 

-ii-t-

V 

O 

J 



(io) 

Proclama de Sta. Fé 4 ks habitantes di Quitó* 

Llegó el fatal momento tantas reces temido por los hom
bres justos, en que la rabia desapiadada de vuestro» infames 
tiranos despedazase las entrañas de su inocente pueblo. Las 
victima sacrificadas pon el soldado brutal manifiestan á todo 
el rcyrfo sus heridas, y los asesinatos de vuestros hermanos y 
compatriotas son la túnica ensangrentada, que corre por to
das las provincias» inflamando la venganza general. Terror / 
muerte han sido las medidas, que adoptó el 'gobierno cruol 
y destructor; terror y muerte sea vuestra divisa; grillos y 
cadenas han sido los medios, que ha a empleado para sofocar 
el grito de h humanidad, que reclama sus derechos; güilos y 
cadenas deban cubiir en adelante a vuestros opresores. En va-
no fin Ángel de paz conducido sobre las alas del deseo, vo
laba desde la Europa, para derramar el balsamo en vuestras 
heridas. Los tiranos siempre fieros, siempre insensibles, y sa
tisfechos de jin cobarde triunfo, se la me a tranquilos, como el ti
gre las uñas ensangrentadas en vuestros hermanos. ¡Pueblo» des* 
graciados! Vuestra suerte compadece á! dulce americano, y ha
ce circular por sus venas el fuego corrosivo de la vengaoza. Le
vantad vuestras cabezas humilladas. Mirad á los primeros hé
roes déla libertad, tendidos sobre el polvo, y h¿chos el es
carnía de los moistmos feroces, que remiró el infierno, para; 
aíesinzríos. Miraa vuestras calles cubiertas de cadáveres, in
sultadas vuestras esposas, y hollados hasta la confusión ios de
rechos soberanos del hombre, que con canea justicia procla
masteis el año pasado, El rey no entero jura vengaros y arde 
con el fuego de la libertad. Los héroes nacen por todas par* 
tes, y ya no existe un tirano en el norte de vuestro cantinea
re. Los manes ensangrentados, de Morales, de Quiroga, de 
Salinas os muestran sus herida* y os piden venganza. Si: ven-
gaos; y que la s-angre impura de tos que lo* han precipitado 
al sepulcro, bañe ese suelo manchado con sus infamias y 
delitos. 

Al patriotismo del valeroso pueblo , y sabios vocales que 
organizan la Junta de gobierno el plausible día %t de Julio-
de i Si o e& la ilustre capital del nuevo rey no de Grauacb-p 

Anterior Inicio Siguiente



( I I ) 

Xa formó un toen patricia para que en memoria ¿e tan ce-
Ubre <lia sc&ce tn la Sala Consistorial 

Sin efusión de sangre sancionada 
Fué eu Sta. F^ la Junta de gobierno 
A sajo un golpe > en que remblo el infierno. 
Llorando su potencia destronada. 
La del brazo divino, declarada 
Se vio sin duda; y con trasporte tiemo 
Todos vendícen al Señor Eterno 
Viendo la dulce patria asegurada» 

¡Pueblo feliz, ilustre, y valeroso, 
£1 Cielo sobre ti sus bendiciones 
Derrame siempre gato , y coseguloso! 

Y í vosotros benéficos varonía 
Que organizáis congreso tari glorioso 
G* coione de triuruos y blasones. 

EXCMO. SEÑOR, 
Ha recibido el tribunal con sumo placer el oticio de 11 

del corriente, en que se sirve V» E, comunica ele U acorde 
«solución de incorporar á los SS. Domados* que te hallaban 
yá en esta capital, y su consiguiente incorporación al supe
rior gobierno de estas provincias, verificada el du jn 'del mía, 
mo con t\ juramento prevenido en la acta de su primera ins
talación: y penetrado de los mas puros sentimienros de su ver
dadero patriotismo protesta á V# E. una, y ^muchas veces., que 
queda impuesto con 00 menor satisfacción qu= reconocimien
to de una providencia, que hi perfeccionado la dignidad del 
gobierno con exacto arreglo al $jhio plan f y sagrado ol>jet» 
Se $-j ¡n si ir lición» que llena al mismo tiempo las intenciones 
de los pueblos* que ¿5 acreedora i sus seguros sufragios; y 
q^e ofrece al tfíit autentico Testimonio de! acierto,-con 90* 
\ \ E, há destm^enado j y de&etapeík la ^oaíauza pública. 
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E\ tribunal queda prevenido, patento, a contribuir por 

su parre a los grandes fines que V. E. le expresa, y no omi
tirá arbitrio, ai ocasión, que esté dentro déla esfera de sus 
facultades, ó que pueda aproreenar en el ejercicio de su au
toridad, de que no se valga> para impirar á los pueblas nue
vos grados de a ce iva energía, de acendrada fidelidad, de fir
me/a impertérrita en orden í la conservación de sus derechos, 
y á la verdadera felicidad de b patria* 

Dios guarde ¿ V. E, muchos años» BuenorAyres 44 de 
diciembre de iSto.—Excmo. Sr.^Lucas Munos y Cuberos 
I>r. José I>jirrtguejr¿¿>—ExcTMt, Junta Provisional Guber
nativa. 

OFICIO. 
Por testimonio del vivo interés con que este Cabildo 

abraza la causa de, esa capital, se lesuelre pasar á V, E la 
copia del distimo, que en el acto de jurar y reconocer á la 
Excma. Junta Provisión3i Gubernativa de estas proriacús, 
pronunció desde la galería de la Casa capitular $11 capellán 
D.Juan flautista Oquendo eclejí asneo, que se distingue en 
inspirar sentimientos patrióticos cotí la demostración de los 
crimínales designios del anterior gobierno ̂  y de las retajas de 
l«t tifíiop para repeler ios, Dignes* la generosidad de V» E» 
aceptar esta prenda, de su. adhesión, atendiendo á la extensioa 
dí los deseos ¿9 este cuerpo t para ¿upUr h pequenez de su 
ofr<wda.=?Dio& guarde á V* E, muchos años. Sata capitular de 
Cocha bamba setiembre 26 de i§ 1 o.=José Manuel Taitat.^ 
JFrándito Cafáis,—Dr* Kafad Mmttro = Jota Antonio dt 
^Arriaga^zPcdro Antonio ds Asua.-Mny Ilustre y Excmo» 
Cabildo Justicia y Regímienco de ta capital de Buenos Ajíes. 

CotJatisdon, 
En la efusión de su gow» TM> UAU este cabildo es presiones 

adequadas á significar l.i Ltiungera satisfor-jciou, que recibió el 
d:a de ayer wn.el xpiscijbL «ikta de V. S. de &<í daíetteiu* 
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bre ultimo, y enérgico discurso qua le incluye del benemérito 
eclebiáitieo*, digno patriota , y noble americano Dr. D. Juan 
Bautista Oquendo. En uno y otro vé vaciados al vivo los mas 
brillantes sentimientos de patriotismos toca en ellos aquel *a* 
grado fuego del entusiasmo * que. ¿ebe electrizar a todo habi
tante de la América del Sud, para sacudir el infame yugo de 
esclavitud, á que ignominiosamente ha estado tantos años sü* 
jeto este hermoso continente por un gobierno corrompido 
por la intriga , preponderancia P arbitrariedad , y despotismo 
cíe ios mandones» y no advierte e-rt uno y atro > tino rasgo* loi 
mas subí ira es de religión, de amor á la patria > de fidelidad aU 
monarca, y de adhesión í la juna causa que dcfendetnos.= Pot 
todo rinde a V- S, las mas encarecidas gracia*, y te tributa u\ 
propio tiempo los mayores plácemes y eühorabuenas, porquo 
siendo uno mismo tí interés, han sido unos tos sentimientos; 
y porque el memorable día 14 de setiembre,, en que la füerttt 
j valerosa ciudad de Cochabamba hermanó su* ideas con \z% 
de esta capital > hará desaparecer de sobre el suelo americano h 
tiranía y despotismo ¿ qut por tanto tíempo lo han morcificado, 
y que btiíle ¡a libertad patriótica, á q « aspira U natío a, Nada 
hay que recelar de lo* antiguos mandatarios; deben conocer* 
á pesar suyo, que reunida esa valerosa ciudad con Buenos-» 
Ayres, han caído por tierra ras infames proyectos, y tocó su 
uhimO'término el monstruo de la tiranía, Buenos Ayres y sus 
fcabitaotes viyen tan penetrados do esta verdad, que ya no 
les asiste el menor receta, de arribar al santo fio, que se han 
propuesto; y por ello es que han celebrado la notiua con tal* 
va de artillería, repique de campana»» iluminación general 
con músicas la noche de ayer en las galerías de la casa capj* 
tuUr, y caites de la ciudad, que liguen en la de hoy y Jna» 
nana, y de que se dará relación al publico por medio de U 
prensa, comunicándose también por ella el oficio de V, $.* y 
discurso del Dr. Gquendo, para satisfacción dá esa noble, 
fuerte y generosa cíudad,sDios guarde í V. S. muchos año?, 
Sala capitular dtf fineno<-Ayres noviembre al de 18 10.= j}d-
mingf de ígarzabal - Ata*asió Gulitrrez,.* Mdnuti Man 1 ü¡4.-
Mánutl di Ajgdrrt. IUtfonso Passo,- Juan Ptárc tu Agiúr* 
tt*"B&gime Jfoé' Balvasfro*• - Ptdru Cafdivila,- • M*rt¿* 
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Granddi^ Juan Franrísw Segut'-Dr. Miguel Flltfg&s* 
tÁVky ilustre cabildo, jwricia y regumenro de ¡a fuer» y va> 
Uro» ciudad de Cocbabamba. 

BXCMO. SEÑOR. 

Adjunta dirijimos á las superiores manos de V. H. tma co
pia ccrriíicada del oficio remitido á este ayuntamiento por el 
de la noble y fuerte ciudad de Cochabamba, del enérgico y 
juicio» d.LKür&o profundado en ella por el Dr. O, JÜ2Ü 
Bautista Gquendo tu el acto mirria* quise reconoció y juip 
allí ¿» autoridad de, V. E * y de la Contestación que esra mu
nicipalidad, hn producido a aquel ílusrre cuerpo. Éste Cabildo 
se interesa é inrerpone con La superioridad de V, £, para que 
se sirva mandar imitarlo todo en nuestra gaceta (sin excep
tuar este oficio} con el trjpta objeto de que su publicación 
produzca de tm modo solemncmertie atnentico las debidas si-
tisfacáane* á aquella ciudad valerosa: que sus prospero* su ce* 
sos alienten á los buenos ciudadanos al ver los triunfos, y pro
gresos del pacriotUma; y que al mismo tiempo confundan á los 
díscolos y contumaces, que sordos ai grito de la ra¿ont óe\ 
convencimiento* y de sus propias conciencias hacen los últi
mos esfuerzos para fomentar la división de los pueblos, sin 
discernimiento para escitarla con método, sín foerzas ni arbi
trios para sostener la coa «decoro, y sin mas objeto que el de 
<oDsetvaT unos intereses qu-írrrencos, que solamente pueden 
existir en la imaginación de esos miserable? exaltada p<*r la 
mas sórdida codicia, por U envidia mas paxa, por U ignoran* 
cía mas supina, y por ei conjunto de otras pasiones no menos 
Tiles y degrndanres-

Dios guarde á V, E. muchot años Sala capitular de Bue-
fios-Ayres noviembre 11 de iSro. -Excmo. Sr. - Dvntingo de 
IfrárzahaL* Atanask Gutiérrez.- lUcfútuoPaiSQ. Eugtuw Jo
te Baitastrú^ Juan P¿in> di Agmrrc^ - Ptdro C<tpácv¡l#* -
Martin Qranddu-* Juetn ^rantuso •£##*,--Bxcmu, Sr, Prc 
sedéate y Vocales de la Junta Provisional Gubernativa* 



Os) 
479 

Cotí el oficio de V. E. de 33 det corriente se ha recibí-
do la copia del di se tieso prootuiciado par el Dr* D Juan 
Bautista O que neto ea el acto de reconocerse en la ciudad de 
Cochabíinfibíi b aue$tí¿ad de la Juma; y so ha mandada se 
publique) iodo en h gazeta , pira <ju$ produzca su lectura en 
el animo del pueblo las benéficos efectos que V- E desw 

Diot SÍC. Noviembre 19 de iSio Excino* Cabildo, jtis 
ticia, y Regimiento* 

Dhcursv $ut st prwumiá tnlafittrtt y <v&Uro$a tiitdad tfc 
Cofhabnm^a ti Ma * j de sttizmbrt 9* presencia j& Hdn ti 
mtbk, j>recrdtendi> d la Misa s&hmnc , qw tv ttt?b&á M la 
Ighsta tmttrin vn a&ion de graciaj t por tí ¿V, £)„ fir&ufisifo 
RJvtro t gofarBador intendente, presidente y tapituK. 

general de tstAprwincia. 

Vjlenwos chidadmoi de Cochrtbamba; habitantes def mas 
fecundo y delici&s© pan det fnuojio: fidelísimo* v»*atíqs de 
Fernanda Vil i héroes ¡amórtelas ae la patriótica iibírnd: la. 
patrh, Wehgiua, Ui abediencfoj y k cojifonia que 01 debo 
itte obliga a. i ratonar en presencia del x;fe, <jüe aclamareis 
COJT entu&hímo de amor y íertmTaidtilwe de /«<Krq iliunet 
ayunatmenín, de vuestro 1 cnifpos eclesiásticos, di vuc-»rraí 
aguerridas tropas, y d¿ todo vuestro aable veciitdafio : sacis-
fjré vuestro desao; hablaré primero d¿ los !tê fc<nonií>s do 
wtestra. constante fidelid.id al íUy : mtnittiitaré en segundo lu 
gíir los poderosos metívasqu.! habéis tenido para un tros á fc» 
giand-3 y fañosa capital ak; fttienos Ayres» detestando el gQ«~ 
biücno ¿ÍÍOÍ K&FJS, qüt prisLim «obre los lubírantei de li 
Píar:* y Potosí, cuyo despotismo se hubia expendido ya á sub 
yugjr esta princesa de las provincia* del alto PerÉi: hablar** 
tamban nltümmiute Je la paz y concoidij., que deocU con
servar entre todos vosotros , como hijos de un s l̂o Pad*ê  
que es Oíw, cwno atimsntttdoi con )os pechui de uru *ola> 
Madre, que es lasaota Igtevia.¡ y como v ai alias di tt£v rol* 
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Soberano, que es vuestra Rey Fernando V í í : voy á deciros. 
¡Juzgarán «caso en la* provincias decantes» donde, no seha-
entronizado h taentíra v el desorden, como en las comarcanas 
dfc que Cocha bamba ba añadido UQ fin evo dolor ai llagado 
pecho de tu Rey y desgracia i o Monarca? Na por cierta: el 
juicio do lo» terdaderoi talentos retrocederá hasta muy lejosr 
aegistvará su }&úted en loi anales de U historia \ y quedará 
convencido con la memoria, tanto de la amisión y obedien
cia j con que marcharan dos mil de sus habitantes contra, las 
haestes portuguesas en la penosa expedición de Matogroso* 
quanto por el ¡telo rápido y encendido con que el ario de 178» 
r-̂ tatiraron todo este continente de poder de los insurgentes, 
qüje jerantaroo el estandarte de Ja rebelión costra $13 Rey j 
natural Señor; ¿y quién negará, que esu acendrada nulidad 
TÍO «a tiíty n mantenido en todo su vi^or hasta estos tiempos, 
en tjüí ha llegado al punco de aciiiuUrse? ElU está tan firme 
romo antes: tos cocha bambinos siempre obedientes á tas autori
dadeŝ  que les han presidido, hau c-w%p4¡do sus mandatos,.aun 
toriociejado, que los* efe* de coda la carrera del Rí* de la Pla
tí» se taa autorizado hasta traspalar los límite* de las sagradas 
Isyes, queno,s gobiernan,' Cechabomba solo esperaba la hora 
de penetrar á fondos quaí era la parte mas fie?» que con verdad 
procurase conservar al Soberano el derecho de ettos dominios, 
jnra declararse «mí£a de la lealtad, y estrecha aliada do U 
bneíjp iií tención JÜegó este deseaáo instaetc; huyó del falío 
píso de los que mancaban las b:rlítníts de lo Plan y Potosí: 
adornó por su xefe político y militar al Sr. 3>. PrAncitco del 
Ribero» con una sola lengua, y con un stfto corazón : puso en 
é1 roda $U canfcaaza como en el héroe mas esforzado, roas res-
períbíe', mas fiel, mas sincero, y mas amado de todos SUÍ 
compatriotas i y íe unía í la Eterna. Junta de Bueno* Ayres. 
JLos motivos que han ocasiooada esta umon , que no la podrá 
retractar nunca , voy 4 demostraros en segundo lugar. El 
gobierno de lai se&orcs vireyes do Buenos-Ayrcs, desde la 
alevosa iavasíoü de tos franceses á España, hizo padecer las 
ITI.U graaíes convuUione* a todo el alto Perú. Kscas se ougt~ 
uaron desde que un imprudente ameritase Introdujo en toda* 
J*s capiul35 4* estas pt• viudas iütciior** les naptU* de UQA 
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potencia extrangera t fomentando con el mayor vigor su cif* 
colación, sin embargo de estar palpando la resistencia, que 
hacían tos españoles americanos a la Regencia de VonugaU 
ka protección que prestó á Goyoneehe un «ñor .Liniers, 
francés, ¡(pantos desgraciado* acontecimientos no ha ocasio* 
nado! ¡Quán grande HÜ ha sido k boguera que se encendió 
por esta causa, para abrasar toda la América! ^Quenco no han 
tenido que sufrir los vas*• ios fieles de parte de aquellos, qw« 
Unidos con el señor presidente del Cuzco> asintieron a sus 
proyectos baxo el cumbre de la serenísima princesa del Brasil! 
Aquella política fraudulenta , \ quintas muertes civiles y afren
tosas no ha causado con ¡¿numerable* daños y perjuicio sí 
Aquel sistema detestable de querer encubrir con un aparente 
zelo la verdadera traición , ¡ quintos papeles m a ochados con. 
«1 negro tinte de otros tantos perjurios rio ha acumulado! 
¡Qué infinidad de caudales DO se han disipado del erario real en 
LUÍ tiempos en que con ellos se podía auxiliar oportunamente 
la afligida .España! Al fin ellos quer Jan aprovecharse del cau
tiverio de nuestro Rey f para reuovar en la America el tiempo 
de las titanos f que desqu artizar a» un poderoso imperio. ¿Que 
Otra cosa puede manifestar con mas evidencia este detestable 
pensamiento, que el plan que formó el señor Cañete, oidor 
honorario de la Audiencia de t Charcas , por órdeo del seúor 
TJrey de Buenos Ayr« D, Baltasar de Cisneros? Nadie po
drá l«cr sin honor aquelía cláusula en que le dice: que su 
Excelencia no debe especar para tomar la soberana autoridad 
d fatal crisU, de que una esquadra inglesa traiga á Buenos» 
Ayres la triste noticia de que ya te perdió Kspaáa: todo 
el veneno que encerraba el erupto de aquel monstruo» del 
Paraguay , ha hecho abrir los ojos ¿ Cochabamba t y le 
ha d^xado conocer Jas felonías, las intrigas* y el alucina-
jnieuto, coa que los seqüaces de la ambición nos quedan $<** 
meter insensiblemente balo el yugo de un dominio tiranos 
Los cochabambinos han advertido qne el plan de soberanía 
estampado por el vil adulador, no ha chocado en los gobier
nos* y la junta provisional de £ Liceos Ayies, que está tan 
Jeios de pretender un despotismo semejante, ha sido mirada 
coa hojigr $w ios mismos gobiernos este procedirmeato te 

ni 
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hiio descubrir á Cochabamba las tratas, estratagemas y com
binados- proyectos de sus ÛiSida$ intenciones. Por el pápelo* 
de Cañete s& ^aa confirmado Las voces, que de los tti¿s secre
tor lugares venían» hacienda relación da lis sumarias que te 
llabfca formado en lo* gabinete! de la tiranía par cartas escri
tas de ios <¡ue se frahian altado contra tos fieles rasaHos, de 
<jue en Coehabamba serian sorprendidos y codditriáoíá na 
cadalso todo* aquellos, que' pudiera fomentar la verdadera 
lealtad contra los pensamientos crícojaatet de ta nm horrible 
ambición =:Cochab^mba por ultimo empezó á mirar con serie 
dad lo*incontrastables argumento* de h Excma, y sabia Jur*ra 
de Buenos Ayres; y ao ñauando entre toí papeles der laf contra
rios ntaguzt óbice, que pudiese desvanecer aquellos, sino unas 
voces fabulosas aun cu tos mismos oficios públicos, y tinas 
c^rtat sin apoyo y sin firma, que por las mis BUS ponderada? 
pültmaa, que se bailaba a en étlas, se doraba conocer e! artificio, 
hjio el discef aumento y apoyo de la verdad, y levantó 1& 
voz contra el engaño y La mentira, Éi día 14 d* setiembre se* 
apodero de las armas, día en que fué enaltada ta cruz de Nrro. 
Sr, Jesu Cristo t para que este adorable instrumento de nues
tra redención fuese cié inore adorado en la América, y para 
¡pe la desunión, no hiciese, qc* algún? potencia , <jtte tos tiene 
a ÍTbertad de rettgioo, *3 aprovechase de la ocasión de invadir 
tos países de tos mas católico» habitúate* del uüivcno: día me. 
ma rabie en <jue se hizo esta celebre craslbf nucion por el Sr, 
Rivero. S» presentó en su quartcl este héroe inmortal con m* 
ÜeVible valor ¿ y con una serenidad de semblante, qae maní* 
fe taba la grandeza de stj ánimo: puesto en medio déla tropa 
habló estas sota$ pero victoriosas palabras: hijos y hermanos 
miar, ne s&ldrtis dt vuestra patria sino para fritar por Ja 
juiiúia"\ y fué ínten límpido con los vivas, y achinado por 
su xefe y libertadora dia en que el beroúmo se de*ó rer en 
ios teñidme* I>. Esteban de Ar«, y D Btrtalomé Gazmiar 
día en que se descubrió el «forzado espíritu á¿\ juren alférez 
I) Melchor Gmman > y el talento militar de que te hallaba 
dotado, para que dirigiendo aquella.operación, devise la pa
tria en una dulce respiración > y bañada en alegría: día tn ñat 
tu que te in*£al¿e1'aueVo gobierno, sin que se empapas© cft 

í 
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ía tierra una gota de sangre, ni se viese otro funesto especia1-
culo, que chicase á la humauidad.** Ved aquí heroicos cocha* 
bambúios, la compendios historia de vuestra juiciosa conduc
ta, y de vuestra inalterable fidelidad. Yo veo, que aspiráis á 
mayores glorias i vuestra fuerza rendirá la máquinn, que Toda
vía sostiene en nuestras comarcas los enemigos del estado y_t Je 
la pjiria; esa vigilancia» con que acumuláis nuevas tropas , es?. 
unidad de sentimientos con que i pesar de Ta pintura , que ha-
ce Cañete* de los ameritañus* deleitáis el egoi&mo, y queréis 
sostener con una pasmosa rivalidad los derechos de la patria y 
del astado , es el mas convincente argumento , de que en 
vosotros no se halla mas que un solo pensamiento y un 
solo deber.- Pero lo que mas engrandece vuestra patria 
es h piedad y religión,con que habéis procedido .* de* 
ella há nacido la paz y tranquilidad^ que hacéis gozar & 
la patria en ios mismos días, ea que podía verse la tur
bación y el desorden; y aunque este rasgo de tanto ho
nor, mas bien debía excitarme al aplauso , no obstante 
quiero en tercer lugar encargaros» que en adelante sea vues
tro procedí míe Jiro conforme á la santísima ley que profesáis: 
esos nuestros hermanos europeo;» que vulgarmente llamáis 
chapetones, lejos de padecer alguu insulto, sea el primer ob* 
jeto de vuestro carino: ahora es tiempo, que resplandezca eí 
carácter americano, de no perjudicar jamas a nuestros próxi
mos, y de no tomar venganza de las Injurias personales, ma
nifestad en todo vuestro porte la nobleza di vuestras almas, 
y la generosidad de vuestros corazones: ao manchéis vuestras 
pianos con la sangre de vuestros hermanos, detestad los ren
cores, y ai mismo tiempo* que vais ú fomentar la guerra mas 
justa contra vuestros enemigos, dad la paz mas dulce í vues
tra fuerte y valerosa patria. 

CON SUPERIOR PERMISO, 

BucitQs-Áyres: En ?a Jírrf/ Impftnte de Niños 
Expósitos* 
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GAZETA DE BUENOS-AYB.ES. 

JUEVES 10 D E ENERO D E i S n . 

n:Rard ttmporum felicitóte , ubi sentirc qua W á , 
ftQttee SÍ-níias, diwfe luz** 

Tadio lib* i, Hist. 

EXCMO. SEÑOÍL 

A oficio de a 2 del corriente > en que avisa V, E. ha
berse incorporado á esa Junra Provisoria, con Voto activa 
para la decisión de los negocios, los señores diputados de tas 
provincias interiores residentes en esta plaza, produxo la mas 
¿rata complacencia á este cuerpo municipal, que en semejan
te resolución admira si oml canea mente unidas la equidad , mo
deración t justicia, dignidadt y discernimiento mas recomenda
bles. Si estos caracteres (un sellado semejante determinación 
si han concurrido á ella como concausas impulsivas el decoro 
debido á los esforzados é ilustres p nebí os de la comprensión 
de este vire y nato, el sagrado deseo de hacer mas indisolubles 
los vínculos, que nos unen en dulce confraternidad , y la con* 
secuencia y conformidad con los mismos principios, que esta* 
Meció V. E. en los primeros momentos de su ingreso al supe-
:iür mando provisional ^ ¿habrá quien trepide un solo instante, 
quien haga problemático el acierto de tan prudente disposi
ción ? No , SÍ* Excmo.: puede V. E. descansar en que no será 
defraudado en sus justas esperanzas. Este ayuntamiento con
tribuirá al logro de el lis en quanto até al alcance de sus ar
bitrios, y auroridad ; y comu le asiste un perfecto conud-
imento de la ilustración, pruviJad, y patriotismo del generoso 
pueblo, de quien tiene el honor de ser representante, ie-atie-



v e dcvde altera a gtnmttr la continuación L ád tprecto síngtílw 
é inocente júbilo ̂  conque ha sido rcdbida la díterrainacioa, 
adoptada. ElU nos promete cotí segundad moral, que gradual
mente te vi consolidando c*d& vez nus í 1 roagesEuoso edificía 
<le nuestra redeucion potinca; y por ello na puede prescindí: 
*í, cabildo de ¡ntcrpojieiss can V. B-? pira que «1 día que lo 
tupiere i htín se ditpoaga y celebre Misa soíémnc de gratis 
«on Te £}eum* é iluimttaciotí genetal en sq coche; süviea* 
¿ote también V, É.Jiaeer insertar e*£e oficio ea U gaz«ta* 
p&ta que se publique^ y baga ootorfc ia unidad de ideas, f 
<¿>pfuumdad disentimientos dé aintat corporaciones* 

JDíos guarda a V. E> machos año* Sala optta^r cto 
JS«énc& Ayres diciembre *$ át tSlo, - Extmo* Sr. Domin
ga ds Igarzabal.. - Atctr.afío Gutiérrez.* * M&*v¿l J&ttr'tta - * 
jianm de Aguirrt*** lídtfouso Passo. "Jiugcr.i& Josa BTÍU 
vasÉTQ* Tomas MAMUI df Ancharen*. - Pedro Cafdtvüa*-* 
J&artinQ?atid&l\*** Juan Pedrv de Agttlrrt*- -Jua& Sfatn&s* 
f» Sfgtá- *£xctna* Juata ProYÚiooai Gubeitt&tiva. 

C*r/* ¿r/ GntgrM antrkítttQ d te ciudad de Caréate. 

Desde que *ompímos las esdeafó ¿e h esclavitud, y di* 
«tos 9 conocer at mundo entero, que el «mor de b Uberract 
tace h&«c$ á los hambres pautkoi, y trasfof rru CQ ¿al dado? 
va teteros i uo pnebto de puadonor, no hemos tenido di a 
rus habgücüo* ni ñus grato, que quando supimos habláis 
«Jeter/minadó ser librea. ¡Quién hubiera creído que 1» provi
dencia se valiese de un tirano* para deinuir á U tirantu en e*e 
continente> y que rompiese vuestros gti'los# «1 mismo que 
tos ba puesto á U Ktpaña! Ya la Anéiica será toda un¡* ca
rian libre y felin y vosotros pqr lat ¿idiosas circunstancie* 
en que os habéis bailado f recogéis pjlnwt, que no están re
cadas cotí sangre. Os da utos el pa<&bi?ft» amjgü& y cutep f̂río* 
latí cotrtad con nosotros, tornas ttermaoos, tfuetfrvs inter&c* 
son Queseros, vuestra gloria e* la r*u-»tra, y vs de*̂ 7nvo\ rea*-
t>i«i y fmwoidaJ^ Washington ** de maya d» *í*w 
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Chilenos: habéis es tablee ¡do tina Junta Gubernativa, y 

necesitáis hacer algunos sacrificios para MÍ tener su dignidad, 
y vuestra defensa. Los malignos cono ees quaato vais a ganar, 
y lo que podéis perder, si es falta energía; pero desea teúdiéd' 
dose os dirán sola mente, que entes no teníais precisión de 
estas fatigan Estad pues instruidos de vuestra razo a para res
ponderles. Decidles, que España, aun quando no hubiesen 
entrado los franceses, debió arruináis con los fondos y redi4 

to» de consolidación, los vates reales, y las rapiña* de Godo y. 
Que Chile debió perecer igualmente, porque siendo «n país 
Cargado sobre un tercio de censos, y fundaciones piadosas, 
que habían de remitirse* España, estos capitales y su¡ inte * 
léses agregados á los gmros políticos y militares concluirían 
muy en breve con la Real He cíen da, y quanto poseyesen los 
pueblen: que so?pendida esta ruioa inevitable con la usurpa-
cica de Napoleón, os convidan los franceses í ser esclavos» y 
á que vuetf rotador y riquezas alimenfceu los millones de hom
bres, que han dtfKadosin bienes, y sin recursos, y los prodi
giosos ejércitos conque ríe non subyugada la Europa; que 
hace do» años, que esta devastada regiorx soto se ocupa, en pen
sar como restaurarse á costa de vuestra felicidad; y no seria 
extraño, que en la inmensa combinación de circoiisfandas t y 
arbitrios políticos, vieseis algún día unidas sus principales po* 
tea das, para indemnizarse á vuestra cosnt. Acordaosf que la 
Polonia, y los Principados de Alemania se atribuyeron entre 
potencias, que parecían irreconciliables, y que todas olvida-
ron las anticipadas garantías, quando se trató de mejorar su 
fortuna. Acordaos, que Luis XIV firmó el tratado de divi 
sica Je la monarquía española, en que acababa de coronar á su 
nieto. Estos motivos, y no ios de tener Junta, os obligan 
á cuidar de vosotros mismos, y á formar vuestra defunsa, S¡ 
algunos ingratos, con quienes habéis piFtído vuestras tierras» 
vuestras y i que zas} y vuestros hijas, os sindican, sia dar mas 
raion que su obstinado disgusto > y eludió de vuestra felici
dad, decidles á estas; que h suya no es la opinión de España, 
ni de !os buenos españoles, en ¿uyos escritos y conversado* 
nes jamas sacarán una expresión, que se oponga á las Jomas 
de América, Desde el principio se estableció Ja de Gacuri»*, 



(Z4> 

ce* quien « cofrespDnde cordialmente, y la de Montevideo 
que tue premia ¿a. Los decretos militares, que ha o puesta 
tropas, y derramado tanta sangre cu Quito« y en Is Paz, n-> 
vioúioTí de £spiña ¿ sirto de Los ingratos que vi vea CQH noso* 
tros* Hace mucho> años, que la América por W> simple acta 
de ÍU voluntad ha podido ser independiente y soberana! y 
ahora menos que nunca necesita de ilusiones y misterios. Si 
prevalece la causa déla na c ion española, forma* ¿ uq cuerpo 
UQM su metrópoli t porque le conviene tener UD centro efa 
««ion, y apoyo eü Europa? pero Jo hará de un malo uífl f 
decoroso. Jamas fe alucinó sobre su? intereses, y hoy no s» 
halla en estado de disimularlos. Fernando Vi l sera su Rey¡ 
pero será el padre de Ama rica y España* sin que enir* los 
dos pueblos se divise derecha de primogénirtira* Detenga* 
jnado de que no hay ejércitos, ni as tocias>qu« puedan es¿¡4 
vijar medio mundo i eres mil leguas de distancia, niquelas 
pequeneces de un manejo doméstico cbl Cabo de Hornos pue
dan organizarse desde Madrid T Fernando será el Rey gene
roso de ucos pueblos» con quienes consultará sus necesidades 

Íf sus derechos ( y que no lo implicará por ua acto de su vo-
uníad en las guerras de Europa. Será Rey de hombres, no 

de «flavos t y tas pueblos amarán al Rey* sin'rcrucr á los 
favoritos. 

Estos son Jos verdaderos sentimientos > con que habéis de 
responder á los que con datada intención acusen vuestro* de> 
¿ignios. Rebordadles > que los antiguos vicios de! gobierno 
español os han puesto cu estas tí i bu ¡aciones, y que su actual 
gposictonos priva de socorrer ala metrópoli puf buscar vuestra 
seguridad. Que se cansen de ser enemigos de su patria, y de su 
tranquilidad personal, Queoo nu;)iñevten fastidio de ser vues
tras hermanos, porque desmán de serlo. Que lt« habláis, íían-

'cameííte por la ultima vez, para quvj no manifiesten distancia, 
ni ana ¡«diferencia con el pretcxro de la incertidurobre de 
nuestros fines, y para qv:e tomen interés por el suelo que los 
alimenta, y les ha formado usa suerte, que no esperaron eu 
su infancia Añadidles tnaí: que y. faltase Ferrun-do y y su 
representación legítima, seréis un pueblo honrado, virtuoso 
é índepeüdieTite- Y después de etta ingenua CXJJUSi-¡on * que 
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Contesten, si riemen que <3edr contra 'mestra conducta y le^i 
hdadr Santiago de Chile 10 de diciembre de 1810. 

EL ESPAÑOL EN SU PERIÓDICO TOMO 5* 

Integridad di la jntttürqufa Tfpañola* 
Aunque todus saben que las mas de Jas quejones reñidas 

nacen detvo focar bien al pitacipio la significa*ion de ías voces, 
cjuehan de expresar los objeto* d¿ la disputa, en tmiy rara 
ocasión vemoí reducido í t& práctica cst saludable precepto, 
J2sta faltd # q tiando se alterca sobre <>o¿ t JS especula ti vos t pro 
¿luce una gran pérdida de palabras; mas guando se trata de 
grandes intereses, como en cierta* contiendas políticas , no po* 
cas vtjces sucede, que La pérdida es de mu cija sangre. Medi
cando yo sobre tas novedades ocurridas en la América empa
ñóte t tute ha ocurrido que tal vez SÉ pueden evitar tiluches ma
les poniendo ep claro tos objetos, que empiezan á dar origen ¿ 
dos partidos cormariosj uno por los americano*, o*ft> por fa 
merrópulL Me parece, que examinando atenta é impartí*] ¿ríen-
te es t«>s objetos, resulta» á que no debe haber tales pareaos 
poique no son watrariq» luí intereses, SÍ no es qu.e la nnínw>&i-
dad, o ta mala fé viene á mezclarse en ellos. Veamos ea que 
termines se halla la qüestion al presente. 

Al empezar la guerra de la península contra la injustbífrtí 
invasión de ios franceses, las colonias español** de América * 
d cebra too con Unto ardor por la causa de la metrópoli, como 
si rea Ira ente participaran de, sus males. Eite generoso ardor "en 
fdvor desús paysanos no dio lugar á orri wô a en los primsrdi 
dias, que a uoa compasión sincera que produjo tas mas abun-
danrte socorros GD favor de España, Satisfecho aquel primer 
impulso del corazón, el tiempo ha betho, que varios pueblos 
de A ni ¿ríca medites sobre las circunstancial presentes, y ea 
c< nsequiocta han creídoÉ que estas Les obligan á tomar otras 
rocada*, que las que ocurrieron al principio de lo* aoonreci * 
mietitos de la inetiótfolL Sus raines parece que pudran redu* 
cir.se a, Las siguientes* 

Anterior Inicio Siguiente



,f La leja/lía erj qtw estamos do fc Europa (pueden decir) 
Dos hizo cree^que el ardor y patriotismo de los españole* bas
taría i sacudir el yugo que tes amenazaba. Deanes de sus pri
meras victorias, soto vemos desastres, que se suceden unos á 
otros, y sabemos que W exérciros del opresor adelantándose 
mas j mas cada di»» llegan. 4 ¿educir al gobienio interino de U 
península ¿ ios estrecho* Una ¡te* da Gaita Venios, que el go* 
tierno anterior se deshizo en los días dei peligro, no pudién
dose sostener contra él y contra la opinión pública* Esta acusa 
£h Junta Central de 01 El delitos, y la Junta so queja de in
gratitud y mala correspondencia. Nosotíos, separados par los 
mares, no podemos decidir tales contiendas* Nos diieron, que 
h Junta Central era un gobierno paternal y benéfico; eos di* 
cea ahora, que fue la causa délos últimos males de JSspaña, y 
nos consuelan coa que otro mejor gobierno se lia puesto al 
frente de la na rica en la regencia* hot nombres da sus indi vi* 
tíuos son, sin duda algo na ¿ respetable*; mas ¿quién (tos asegu-
ra, que bascarás sus talentos» y sus esfuerzos í superar ios 
lame osos obstáculos qae para gobernar bien les presea tan las 
circunstancias? Supongamost no obstante, que puedan rea* 
tierlas, y qae logrea poco apoco rescatar la España de mam» 
de los franceses ¿carao podrán entretanto pensar en nosotros? 
Estar sujetos a aquel gobierno no es mas qoe depender de uno 
o dos empleados que not manden: sitUrion muy peligrosa ea 
'tiempos, eti que sabemos que el común opre&oi de Europa# ya 
que no puedi acometernos cotí sus armas»¿ios prepara todos 
tos lazos de su maligna inedga. Conviene pues, que miremos 
por nosotros, y que elijamos hombres de nuestra confianza, 
£ue iros gobiernen en América a nombre de Fernando V i l 
como los pueblos de España han puesto quien los dirija baxo 
U misma autoridad y nombre, Desde ahora nos declaramos 
independiente* del gobierno interino de la península/' 

/'Independiente! (O icen los que empiezan í formar ua 
parrido por la metrópoli) ¿no es esto revelarse contra los le* 
primos representan!as dsl soberano, á quien pertenecen las 
provincias ^spa5olas de América? ¿ N O « Í valerse do ta oca
sión, ert que h monarquía se halla en mayor peligro, para di
vidirla* s^par îdí. de stii intereses la ?*utc, que estarjic? foei* 
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<ict alcamee del tirano, es ta que puede ayudar con sm riquezas 
a arrancar deiut manos U vera pares, que ha usurpado? El 
nombre de Fenniído VII es una sombra bano k quttl te < cul
ta el designio de destrozar el imperio que le peí icoecc ,y <jti4 
todos he mol jurado conservarle ia îiviso. SÜ el üídeiurea « UIHÍJ 
su representJrcíua deberá ser una : y si el Monarca ba ui >d» 
$u ai i cuto «n fitpaña, en España deberá «star qtuefl lo repre 
senté, y las AmérJcas deberán obedeceJ al cutupt, <? imiividtiO' 
representante del rey t como la obedeciera!! i el mit{Bt>" 

M ¿í> o menos fuerza ó extejuiun podía dur cada qoal dú 
lo» partUtJJ a la* razones» que h tí utos indicado en *u boca; pe
ro f me eugaüo mucho , smo je puedta escntai tudas > cotí ex* 
plica c dos palabras T que han de sntrar infaliblemente en m* 
ategaciotiee, y que ya í-e ha a empUado fcii loj amcecedenEe* 
bosquejos de 4iü discursos; tales,, &OA rtyrtsentantes Hit &ty, 
*u el ¿tumo k / independencia en el primeo. 

YA indiqué ai principio de este penodico trígono* maje* 
que la palabra representados» ao bien earefldiia, había oca* 
rioaadu en ticmpudelas Junuv Creyeron los mdivídaos de 
las Juntan españolas# que su ieprieseoración los ponía de tal 
modo eo lugar del Rey, que no había especie de facultad á 
prerogotiva de la real peifcina t que «lies no pudieran ledamac 
pajra si mismos. No- faltó, dentro déla caimana Jui>u General» 
quien quiera destruir e*ta equivocación * maorfesraodo que> 
el gobierno ixuerioo aodeoi* ECÜCÍ UIIÍ j*calu<ies, que la* 
que easn consecuencias necesarias riel ot^to a que lo destinó 
Á pueblo> e* decir, /¿* ^pulsión d? hs francés >s Qty i aias el 
pueblo español no se habia paxado en c*r*s distinciones^ y el 
gubiemo uo tenia disposición algoua para osar de la getWfcosí-
dad de hacerlas entender, lista tnih inieligeccia se re pro tu ce* 
abona en contra de% lot americanas. Se Jico, que hai1áudu¿« 
Fernanda V i l íegúit&aracQte icprüscaudo en ¿¿*p*ña# tedos 
lo* pueblo*, que han jura da obedece/ i Feriado, úrbea ¿be* 
di ce*; al gobierno que lo re presen U* liüliaiidose *n esu-ca^o 
W America*, DO pueden ¿armar un gobíorao iadcpcjtdkfite 

f*5 V&at* H ittfirnti del ¿V* Jentílanos, / • 5^p i í íjítf 
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ét U Regencia de España, sío separarse tfela monarquía es
pañola, 

MAS , solo se necesita un poco de exactitud, pera conocer 
te faltedad da, «te raciocinio. ¿ I>e quién reciben los gobier
no* interinos de España la facultad de representar al Rey? Sin 
anda, del pueblo español, que les encarga , que hagan las ve
ces del ausente Monarca , en su defensa. ¡Y por qué es legí* 
tima esta facultad delegada? Porque ausente y cautivo el 
Rey , como lo ha sido en España t el pueblo reasume sus dere
chos, y puede copiarlos a quien mejor le parezca* Mas, | tie
ne el pueblo de £ paña derecho alguno sobre el de América? 
¿Es acaso Soberano de aquellos dominios* de la corona espa* 
ñola, para conferir á nadie la facultad de gobernarlos? ¿No 
aera una verdad eterna , que si dorante U caurivtdad He Fer. 
usado han. entrado los pueblos do España en el uso de U so
beranía respecto de sí mismos, igual uso respecto de aquellas 
regiones deben tener los pueblos de America? Nombraron 
sus Juntas las divenas provincias de España , y se dividieron 
fa soberanía i uniéronse después estas re presen* aciones parda* 
les, y reconcentraron el gcbj-rno , como les pareció. La* 
Amé ricas españolas sobrecogidas con acontecimientos tan ia es
perados DO tu bit ron higar de mirar á orra cosa que á la de
fensa de la causa de España, y llevadas en los ¡Sriineros mo-
meneos de su amor á la metrópoli, y de la costumbre de 
recibir de ella el gobierno, obedecieron las órdenes de la pn-
tner Junta de provincia á quien le ocurrió llamarse Suprema 
dt Etpana f Indias: pero después que algunos de aquello* 
pueblos Kan considerado, que esta, inadvertencia puede cau
sarles muchos males, jquién podrá negarles la facultad quo 
h&a tenido sus compatriotas de Europa, queriéndoles impedir 
que elijan una representación de Fernando V i l , que los go
bierne iíirnedia lamen re y de por sí, en reí de e-itar á discre~ 
cion de un comisionado de JEspaña? ¿Por qué ios pueblos de 
América hayan querido estar sujerus á esta dependencia colo
nial respecto de sus monarcas, ha de pretender lo mismo el 
pueblo español á tirulo de propiedad y derecho? 

Lo qae puede exigirá de ellos es~ que no dividan la Co* 
ro¡u de España; rijas hasu ahora A o hjn dado ssüal alguna 
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de atentar á esto; si no es que se ks quiera argüir de unen* 
cion siniestra por la voz inéeptndttxia, de que h¿n usado ea 
tus proclamas. 

Mas si se considera la independencia en el sentido á que 
naturalmente la reduce el reconocimiento de Fernando VII, 
que confirman los americanos ai tiempo mismo de usarla , de 
ningún modo es contraria á ¡os intereses de la actual munar-
qu:'a espadóla- Independencia-, reunida ala obediencia de ios 
legítimos Monarcas de España » no puede jamas expresar sepa 
radon de aquellos dominios. Independencia, entendida de es* 
ce.modo» es una medida de gobierno interior, que todos lo» 
pueblos de España han tomado según les han dictado Us cir* 
cunstaocias, y qne no puede convertirse en delito porque la 

/tornea lo* americanos. 
En Unto que los españoles de uno y otro continente reco-

1102can f como reconocen tul mismo Monarca, ¿cómo se puede 
decir, que hay entre ellos una separación política? Antes, si 
bien se considera , jamas hahri habido unión mas solida en* 
tre estos pueblos, á quienes la naturaleza misma ha enlazado, 
coico qtianda hayan desaparecido ds comua consentimieaío 
los graváineues, con que el uno molestaba al otro. Nunca so 
aman ranto dos hermanos, como quando viviendo ca el s*no 
de una misma familia , niüguuo molesta al otío con preterición 
nes de preferencia. 

SÍ alguna vez han estado en peligro los americano», no so
lo de separarse realmente de Espaiíj, sino aun de caer en los 
latos de Jlooaparte", ha sido en tantot que DO hjn tomado la 
determinación, que empiezan á tomar en el dia. Gracias aj. 
patriotismo y generosidad, que vive en los españoles de am
bos mundos> los> americanos no han dado oídos ni un instante á 
las propuestas de Napoleón. Pero no puede negarse, que tas 
gobiernos de España han contado demasiado sobreestá, genero
sidad t insiutendu sobie vtodas las pretensiones y gravámenes 
antiguosj a) paso que el enemigo ofrecía libertad absoluta K» 
verdad que pudian confiar j en que se labe por tudo el mundo, 
qiiví Napoleón no cumple sus promesas; perd debían acordar
se que tas Amencas estáu llenan de gentes, de color, qu¿ tienta 

% 
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4*4 
paco que perder, europiieraUs 6 no , coa tal qíw les diise lu
gar* al desorden de una revolución completa 

De! horrible mal de una revolución de este género los U. 
bertau Us medí cías pradsntet,. que hasta el dia Yernos toma
das en Caracas y Bueaos Ayres. .DeJ miramiento de ios que 
han hecho ta reforma de América (que ral quisiera oírla Jía-
mar con preferencia al odioso nombre de revolución) y de la 
equidad de los que gobiernan en España , depende la felicidad 
de la gran nación esparcida en ambos mundos Los americanos 
deben reflexionar constantemente, que los pueblos solo se go
biernan por costumbre, y que ua solo nombre que se mude 
puede producir la anarquía: que este peligro es mucho mas 
inminente en aquellos paises donde la división de caitas hace 
ser Los intereses 'de los individuos tan opuestos, y tan difíciles 
de reducir si interés general: que la reforma es excelente y sa
ludable, en tanto que na rompa los d'ques, que el orden esta
blecido opone á estas pasiones encontradas: y que esta reforma 
se debe hacer con todu el tino y conocimientos, que requiere 
la renovación de un edificio. Sí la imprudencia ó ignorancia 
de' arquitecto derriba los pilares ó entibos maestros en que se 
sustenta, el edificio viene al suelo, y sepulta á los restaura
dores en su tuina. 

Loü españoles de Europa deben tener presente, que la 
fuerza jamas produce buenos efectos sobre los pueblos, y mu
cho rueños quando por ser esta débil, solo puede lograr irri
tarlos* Que tanto por su generosidad, y equidad nativa , como 
por las circunstancias de las coi as deben reconocer la igualdad 
de derechos, que han jeasumido ya paite de los americanos. 
Que en vez dte manifesiar disposiciones hostiles, el gobierno 
de España debia convidar a todas las colonias, que aun no han 
seguido á* Caracas t y Buenos Ayres á hacer una moderada re-
forma* La América toda fermenta, ¿no valdrá mas dirigirla 
inundación , que dexar que rompa sin dirección por muchas 
partes á un uempoí ¿No valdrá mas añadir el nuevo lazo de 
respeto y agradecí miento t que esta conducta añadiría t que e£» 
ponerse á ser mirados como émulos, y a estar expuestos á 
convertirte en enemigos? 

Anterior Inicio Siguiente
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Si valiera algo el voto, que el amor y el buen desea dicta 
á u\i particular, ^ue no tiene otros mulos, oiro poder ni otro 
jnfiuxo, yo diria que la crisis actual presenta la ucasioa mas 
ctportuna de asegurar para siempre la emienda y U gloría del 
imperto español á despecho de Bou aparte, aunque viviera mil 
siglos, y te í oí runa siguiera por siempre sus exércitos, ¿No 
van las Cortesa congregarse en la península? Si es que como 
lo pido al cielo, solo el patriotismo ha reñido pirre en el nom
bramiento de los que ban Je representar la nación española, 
¿líos, é\\o$ pueden fácilmente salvarla. Sean sus primeros cui 
dados fundar soUe la equidad la represen ración completa de 
esta nación gloriosa* Quantos reconocen ¿Fernando VIL por 
Soberano en las quatro partes del mundo., deben ser llamados 
por igual al congreso augusta, que se convoca en?u nombre. 
X,a parcialidad hada unos Ü otros en el numero de represen* 
tantes, que se les señale, destruirá toda la unión y espíritu 
de patria que se apetece. Las provincias ultramarinas deben 
enviar los que les correspondan según su población, compara
da con la de España, entretanto , que esta Tcanion pudiera 
verificase, las cortes de la península, ralo deberían tornar unz . 
medida respectode la América; Una sola, y generosa : renun
ciar á toda pretensión de superioridad sobre aquellos países, y 
convidarles á que (los que no lo hayan hecho} nombren sus 
gobiernos Interiores y económicos,'y en seguida envíen sus 
diputados al congrego de ambos mundos. Hecho esto en na
da debieran emplearse sino en tomar medidas etica ce* contra. 
tí enemigo, que ocupa la España, Si quando llegasen los di* 
j>utados de América y Asiaj el cielo hubiera favorecido las ar
mas de los que pelean por la patria; desde el emporio de ella 
pudieran echarse- los cimientos del imperio n>as glorioso , que 
se habría viito en el mundo. Sí por el'contrarto el cielo permi
tiera, efue completase su triunfo la injusticia* jumas habría 
visto el universo surcar los mares expedición mas gJoriosa, que 
la que Llevara en su seno á ta nación espariob , í quien le so
bran países en que existir feliz j gloriosa, é vi de pe odien te, aun 
quando perdiera aquellos á quienes debe su nowtoe. 
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GAZETA DE BUENOS-A YRES. 

JUEV£S i? D E EKERO DE 131 *, 

ttu:Rará temporttm felicítate , ubi sentiré %%# ^eUí% 

tt qttá tercias, dicen lUst. 
Tácito lik 1, Hisr* 

Rfflfxtcties svifi (l Manifiesto del gobierno ¿t Mwitrsidt*. 

V uleree de la mentira y el doto para asechar la buena 
f¿ de un pueblo incauto* auoqtte es uno de loa artificios <to 
«na política menguada y detestable, al ñn baila so punto do 
apoyo en la utilidad; pero prometerse igual ventaja de na 
fraude conocido para sorprender uno* cuerpos > que unen k 
virtud á Us luces-, es un recurso miserable, que pro Y oca á 
compasión. El señor D , Gaspar de Yígodet gobernador de 
Montevideo ha tenido la humildad de confesarse autor de 
tina' ocurrencia igual firmando el manifiesto que dirige á las 
tropas de esta capital, Siempre quedará en duda, si sea mas 
indecentes las faljcdades de esta pitia , que el espíritu que las 
produce. Con una descarada satisfacción, que i nada es com
parable sino i sí mkma> pretende Le creamos, qsee ívs agentes 
fr ante sis eonñgteiercH que Buenos Ayret y Car tt cas dtpuiit* 
sen las legítimas autoridades d pretexto de ¿nstaítir un gobier
no qu* reíase tabre J« exutemia política* Espiraos asegurados 
que unos con indignación, otros con carcajada oirán una sü-
perchena, que solo puede dirigirle á burlarse de Dio£, y de 
J<?$ lumbres. ¡Buenos Ayr« hecha presa de las artes insidiosas 
con que la Francia ha conseguido neutraliza: la lealtad de los 
pueblos, y ai arios ¿su yugo! V-eate aquí un peatami«juod& 

T J - * 



i¡uc queriendo sacar fruto enere Jos <jue se hallan cuavencidos 
de lo contrarío, solo ha podido contribuir á^ue secrea parto 
de un celebre? enfermó y ¿esorganizado. El señor Vigodet 
no puede ignorar, que si establecer nn gobierno en esta ca-
pitjj fue* la primera atención ert tiempo, preservar esto* do* 
ÍHÍÚIOS de l» garra» de Napoleón era la principal importan
cia. Enefatto, Buenos Ayres hubiera vivido tranquila baxo 
él gobierno de tus antiguos magistrados, sino-hubiese adver
tido que la pública autoridad puesta en sus oíanos era un de
pósito muy peligros ¿ Í U suerte* y ala fidelidad de lo? de* 
pos i tari©*. De un cue/po de egoístas ambiciosos unido* i I4 
España por «rigen , por interés y por sistema, nada otra cosa 
pedia esperarse, sino que sojuzgada, qwc cita fuese > ¿juisiestín 
comprar &u fortuna dauduny* en precio al usurpador* 

Esta alevosa conducta era tanto mas de temer quantu sa-
bisinos, que el avaro frenesí de los españoles por dominarnos,. 
había llegado á términos de decretar en un caso aciago nues
tra entrega i b Franca, para no deaar frastrudu una lejana 
esperanza de mejor suerte.. 

Nos hemo» puesto en el origen d« nuestra revolución, 
origen ^ue nos ha Jwcho siempre consecuentes en nuestras 
eidiberaciones* Testigo es el cíele* y la tierra del odio ctm 
^ue esta capital miró profanado tu suelo al arribo del un i cu 
emisario de Napoleón en tiempo del virey Lrniers. Hila río 
oyó ea las venenosas frases de su atnistrd, sino un insulto infe
rido á su lealtad, y protestó altamente que no quería rela
ciones coa un tirano, que acarraba de sacar del oprobio á 
qnaatos malvados le habían precedido. Quien sabe si el del i-
indo miramiento de eirá capital por alejar de sí toda relaooa 
con la Francia menos la do sus odios ha dado ocasión a t« 
censura para tíldarJa de tímida y suspicaz. Refteatíonese deso
pilo s de esto t si asentando el señor Vigodet, que nuestra mu-
«b*ua de gobierno es obra de los agentes franceses, se halfa ea 
el verdadero camino de la persuasión. 

Si pretende es re caballero hacernos concebir, que sin ai-
üeüotí áh Francia caímos en el lazo, <jue nos tendieron su» 
satélites, «oda canet te crs! orí Jo «ai probabilidad á su aier-
c¿OÍU Atribuir i Napoleón c¡ pcosamíeitto• 3c separar ents 
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A rrá ricas de la España, es hacerlo tan a trasuda en política co
mo taestá Vigodet. £ Quien no advierte, que serían incomple
tos y defectuosas ios planes del mas afortunado usurpador, que 

• hubo jamas, sino ocupaba ea ellos, un lugar distinguido nuestra 
América,? ¿Ni como podía separarla d<¿ la España sin creer, 
que ofendía su* derechos,, habiéndosela apropiado con sus 
aoerfdadek? Quando había la evidencia deben enmudecer los 
raciocinios No fueron tos franceses tino el español Cuneros, 
quien nos presentó á España agonizando en brazo; de su im
becilidad- Esta capital lo creyó a&ij y hasta ahora na se la han 
presentado hechos que la obliguen á arrepentirse. En esfti 
situación política creyó, que era un deber que le imponía Is 
necesidad, asegurar su existencia moral T su libertad civil # y 
)os derechos de Fernando VIL Estas ton tas máximas, que 
dieron impulso á nuestra revolución, y las que obligaron k 
esta capital á instalar un gobierno legal sobre bases firmes y -
permanentes. 

Al señor Vigodet nuestro vecino no pueden ocultársele 
estas verdades vulgarizadas en el di a á mas de mil leguas de 
distancia. Creemos afectada su ignorancia, y llegamos 1 sos
pechar, que por miras políticas hace entrar en sus cálculos el 
iafluxo de la Francia sobre el origen de nuestra revolución 
¿Y quáles pueden ser estas? No nos juzgamos muy distantes 
de la verdad si discurrimos no ser otras, que poner en proble
ma nuestra opinión en el gabinete de S. James, Véase aquí 
á nuestro juicio el discurso del señor Vigodet, Nadie ignora 
el interés vivo y esencial» que ha tomado Ja Ligia reír a poí 
entablar un divorcio eterno entre la América» y la Francia* 
Aborrecer á esta nación pérfida, y romper coa ella roda me-
¿ id a de conciliación es ei título mas seguro de su amistad t y 
el vínculo mas fuerte que la estrecha á su causa. ¡Luego ha* 
dea do sospechosa a Bueaoi-Ayres de connivencia con la Fran? 
cía, se levanta contra ella una batería que puede abrirla ea 
brecha t y obligarla i que desista de sus intentos. No juz* 
gamos necesario poner en ridiculo un plan, que se desacre* 
dita por sí mismo; pero para confusión át Vigodet pongamos 
aquí un dictamen de un juicioso y sabio español, producido 
í la íaa dé U Inglaterra, sobre el origen y motivos de nuestf* 

Anterior Inicio Siguiente
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/evolución, Este es el autor del periódico ,̂ de cjut dj:nos no* 
tki¡* ea lagazeta del 31 del pasado dknrrobre. En el uum, 6 
dkü a*í« 

» Los amigos y enemigos de U reforma de !a América es* 
txpaócda están ansiosos de noticias de aquellos países hasta aho
rra solo se ha sabido, que el nuevo gobierno dí Buejios-Ayreí 
*» viendo los esfuerzos de los individuos de aquella audiencia 
**por hacer uní contrarevolucion, y temiernta qua el puebla 
ose preparase á nigua exceso contra los oidores, £como ya 
•t había sucedido con el fiscal Caspe, ¿ quien habían miltrata-
tf Cado á golpes,) quitó de una vea el origen de estos dktur** 
tibios, y embarcó para Kspaña á toda* 1* Audiencia entera. 
,»Esta medida vigorosa prueba, que el nuevo gobierno tiene 
«mucho apoyo en la opí<Hoa púbUfr» La sabia y moderada 
»respuesta que dioaMontevideo, y que se halla éntrelos 
H documentos que anteceden, prueba sin duda alguna» qu^ hay 
»entre sus individuos hombres de mucho peso y madurez, 
« Recomiendo quanto puedo k atenta lectora del dicho pape] 
«á quantos amen la felicidad de la monarquía espdñuk 6n 
11 ambos emisferios, porque en él hallaran esperanzas funda* 
ti das de verla lograda.*7 

A vista de ewo dtberá conocer el impostor, que su plan es 
de lo peor que puede haberse concebido. En igual grado de* 
berá conocer tambiíD, que sus, presagios funestos d (rígidos a 
estas tropas son ilusorios y fantásticos. Solo al señor Vígodet 
pudo ocurrir, que rotos ¡os vínculos de i$ unidad cvn fas de* 
mas pueblos 1 tramos Hnús seres aislados en ttvrsiro fropiv 
suelo, bt el señor Vigodet tío fuese un ser con fino do a sus an
tojos, hace tiempo debió saber j que nuestra unidad nacional 
jamas se ha presentado con mejore* auspicios. 0e?de la cü* 
trada de los franceses en, España empezó semib!emente esfi 
nación á perder de su fuerza y digo idad. Su gobierno duro y 
de monopolio sobre sus colonias las tenia en un estado de lan
guidez j preciso era* que la América fuese robus teciendose, 
al paso que iba siendo mas débil la mano de su opresor. Por 
esta sucesión gradual de fuerzas aumentó también la América 
nuevos conocímienr&s. Todo concurría á persuadirla, que 
sic temor podía aspirar á ser libre, j que ea uno* tiempo? 
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tan iltírcilcs y desastrados á nadie podía fiar su suerte útio i 
sí inferna* 

£ 11 esta disposición se halUbaft tos espíritus í bt época CÍI 
que Buenos Ayres y Caracas hicieron su explosión. Las chis
pas escapadas de estos incendios abrazaron en breve ti nuevo 
mundo. Los vastos vireynacos de Buenos Ayres y Santa Fé, 
las capitanías generales do Chita y Caracas arden en la Lo
guera de la llama patriótica, después do haber consumido á los 
ctuc intentaron apagarla. Lima con toda la comprensión de su 
marida espera, qvts se acerquen nuestras diestras vengadoras, 
pyta uuírse á h causea común, y dominar las pequeneces de 
los cjuo prevalido* do la autoridad se hacen temer y respetar. 
Eli Montevideo mismo ¡quántos patriotas honrados do sea a 
ver acabado el poder de esos ingratos á nuestros hogares hos
pitaleros t En fifi todo este continente esta lleno de esos hom
bres» que llama Vigodet infieles y rebelde* ¡ y si hubiese de 
buscarlos* acaso encentra fia en su familia mas de uno de 
tilos. 

Orden de la Junta* 
Consecuente i consulta del Administrador de la Real 

Adunas de esta capital en oficio de 28 de diciembre ultimo 
para b declaración de la duda, de si la rebasa del dos por cien
to concedida por especial gracia de los frutos y efectos , que 
se ertraigqn por el puerto de la Ensenada, comprende el ramo 
¿t güetra y ajeábala en los cueros f Ja* deteífni&ado la Juma 
con fecha de 4 de enero del presente «ño, comprenderse en I» 
rebasa del dos por ciento el derecho de alcabala de los tueros, 
que se extraigan por el referida puerto,mas no el ramo muni
cipal de g ü e ñ a s Juan J W Patso + Secretario, 

Carta <tl £diior* 

$r. Ediror: con sumo gusta he Leído el extracto del perió
dico el Español i que vmo\ nos toa insertado en la gazeta d*l 



diü, Quisiera que enda uno de Jos americanos lo tomara , y 
conservara en la memoria reconocían jo en é¡} una breve pe
ro U mas juiciosa apología de nuestra causa. Sir sin resentí-
míe ato de vmd. puedo decirlo» hé echado menos un epígrafe, 
que hubiera hecho cabeza al dicho extracto. Creo hubiera sido 
muy conveniente, que en elogio del autor f y justa recompen 
sa de lo que el ha dicho en el numeró 6? sobre la respuesta de 
nuestra Junta á la ciudad de Montevideo, se hubiese puesto 
esta u otra semeja ore prevención* 

Recomendamos con el mayor encarecimiento á nuestro? 
lectores, especialmente á los españoles europeos, la atenta ieav 
cion del siguiente extracto del periódico ti Español esperan
do , que por no hacer injuria á su raion, se persuadirán al fin 
de la justicia de nuestra causa, y cesarán en adelante de dar al 
gobierno nuevos motivos, que obliguen á romper de) todo la 
mutua uníon y amistad, que se desea establecer y conservar. 

Buenos-Ayres Enero lo de f S u , B- S, M? su afectísima 
Servidoras La Razón <n ex ercirio. 

Cijtia de un capitulo de carta escrita d un vocal de la Jmtt# 
Central desde Lima. 

En orden á la tranquilidad y adhesión de estos inmenso* 
países, yo creo que la península no procede con acierto, q a an
do publica en las gazetas que leemos, las disensiones de la Jun
ta de Valencia y otras; y la de un principal general con h 
Suprema Central. Todo produce desconfianzas, y ya percibo 
bastante fermento en la natural tendencia de estos pueblos i 
su libertad: cuyo fermento no pudiendo contenerse por ar
mas ni por ordenes directas, acaso sería mejor valerse de la po
lítica en esta forma-

Llevar á España con títulos militares, y honrosos las priu; 
cápales personas do Buenos A y res* y fomentar aquí su genio 
vivo y marcial, aunque fuese en la* fronteras, llenándolos de 
elogios y honores militares, y trayéadolos siempre en movi
miento y en esperanzas. 
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A Vnfia *í preciso lisongear tu imagina clon pintoresca, y 
el carácter de su fibra débil, y movida. Tirulos pomposos, aun 
quando sean vano*; elogios y ocupaciones en todos los rumo? 
oe ingenio» y que no necesiten de gran fatiga3 mucha brillan* 
tez y pompa en su Vircy, y principales ministros, y sobre ro
do, un Virey que tenga el talento de sumergirlos ea morbi
dez j espectáculos, delicias > y en empeños de emulación, y 
sensibilidad', que fomente y premie los papeles» y obras de ¡JA-
genio dirigidas á sostener el amor á la monarquía y £ Feman
do , y algunas indirectas esperanzas de que Lima puede serla 
Aierrépoíí del sud; un hombre» digo, coa «ros talentos, y el 
temor de los negros é i adiós bastaría para la «tertu adhesioa 
del Perú. 

Chile tiene mucha gente y robusta, intrepidez, y macho 
germen de la independencia araucana. Pero su carácter es pa
cato y moroso. No es fácil que se valga de los talentos» ni íes 
aprecie, si por casualidad no se encuentran en U aobíeza de 
i? chse> que por lo regular no es instruida por su dedicación; 
at campo. Coa que le basta et no tener * ni apreciar las luces, 
que puedas conducirlo, y sobra todo que su Presidente fo<-
tr en rase rl genio de la hidalguía característico del país, y que 

probasen* y facilitasen relaciones de parentesco con los prin
cipales personajes de España, y que estos Us escribiesen cwi fre 
q¿ienciafy fes ifenusen parientes, procurando at misma tiem
po , que no corriesen muchos papeles públicos en el pais^o 
que bastaría para su rranomlídad. 

Un Caracas y Santa f e con h copiosa é InrTníra meícU 
de indios» negros, mulato*, españoles, criollos , é europeos, 
es diflcil establecer un principio político de Interc'* geaerai. 
Estas geattt viven en oposición en tiempo de paz, y tú qual-
quier insurg*ncu se desunirán, con dexatbt proceder, y asi 
lo mejor sena condescender con los capricho* parciales , que 
lubiesé mientras no se dirigiesen á un pbn bita combinado de 
timón general* Asi serían siempre débiles, y fáciles de reducir. 

Vo no rengo corroe i ro lentos sino muy ligeros de la Amctic4 
del norre: pero <n general diré",-que ya llegó el rismpo de cta-
tar í la America de na moda equitativo y Liberal, y qu? esta 
i cria la nicjc* política. 



Rejltxiottts stbrt d pajtct anttttdstttt. 

Caiidhat jterverse imttatur frudtntiam. 

La política siempre de acuerda con la pradencu es ct arte 
de hacer felices á los pueblos* Sigamos los fastos del muado> 
y veremos las naciones mas 6 meóos felices, según que la políti
ca mas 6 meaos hábil ha formado las costumbres mas 6 menos 
honestas. Por desgracia otro arte ilusorio siempre prostituido 
á bs pasto .oes, procurando imitarla t le ha robado tu nom
bre. Sus principios elementales son el engaño, ct fraude, j 
las preocupaciones populares. £stá de manifiesto que este es 
el arte de que se Tale el autor del papel citado, pira que la 
A filé rica del Sud no se desmembre de ia España. JDespuei de 
haber estudiado el carácter de los pueblos, la bizarría de sut 
gustos, sus debilidades , sus antipatías, sus virtudes, y en fía 
el poderío de la costumbre, desarma en unos á rué ría de arti* 
ficiossu energía moral y física, é Irtita en otros sus pasión e* 
contra ellos mismosf pretendiendo sacar partido desús vicios, 

£1 pueblo de Bueaos-Ayres, coico ¿1 mas temible f es el 
primero a «juica se condena á que sea nulo. Será una de las 
glorias de este pueblo viril no estar á les alcances de Ja per £ da 
sagacidad. Aquí el político del Sud desaparece, y solo queda 
un triste poltrón. Trasladar á España las primeras familias, y 
entretener en las fronteras su espíritu marcialT es todo lo que 
pudo discurrir su ip gen tosa política. Nos dice el nitor* que 
conoce pono la América del Norte; pero no es mas adelantado 
su cono cimiento respecto de la de) Sud t si hace á los porto -
ños capaces de una docilidad que demanda el silencio del 
juicio, y la razón. Todo esto era necesario para: que un 
pueblo sensato, y belicoso , en quien yo no sé que calor de 
vartgre ha criado sentidos sueros, fuese privado de sus hoga
res tiü murmurar, y se contentase con tener bárbaros i ropo* 
rentas á su frente. ¿Cómo pudo venirle al pensamiento, que 
Buenos A y res consintiese ei verse degradada en el momento 
mismo en que iba á renacer á toas de lo que fué? 

La celebre Lima le presenta ua teatro al autor de esta bio-
ctrura, en que con mas facilidad hace jugar Los palillos de su 
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afte. Baso de su pincel, este « u n pueblo ÍTÍYÚIÜ y voluptuo
so , que vegetando enr la blandura j tu imaginación vira y deli
cada le hace buscar fausto y elegancia tatia tn la víitud mis. 
BHL lis preciso confesarlo i un pueble ce t*ie carácter tita rr;t-
ftpí titapuesto que ninguno -á esa* TCTOIUCÍTOCS t que evígea 
pensar con dignidad. Siempre ocupado desús gunos pueriles 
no escuchará á la patria, porque es m« elocuente la vez de 
tus pasiones, Se cuenta, que Ciro cariante- de las frecuentes 
¿evoluciones de lo» Livio*, y desea i»d<¿ ablanda rlosLt les dio 
grande* fiemas, haciéndolos vestir de mantos magníficos, y 
calzados bordados. ;Oh sublime polnica! esta es Ja.misma r de 
que usa el autor del papel* aconsejando aV gobierno de España 
procure-arrullar mas* y másalos limeños en los brazos de la 
sensualidad* Pero ¿para qué valerse de una potinca, que ha* 
€.c i tos hombres siempre inntfres y muchas veces peligrososí 
£imá condenada, á una perpetua debilidad, si hoy persevera 
por un Puerro, mañana puade ser pre*a fácil de otro ambi
cioso, Quanto mejor hubiera sido aconsejo ría , que recoja esas 
TÍrfcüdes fugitivas de la Eipníia , y sea un pueblo sobrio, ac
tivo s laborioso y bravo. Adherida como toda la Amética » 
Fernando VH pagaría eir la liberalidad á la España, su justi
cia, su buena fé» y su beneficencia, Nosotros no cesaremos de 
gritar a nuestros hermanos los limeños* desconfiad de los vire-
yes* ellos no os halagan sino para engañaros: OÍ prometen la 
felicidad donde no^stái Si prestáis el oído á sus mentiras, os 
llevarán i la esclavitud. 

La política que no se vale sino del fraude, como fundada 
iübre principios falsos, no puede ser muy segura eir sus cálcu
los, Qnando el autor de! papel levantaba sus planes de apatía 
contra los chilenos para esperar los resortes d̂ e la sensibilidad, 
murmuraba ya en ellos el a.mor de ta patria. Bastante sabios 
para conocer que era llegado e* momento de regenerarse por 
ins propias manos, no dieron tiempo á que tos renrase una fú
til gloria: su revolución fué tan rápida, qt:e antes se sintió 
el golper que el amago. Á presen^u de un raivjo de espíritu 
tan.determinado y fibroso~t e! autor de^e jrvergonfcar« de 
haber creído á los chilenos capaces de alucinarse-con ê a Tar
ja teatral de hidalguía y parentescos, Un pueblo intrépido 
nunca es lento > qnaudo trata de su libertad i ai oye otros con
sejos, que los de la razón. 



Los términos con que se produce el autor en óroea á 
Caracas y Santa Fe t son insignificantes, porque Solo pre
sentan ideas vagas, y generales No se isabe á ejue dicen 
relación tas caprichos parciales * sobre que ei gobierno de
biese condescender; fti píevierte el rnsdto de Cortiflos, quafi-
do se dirigiesen á un plan bien combinado de un ion general* 
Por lo demás, los hechos ban desmentidol las máximas, de 
que las rivalidades de aquellas gente* sean de ral naturaleza, 
<fue presenten un obstáculo inaccesible pitra formar un voto 
común. Las revoluciones se han hecho en todas garres basto 
aquel pláns que las circunstancias dieran, y eí juiciu aprueba* 

Sí repasamos los hechor deede la destzr aojada invasión o 3 
España ! encontraremos mas de una vez armado ei disimulo 
toinra nuestra seguridad Fiados en que dormíamos por todas 
parres, se presentaba \& América como una prem halagüeña., 
y hasta nuestros propia domésticos intentaban fascinarnos 
para ponernos baxo el yugo del opresor de la humanidad, 
Cercados de tantas asechanzas, ¿qué debúmos hacer sino mi 
lar por nosotros mismos? Perseveremos cantantes en el par
tido qufi hemos abrazado t y haznos ver á nuestros enemi
gos, que se engañaron no haaeado entrar en sus calculo* 
nuestra prudencia y patriotismo. 

Ordtn de ¡a Junta, 
Las dificultades que presenta la ocurrencia d; pinas y pos* 

-t$$ de oro y plata, para djrtas un destino útil dentro de la pía* 
za, por no ser usuaUs al cambio t y U neíiíiidad de substraer
las i la ocasión de su extracción clandestina con dotite pérdida 
de los derechos reales y de extracción , h.i obligado n tomar 
una mé^iáa reducida por ahora , á permitir la exportación ¿e 
e*rus metales, bato el pago de los derecho* de extracción esta
blecidos ala del ur« y piara moneda, que se puoticó en la gaze** 
ta de ig de julio del año pionimo pasado, pieria h debida 
man i testa cío a en eUdí realas Caicas para el enraye t y p.igo de 
los re a! tí s derechos, ordemda en la de K de octubre, debiendo 
entenderse limitado este permiso al término preciso Je J<J dias, 
que se han de contar de^leel tnm^díjtü siguientcíil de su pu
blicación en la gazeta , hasta que examinada la materia con maí 
detenida, meditación, y cotme i miento^ pueda tomarse una de" 
teiniiiucicn mas amplia v absolura* huenos Ayres i 6 úc tuero 
de iS i i .= Juan José Passo, 5cci cutio. 
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í°7 
Razón ¿k algunos Átmati<vos en dinero, pt tn libró* para ta Bi* 

blitótt& pkb lita di que n$ se ha tfaao mm nctitia. 
13? Juana. Pueyrtedon donó 6 onzas de pro, 303 6 
O, Díe.^o de Agüero por sí y sus hijos i a onzas id 307 4 
P« Gabriel Real de Azua ó onzas id. (03 6 
XI Gerónimo Aníchaga una onza id. 17 2 
D, Martin José Afcolnguirre varias obra: sobre ¿late

ría ,y táctica militar, y aj ps. fs. s£ 6 
El Sr. Vocal D Manuel ¿elgrano ofreció toda sn libraría 

pira que se easragesen' todos los Jibros que se conside
rasen tirite;, y &e sacó de ella una porción consideraba. 

El Sr Dr. D. Domingo Belgrado , canónigo de está Igle
sia Catedral hizo igual oferta, y se le admitieran dc« 
obras de mérito de que carecía la Biblioteca. 

£1 Dr, D , £uis joié Chórroarin hizo la misma oferta , y 
ha pasado á la. Biblioteca todos sus mejores libros en 
varias mal crias. 

Hl Dr. IX Julián Segundo de Agüero , cura deí Sagrario 
de la sátira Igíesia Catedral, ha donado varias oblas de 
valor t y ofrece al mismo tiempo todos quintos libros 
útiles se encuentren en su librería. 

£1 SJ. Vucil D. Juan de Larrea, ha donado un libro ea 
folio 4 forrado en tafilete doble , grabado en ambas 
caras con guarniciones de oro> para asentar en él'os 
donativos en libros y en dinero, y por este medio con
servar U grata memoria de los geneíosos bienhechores 
de tan útil y benéfico establecimiento. 

El Presbítero D. Pedro Fernandez , a mas del donativo 
en tiincró, expresado en la g^zeta extraordinaria del 
martes 25 de setiembre del año anterior , ha donado 
también tres obras de autores clasicos. Se ¿onJtnuará. 

DoTintiTO* efi ti uní era TÍ o obíado por les ferinos d<¡ este partido de S, Pe. 
dro yvv fín- de subsidio para UJ éxpeiljdufids ^utííiaJonib de laa Pro

vincia* del Peni y üíl r íe ríe* A saber, 
Ps* I Í . Pf, re* 

El Alcalde di H Sania Ber- D. Antón ¡o García, euro peo, 4 
cuiuiad de rst* pueblo D. - D, José MArqti». * * * 2 
Eugenio d*i Pürdo 10 2} Jesé de 1& Pai. * . . If 

J£t Cura y Vicario de id. D» Enrique B^rritu.. . , d 1 
Franci»™ Paula de Rivera. 10 2 | JX Brmuhi de Aii¿oaitguL 6 1{ 

D. DocoÍDíjü Bittaloo* . . . * 2 t IX Kibt&o fluífc More&o* . , 4 1 
D< Pedro Ja*$ Casco, « , . . I | !>. Ángel ftuLí M M I D O I M 4 i 



BoS 
EX Clemente Milagro, enrop* 
D- Ferrando Atbandea. 
IX Marco* Ueon, , „ * . . ,* 
Un Patriota. 
Doóa Juana Tn¿? 
D,. ArirtoDio Feliciano Otaz, 

alférez de voluntarios.. , , 
0oña Rosa BiUalttt * 
El A d aun fe tratar de la Real 

Recta d« Tabaco» D. Fnn-
tUco de An»oatígoÍ 00 ft. 
Si por s i , y £S por ta «i" 
posa Doña. María T Í / M I 
Carranza*. * + 

Dúóa Marceta López, * ••** 
IX Triado Martí ne E, «,« . . 
D. Ramón Frída. .»„. . . . • 
DoSa Ba&iHa Martínez, •** + 
Popa María Patean $ y sn 

hija D. Manuel Molerá.. 
Bernardo Ortega. , „+» . . . * 
D. Benito de Curra. 
IX Manuel Corra,. * 
£1 administrador de Correos^ 
.«oropeo DH, faltan Camel[no 

Signen Joi donatÍTOa oblada* 
partido 

m capitán de dicfc* i). Vi
cente do Miar y Terna.. . 

í¡l sargento D. Roteado Vi-
Hamayqr *.*. 

Ramón Martuja ** 
Gaspar Chacón- * . . . 
Cecilio Chacón . . * * . 
Juan Vkantft Beto 
Crnz Bftrgtu 
Benito Rio*... 
José G.rtfforto Roy Díaas, 
Femando Gutierres . . . . . . . 
Fernando Quiroga* . . . . *• 
Juan Jase O.feda* . . 
Juan Jone Z árala 
Marnuü Quiñones* * 
Julián Borda. . . . * * . . 
Félix Gurocitu.., * . . . . . . . 
Juan Crís oí tomo Belén, , . 
Písdro Hurtel- , « . . . * *.*. 
Luti Coro net, * . . 
Pi-dro Leoo Ortega 

1 í D* Jatiaá Jote Herrera... , 
6 í Í D. JulLaa Carailoa 

4 AntonioNniSw.,,. , , , , ,¿ 
I Juan Lacero *. 

f Juan TrUiLrfad f indio 
Jamrt Artdre* Pituita, * * . . , 

10 21 £t Santiago YUiatnayor, . , 
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S 
3 
4 
1 

í 

4 1 Agustín Core ojo. 
Jttin Borda, *.<» . . » + , . , . 
Mariano Eicobar. , * » . . . . . 
D. Prudencio Acoata. , . . . 
Juan G o m e s . . . . . . . 
Di Lula Bamttdo* , . , , 
Maríaao Ib*ñ«- . . . . . . 
Jorge Bote!. . * . . . — . . . . 
Mariano Zepeda. . „ „ 
Cipriano Ballcjoi *, - . , , , , 
Blas Sfartinra . , , . . 
JX Manatí A n e , , , . , , . . 
DA Manuel RuU Moreno,». 

I IX Antonio Riras 10 2* 
D. Manuel Antonio Roías» 2 
IX Mariano Arua ldo^ . . . . . 4 1 
D. Joan Chaco», europeo. 4 1 

1 | D. Juan Ortega.... . . 9 

5t 
1 
% 
1 
I 

4 
1 
4 
1 

i 
* 

i 

1 
1 
1 
1 

I 
l 
1 
\ 
2 
1 

I 
4 

* • , . « » 

por la eorapa&ia de raLuntarioB del nominado 
de S* Pedro , á aâ trr. 

Mami^l Díaz, * . . „ , 
4 1 Dimaao Gutiérrez* 

Ramón Bargas* . . . 
1 ValenttD RanaiTez.. 

10 %i Sebastian Loba ja. . 
1 | Juan Soria 

| LHÍB Ábrego, 
1 
1 
1 
4 
4 
1 

1 

9 
2 

Mariano Ruy Díaz.., 
Dámaso Vaco; ara. *, -
Mariano Jayme. . . • , 
Andrea rtoaale*. .**. , 
Faaqual [Mgado^ 
José Benito Aria*. . -
Hipólito Gornut,..*^ 
Pa& ûa) Martines. . . . 
Angd Ortega. . . . P * 
Isidro Gómez. . . ^. .« 

* É -P -É 

1 

a 
i 
i 
i 
i 
? 
3 
% 
X 
3 
I 

L 
9 
3 

4 
2 

Por los vecinrf 106 4 | 
¿ ForLaCompna. detolnntirios 95 3 

i . 11 i 

Total, JSK1 7{ 

O»! sftffti&r jttrmisQ en. Buen*t~Ayrt4* 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRE3. 

MAKTES aa DE ENERO DE iStu 

&U;R&rá ternporum felicítate, ítbi jfnttre qu# ̂ eri&v 
¿t qudt sentías, dictr^ listó* 

Tácito lib- i. Hírt, 

pueblo ilustrado y Tal* roso no A á hecho mas que 
«omenzar i servir á la patria, si se contenta con haber dem» 
fcado el infame i doto del despotismo ., y con quemar tespetuo^ 
so -sus inciensos ante «1 busto venerable -de la libertad. Par* 
cumplir con los sagrados deberes de un verdadero hijo suyo, 
es preciso, que sacando-su obra de la esfera de empresa» re* 
produzca cada momento sus esfuerzos, que la continúe y per* 
feccione con solidez y dignidad, y que cuente como perdidos 
vergonzosa mente iodos los insta ates de ÍU vida., <jue no ha 
consagrado á su servicio, 

Ni parai esto son por ti suficientes las luces deliabio mi* 
¿ferrado: son igualmente necesaria a las fuerzas del moldado, 
dirigidas por h constante severidad de la disciplina i y mien
tras -aquellas levantau el templo augusto de la razón,y de la a 
leyes, Telan éstas, para que la turbulenta discordia noitfter-
rampa su admirable construcción. En menos palabras: la wbi-
duna, que jamas anda sin Ja providad, y la prudencia; y la 
fuerza militar sostenida por la subordinación, y la disciplina 
son como si di ser amos los brazos vigorosos de la patria* Poi 
hacer pues obsequio á esta buena madre, y suplir la falta de 
libros que instruyan esta porción preciosa del estado, sepre* 
«cuta la siguiente traducción de un discurso t en que los exea* 
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píos, antes que las áridas reflexiones, ilustran aloíchí , for
man al soldada, y presentan en compeadio las ma¿ útiles lec
ciones sobro disciplina militar. 

DISCURSO SOBRE LA DISCIPLINA MILITAR, 
u obligaciones de urj oficial para el soldado; y del soldado 

para sus oficiales, 

TRADUCCIÓN. 
Forland , í quien se debe seguir siempre en semejantes 

materias, dice en sus bellos comentarios de Polybio: " que á 
Ja disciplina militar debieron los griegos sus victorias contra 
ios persas, j los romanos sus conquistas," Las tropas para es
tar perfectamente instruidas en el manejo de las armas deben 
estar en continuo exercicio. Este se pierde .con la inacción* 
Por experto y atrevido, que sea un general en emprender 
acciones grandes, si es descuidado en la observancia/de la dis
ciplina militar de sus tropas, serán inútiles todos sus esfuer
zos, y lo precipitarán en las mayores desgracias. Es de tanta 
gravedad este asunto, qunato que la seguridad y gloria del 
estado» así como su reputación pende de él so la mente, Eiio 
debe empeñarlo con particularidad á conservar en sus tropas 
la observa acia de las leyes militares con UQ rigor inflexible* 
para que no se debiliten, pues el soldado, como dice Homero, 
necesita de muy poco tiempo para olvidarlas y despreciar* 
Jas, siendo de temer, que el rigor del castigo baste á resta -
Meterlas, 

Dos puntos establecen la disciplina militar: reglamentos 
sabios, y su exacta y rigorosa observancia, tanto eti el oficial 
como en el soldado, 

No es santo el o amero de soldados lo que hace temible 
un exérdto, como la facilidad de hacer de todos ellos un solo 
cuerpo animado de un mismo espíriro.. Tales fueron esos pe
queños ejércitos de la Grecia, que combatieron con millones 
de persas. 

Mas en casos semejantes deben preferirse los grandes everri* 
píos ¿ lo* mejores preceptos. Referiremos algunos conforme 
se ofrezcan á nuestra memoria. 
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Lisa adro, general Je Esparta, hizo castigar á un soldada 
por haber salido de su puesto, guando marchaba al enemigo. 
£1 guerrero delirujüeatc se atrevió á replicarle; *> mi genera 
SÍ he desamparado el puesto no ba sitio para robar/t¡= ** Ami
go mió, le respondió L ¡sardo, un soldado debe compararle á 
una muger de honor , que lo pierde solo por la presunción/* 

£] general Clearque, la ce demonio, proferia conrinuamen* 
te estas palabras: un moldado debe temer mas á su capitán» 
que al enemigo. 

Thca genes el ateniense dirigiendo sus tropas contra Me* 
gara, contestó a los soldados^ que le pedían su puesto* *> yo 
os lo daré guando llegue ¿1 caso de atacar/' Mientras tanto tes 
armo una emboscada con su caballería, la que cargando sobre 
la infantería como si fue$e enemiga • les mandó tomaren el 
puesto que quisiesen para rechazarla. Fué su intención, que 
los mas valientes tonaasea por sí mismos el frente; y los co
bardes la espalda. 

Scipion el grande t nombrado «1 africano, revistando sus 
tropas cerca do Nu man cía bailó bastante alterada la disciplina, 
militar por descuido de sus sefre. Para restablecerla, mandé 
saliesen de su campo tos. vivanderos y mercaderes, que nun-
tenún d luso de los oficiales, y h embriaguez de los soldados. 
Obligó á toda la infamería á que en las marchas llevase coa-
sigo sus víveres para muchss días, acostumbrándolo ¿ que va* 
d^ase ios rios, y sufriese les intemperies. Tampoco olvidó de 
disminuir ja superfluidad de equipages en el estado mayor del 
exérciro romano > y despucs de haber reprendido *il frente d* 
1̂ h pereza y frivolidad de hs oficiales, dirigiéndose á Cayo 

Mernmio le di so £ » t£ no me serás inútil uno por algún tiem
po i pero \o raa* temible «; , que fo has de ser siempre para 
U república , y para tí mismo. 

£ I cónsul Quinto Merélo eu la guerra contra el Rey Ja-
gurta , queriendo reaniffuir'cl espíritu de la rftscif lina militas, 
que se bailaba relajada» proflüxo a sus soldado* de no susten
tarse con otra cosa, qü? lo qne adquiriesen por SJ misiitos. 

Antes del consulado de Varroa y f+laco al abrirse una cam
pa na j se eligía de Las Tropo* una promesa auténtica y verbal, 
de que ao se escusa» ¡an á peligro alguno por cobarda 6 temor* 



que ninguno abandonaría su puesto; que no s* separarían, síoo 
para tomar los dardos; macar un enemigo , o salvar U vi Ja de 
un ciad adán o. Después ere y croa coover tir esta promesa en un 
jttiameDto 4 presencia de los dioses, PuedEn lisonjearse oue*~ 
tras tropas de no parecerse en esto a los romanos, porque pa
ra ser valientes no necesitan jurar por su ley; esto* no es para 
ellos. 

Citemos también una expresión conceptuosa de Scípion ei 
africano. Conocía á un soldado algo cobarde > pero que carga* 
ba su escudo coa muchos adornos, •» No me maravillo de eso 
$>le dixüj sino que pongas ra^s empeño en adornar una arma 
« defensiva, haciendo mas confianza de ella * ^ue de tu braso 
tty espada.,1* 

La historia, romana hace mención de los M&eJtQS df Ma-
rf». Ved aquí lo que eran* Mario que hizo tanto ruido en la 
decadencia de la república, queriendo disminuir en su eserci* 
to la multitud de baga ge s, que había llegado al mayor desor
den y dispendio, mandó á todos su» soldados, que llevasen á 
cuestas un fardo T que no solo con t ubi ese su* ropa f tino tam
bién sus provisiones de boca; y para que U carga fuese mas 
soportable» y pudi&íeo descansar fácilmente en ta marefra* 
esta especie de mochila antigua se llevaba pendiente de una. 
orquilla. Este fué el origen del proverbio romano: ¿os Mk? 
(hos dt Mario. 

£1 cónsul Metéto tenía un hijo en el exércho, que él man-
daba. No le permitió jamas que se alojase en su tienda de cara-
paittj sino ee las de las tropas, y que desempeñase las obliga
ciones de un simple soldada Otros machos cónsules y genera
les romanos han hecho lo mismo. 

Marco Emilio Scauro cónsul romano prohibid á na hijo 
suyo ponérsele ¿su presencia» castigándole así,por haber echa* 
do pie atiás en una batalla. Le hizo tanta impresión al joven 
este castigo, que ¿l mismo se quitó la vida. 

Ptiblio Nasica para desterrar de sus tropas la licencia , y 
ociosidad, les hizo construir embarcaciones en lo ma« rigoroso 
del invierno, sin que la república tubiese por entonces necesi
dad de ellas. 

En tiempo d« Catón, en los ejércitos romanos al soldado 
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que era sorprendido en tfl robo, se le cortaba la mano derecha* 
Por una p reo-cu pación déla que estamos desprendidos t el con 
su! guardaba consideración a los oficiales> que incurrían en el 
tnh mo crimen , y solo se reducía á sangrarlos en la plaza publi
ca, en medio de sus tropas, 

£1 célebre Pirro Rey de Epiro, habiendo devuelto Eos 
prisioneros hechos á los romanos, decreto el senado con pare
cer de Appio Claudio el castigó, según esta máxima + deque 
el soldado no debía jamas rendirse; y qu¿ ó ha de vencer 6 
morir, En consecuencia, la caballería pjsó á la infantería > y 
los demás fueron incorporados en las tropas, que gozaban me
nos prest. A mas de esto los prisioneros de Pyrro sufrieron la 
condena de acamparse fuera del exército, hasta que cada uno 
de ellos hubiese tomado despojos del enemigo. 

Outtcio Craso procedió del mismo modo con los soldados, 
que Annibal tubo baso su dominio ¡ no se les permitió, que 
acampasen en las mismas tiendas coa el resto del exército. 

. Los cónsules Décimo Junio, y Scjpton para conservar 
la disciplina militar, hacia n castigar en publico, y vender en 
almoneda á los desertores, 

Domicio Corbulon cu k campaña de América condenó á 
dos cuerpos de caballería» y tres de infantería, que habían 
huido del enemigo* i que pasasen la noche á la inclemencia 
fuera del campo, y mientras no expiaron sn delito con una 
acción gloriosa, no alternaron con sus camatadas. 

En tiempo del cónsul Amelio Cotu muchos caballeros 
romanos se negaron al trabajo de las"runcheras en caso urgen
te; habiéndolo notado los censores, los denunciaron para que 
se castigase su desobediencia, y se honrase la disciplina militar, 
£1 senado expidió un decreto por el que perdieron estos refrac
tarios todo el tiempo de su ser vicioy y fueron puestos á medio 
sueldo; y el pueblo confirmó esta sentencia» impuesto de la 
relación que te hicieron los tribunos. 

Quinto Mételo» el Macedonio, mandando un exército 
romano en España» ordenó 4 cinco batallones recobrasen un 
puesto que hablan perdido» añadiendo; soldados ames de par* 
rirt haced vuestro testamento, porque solo vencedores volve
reis á entrar en mi campo. 

- + 
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En tiempo del con súbelo Je Publio Valerio decretó el so-
liado» que elexlrcíto vencido en Sira cerca1 de Sirmfo , estu* 
biese á campo jaso todo UD invierno. 

fin otra ocasión los senadores da Roma hicieron entender 
¿una columna, que había huido-, que no se admitiría» ni de 
reclutast en tanto no hubiesen porgado MI crimen coa uaa 
•victoria. 

También un batallón, que habia desempeñado mal sus fim* 
c(oríes en las guerras contra Aon i bal, fue seotenejado á no te* 
ner otro alimento en siete años que cebada en lagar de trigo* 

CavoTicio, comandante de un batallón por haber á*Á<y 
paso ásus tropa», que huían, fue condenado por su general Pi~ 
ion 1 presentarse todos los dias descalzo, y sin espada en. U 
plaza de armas hasta mudar las centinelas.' Ademas se le pro* 
túbió, que se bañase, comiese y bebiese con sus conciudadanos» 
En una palabra rfue desterrado de la sociedad* * 

£1 famoso Sylla , de sangrienta memoria, tenía DO obrante 
SUS bellas qualidadet. Tubo particular cuidado en sostener hs. 
disciplina militar. Todo un batallón por haberse atesado forzar 
el puesto* quiso Sylh se le presentase todas las miñarías, srf 
oficiales como soldados, sin calzado ni espada en b plaza de at
ina* de su campo delante de la tienda de campaña del general, 

Corbuion, de quien ya hemos hablado, hizo romper en do* 
jíedazn? por uno de sus granaderos, el uniforme de Emilio Ru
fo, comandante de caballería, para cate ¡garle dos crímenes 
igualmente graves, a la vista de un amante de Ea disciplina 
militar. No solo había Vuelto la espalda al enemigo , sino que 
en otra «cisiun habia majiiobrado mal por la pos i. ion en que 
tubo la cabalJena, que mandaba. Se le obligo á Rufo á estar de 
plantón con su uniforme roto por 24 horas en roc^io do ía 
plaza de armas. 

El celebre Atilio Rcgu!o en el transito de Grumo á Luce* 
ra , viendo qua una parte de sus tropas retrocedía a presencia 
del -euett'gOííe jvi«o al frente d« su batallón pretorial t pira, 
hu^iir \w foga» ó hizo publicar esta orcenaiua lacónica: toda 
el qut huyer* serScastigado temo deurtw. 

Cotta, cónsul en Sicilia manió dar baquetas en su prc« 
sentía á un tribuno do la kinília P^oUria de fot-principales ca-

Anterior Inicio Siguiente



sftsde Roma, por haberse descuidado en la disciplina militar 
ES mismo castigo impiiFo á Pnblio Aurelio pariente suyo, por
que habiéndole confiado el mando áp su exércíto en su ausen
cia* batió á su vuelta el campó forzado, y las trincheras que
madas. Después el mísnio Aurelio baxo a servir de ultimo sol
dado raso* 

' Fulvio Flaceo cónsul y censor arrojó del senado á su pro~ 
pió Hermano , tribuno de un regimiento; por haberle hecho 
marchar UTI SU orden. 

Catüri el antiguot dando la vela á toda su esquaira, hizo 
ajusticiar á un soldado, que se habb quedado en tierra, el 
qual gritaba le viniesen á tomar. Mas' bien quiso Catón ».qu$ 
sirviese de exemplo álos demást que de presa al enemigo. Di
ce Frontín, que para este acto de firmeza necesaria, o: zó CUJÍ 
toda su escuadra; y para hacer ver, que el soldado no tenia 
escusa, cuidó Catón de recordar r que había hecho la seña an* 
tes de Jetarse, 

Marco Antonio, al saber que sus enemigos habían quemada 
sus máquinas de guerra 9 mandó diezmar dos batallones, de 
guardia, hizo cortar La cabeza u dos oficiales, separó al coro Del 
del regimiento, que se componía de dos batallones, y ptohí* 
b\ó el trigo á los soldados sin otra ración que cebada. 

Un regí míe oro romano compuesto de 4 mil hombres, por 
haber saqueado el pueblo de Rbéga. sin permiso del general 
fue condenado á muerte: se conducían al suplicio jo soldados 
por día: prohibió sepultura á los cadáveres,.ni que se traxese 
luto. ¡Terrible exerapio! 

£1 dictador Lucio Pap/rio Cursor quiso cortar la cabeza 
á JFabic Kulto su teniente, porque éste, contra la orden del 
general en xefe, había daHo batalla en su ausencia: se gano 
la acción, peio faltó á Ja ordenanza» No bastaren las suplicas 
de la tropa, para que Cursor dejase de perseguirlo hasta 
Roma; costó mucho conseguir el perdón, pues estuho [por 
mucho tiempo inflexible á luí. ruegos del pueblo y del [senado, 
y las suplica £ del padre, y el hijo del teniente Culpado. 

Se sabe la conducta, que tubo Mando respecto de su htjo 
en semejante caso; y lo uue tiene de mas singular este gt ande 
exeoiplo, e¿ que el mismo hijo de Manilo cundcn¿;¿j a muei* 
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te por su padre, tubo valor de contestar i los íoMadas, que 
se interesaban par él. n Amigos mío*, le* dixo, no es tan apré
ndanle mi vida, que consienta que por ella se pierda taof-
íídenanza del ejército: tened pues presentet que la disciplina 
Í* militar ea la primera ventaja de la república/' 

Máximo Quinto Fabio hacia comunmente cortar el brazo 
derecho á los prófugos. 

El cónsul Cayo Curio hacía la guerra ¿los da Maníanos. 
En una expedición algo peligrosa cerca de lrracbium, uno de 
los cinco regimientos que iba mandando, se determinó á no 
seguirlo* AA momento hizo formar ios otros quar.ro para desar* 
mar la legión rebelde. No paró en esto: la obligó ¿ cegar el 
forra ge, y í desempeñar las funcione* mas viles, propias de 
los criados de la tropa, y esto k vista de todo ei exército. M 
dia siguí ente sufrieron otra ignominia. Los hizo trabajar en tos 
arriticberamieatos, medio desnudos connoto* esclavos. Después 
extinguió la legión, y repartió sus soldados en varios cuer
pos, para que allí disimulasen su vergüenza. 

Citemos á Marco Salinacór del cuerpo consular. En la 
Asamblea del pueblo romano fue condenado11por no haber. 
distribuido los despojos á las tropas con igualdad. 

Citeinos tambiea at cónsul Quince Perillo, muerto en un 
combate contra tos ligurianos. El senado Rununo asgo l*s pa
gas , reclutas, y raciones á la legión en que hibía muerto. 

Citemos últimamente orro exemplq de disciplina militar* 
Los soldados , que quedaron de U bj calla da Can mas fueron 
desterrados a Sicilia, desde allí ¿aplicaron á'Marcelo tubiese i 
bien mandarlos k la guerra £1 cónsul consultó al se nado, y se 
les negó, diciendo, que no convenía confiar la salvación de la 
patria > á hombres, que no habían sabido defenderla* 

Los griegos y romanos dieron pruebas las mas admirables 
de la disciplina; mas no han sido ellos solos* La primara vez 
que Filipo»Rey de Macedoaia levantó tropas prohibió los ha-

Í
'ages en su exercíto, y ja ñus consintió que un oficial di caba-
lería tubiese mas de un criado. No pasaba mas que uno á cada 
piquete de infantería, para que cargado la tienda, y el molino. 
Cada soldado llevaba consigo la tur mi para 30 di as. 

£1 Rey Antigoao, uno da los sucesores de Alexaadro, sv 
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bienio, que su nijo se halhha hospedado en cath de ttita viuda, 
que rení3 wes hijas muy amable y juiciosas, lo hizo salir de 
allí al instante T á pr eterno de darte mejor aloja míe neo, Pero 
al mismo tiempo, prohibió la posada en casa de las madres de 
familia a todo militar, que tubiese menos de Jo años. 

M^rio para hacer elección de dos exerciros, que habían 
sido mandados por varios capitanes, eligió el de menos nume
ro, al instjntej que supo era el mas bien disciplinado. 

Catón cu su escuadra no tomaba de otro vino, que el de 
sus (harineros* 

Alejandro, y Scipion para sus banquetes rara vez se sen
taban, comían con tus soldados y marchaban al frente dé él I o s« 

MasmUa, Rey de Numidia á los oo años, comía en píe-, 
pajeando por delante de su pabellón. 

Un general romano para darle al senado una idea de k 
disciplina militar en sus tropas» refirió este pasage* Un arbal 
cargad' de fruta se bailaba & h orilla de mi campamento, al 
dta siguiente lo hallé intacto í mis soldados pasaron la noche 
al rededor de él sm tocarlo* 

Estos hechos historíeos que hemos compendiado suple a 
tia duda por urt tratado metódico sobre la disciplinar espera
nto» tenga su efecto en nuestros hermanos compatriotas, 
1 i vales ya de las naciones antiguas, y de las europeas me* 
¿exnaf* 

EXCMO. SEÑOR. 

Con fecha de %% del mes próximo pasado, roe roand* 
V . fi. le remira una lista de los oficiales y soldados > que fe 
distinguieron en la acción deGotag-iita; yo hubiera dado í 
V . E, puntualmente este conocimiento» si en méritos de ver
dadera justicia hubiese encontrado a quien particularizar ea 
nU htformet. He visto muy de cerca en dicha acción Ja co¿\-
poctactun de todos los oficiales y soldados, y ninguna dad* 
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tengo de <jue cad-i ano nízo quisto esfuerza pn¿o» par* oFm« 
completo d'asernpeño de su deber: tac circunstancia del ierre-
DO, Jo caloroso del día, y la suma falta de agua originaron «a 
general un cansancio extraordinario t de donde pro VIRO , que 
Jas compañía? no pudiesen trepar á las alturas, que se les des* 
finaron baxouna perfecta'unión; pero los individuos, qua 
quedaron a traía dos, fue porque fatigados, no pudieron abso
lutamente continuar, y asi conceptuó no debo agraviarlos^ 
con decir, que otros hicieron raas de !o que ellos pudieron 
hacer. Esta es U verdad t Sr, Escmo,, de lo que ha sucedido, 
y quaíqu i era otro informa distinto, que hay a llegado á V K* 
ba sido producida con pasión, * 

Xas dos piezas de artillería avanzaron hasta ponerse bax» 
los fuegos de ¡as harems , y mosquetería enemigas f donde 
una bata de canon, desmontó la una, y hirió á un soldado, Bl 
sargento graduado de alférez del espresado real cuerpa 
D . Juan Luna, tubo ton aquel motivo proporción de acre
ditar, como lo hizo completamente, que estaba dotado ¿9 
todo el valor, que en semejantes ocurrencias debo manifestar 
un militar t lo qu* igualmente damos tea roa tus soldados; pues 
en la peligrosa situación en donde esraban f se conservaron 
baciendo todo el fuego posible, con serenidad y espíritu , has
ta que por mis ordenes se les estrechó á,retirarse. La relación 
adjunta, cemprende a los artillero*, que se hallaron en dicha 
función, y la paso á V, JE,, para los efecto* que puedan seí 
oportunos* 

Aun mas que la artillería, avanzaron algunos piquetes éa 
infantería; pero sus fuegos no podían dañar á los enemigos* 
porque á estos, solo se le* descubrían Üós fusiles, de detrás 
de sus parapetos. 

La mirada, que después de la indicada acción, me halla 
constituido á practicar, por la es casé* de municiones, y da 
todos los.recursos, que necesitaba para sostenerme, ó reiterad 
mis auqués; C^UÍO algún tanto de desaliento ej> las tropas-t y 
corrrcueguikhmeatd se viú reducías paite- de ellas, á hacee 
anas marcha* fotzadas i pie, qyircda estaban sin calzado, dcf« 
aujji>, faifas d* subsift?-* ~¡j¿ rodeada* de c¿uaaU4 incomoda 



dades son imaginables, y en la precisión de conservarse en 
disposición de resistir de una hora á otra un ataque del ene-
migo á nadie se ocultaba quan critica y apurada era la situa
ción en .qu* me hallaba. En este estado de conflicto, me me
recieron k mas justa gratitud todas los oficiales, pues ea 
medio de tan tristes circunstancias mantuvieron siempre la 
firme resolución de sacrificarse en defensa de su patria , debifin^ 
dome con especialidad todo mi reconocimiento mis ayudanter 
de campo E>. Diego de Saavedra > IX Jacobo García, £>, Juan 
Escobar, y ü . Manuel Roías, pues aunque envueltos en las 
miserias y trabajos, <jtte en general te padecía, ocurrieron, 
siempre con actividad, no solo al desempeño de sus peculiares, 
funciones> SÍRO de otras, q*se no les competían, respecto & 
^ue con motivo de que la fuerza que. se habia avanzado, no 
Tenia con la dotación de empleos necesario» para las pro vi* 
£tones qnv eran precisa»» fue indispensable dependiese esta 
atención de mi inmediato cuidado, y asi encomendada diaria
mente á los referidos ayudantes, aumentaban sus ordinarias 
fatigas y eran por consiguiente los ultimo» para entregara* 
al descanso, 

Dios guarde í V. E. muchos años. Quartel general <í* 
Potosí ít> de diciembre de i8io,s=Excmo, StjzAnttmKi Gwt* 
z*/r& 3akarci,=ExtmQ* Sr. Presidente y Vocales de h Jauta 
Gobernativa* 

Anterior Inicio Siguiente



Regimentó Real d* Artillería VblanU* 

fUlaciatt d* tos individuos fue han aperado ron todt 
valor j tsfmrzo el dia 27 de muí?* di IHZQ 

en Santiago Catagaita. 

Cabo i* 
Soldador 

Nicolás Goozalez» 
Julián Cabezas. 
Juan Bautiíta* 
Mariano Altan actn* 
Jo&é Domingo Gaidozft. 
Pedro A n tí res, 
Manuel Saavedra. 
Juan DameL 
Enrique MalatesU* 
Matos Cuello, 
Manuel Valdeft. 
Jobé Palmero. 
Ignacio Suarez, 
Pablo Gómez. 
Juan Estaquen. 
Juan Carlos salió tiendo en un brazo, 
Gregorio Sudrcz* 
Jnsó de tos Reyes, 
Marcelo Reyes. 
Juan Ortega, 
José Mariano. 
M miel Navarro* 
Bartolomé* Al miró a. 
Guilleinio Gordoa, 

/ Masaría Gome*. 
} Antonio*Zalasar» 
r Diego Florts. 

potosí i i de diciembre de i 8 i ü ^ Juan Luneta 

Tambor, 

Naturales, 

Con suptffor permiso en Btttnts-Ayrts. 
En la Ke4l Imprento de Niños Exfátüts 



GAZBTA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 34 DE ENERO DE t S n , 

ttiuRará ttmj&rtw* ftlicitati , uhi sentir* $tw wHsi 
ét qu<* ttntias, ditere HstU 

Tácito lib. 1. Hist. 

a tenor de la justicia, y la verdad debe cenfesarw, 
que en los principios de la legración española relativa alas 
ÁmeVJcaí, siempre ios indios han debido ser libres. Una per* 
petua lucha entre el monarca, y muchos de sus vasal ios favo
recidos de los depositarios de U autoridad, obscureció da 
tal modo este punto, que atribuyéndose al gobierno las pre
tcnsiones de los subditos, llega* o n muchas ex t tange ros á co ti
ce bir era un plan concertado de política peculiar 4 la Amé* 
rica condenar á los indio* 4 una eterna servidumbre. Yo no se 
que incapacidad nativa } que los hacia sierros por naturaleza, 
era el pretexto mas especioso para -que se mirase como un de
recho su conquista, y como un favor su esclavitud. .Debe 
confesarse que «1 site o ció de la. corte llevado amebas vece* 
hasta aquel punto en que los niales llenaban la medida del 
sufrimiento, 6 porque los ignoraba y 6 porque los disimulaba, 
dio no leve fuerza á la opinión. Asombra el saber, que fue-
sen necesarias bulas* leyes, consultas y reñidas disputas para 
saberse, que eran hombres los compatriotas decios mismos* 
que pusieron á México y el Cuaco ea un airo grado de esplen
dor. Pero por fia, la esclavitud , el servicio personal, las en
comiendas t los repartímiearost las mitas por lo general, arbi
trio* todos inventados por la sórdida codicia pata vexar ¡a li
bertad de les Indios* han sido reprobados* En el leuguage de 
jiucttra jurisprudencia el indio es ciudadano, y se halla baso 
h protección de las. leyes Estas consideraciones rao justas 

E 
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han movido i |a Junta para creer, qus en aquel tiempo i»i£* 
do en ĝ ue se halla raigal o el vetq con que U ¿uníga/Ia 
mentir», y et egoísmo cubrían la verdad * y en que un go
bierno paramal hace cortítítk tbda* su glona en haiiafrse pur
gado de la. levadura, de las pasiones, no podia sin faltar á rug 
jnas esenciales deberes esc luir del congrio u£cftmat las di
putados de la nación indiana. Efl su. consecuencia ha resuelto 
con c arfan reveiiidof del mismo carácter que los demás-. De 
este raigo de prudencia tan conforme á los principios de hu
manidad , espera k Jauta iccoger la dulce consolación de Ver 
latir á los indios de su obscuro abaúmieato , y qu^ coiifua-
didas las generaciones dividamos baío unos mfíítoos techos los 
frutos de ta vida civil. 

Ofitb di ¡<* Junta al Exrrrú* Srt Df< J>. J#a# J W Castetk. 

EXCMO, SEÍÍOR, 
No satisfecha? las miras líbcjnlts de esta Junta con haber 

restituido á!os indios ton d*f#tbort -que un abuso ímol*Cífbt*s 
había oscurecido, ha resuelto darles un iniluso activo en el 
congreso > para que cooenrriendo por ú muraos k U Constitu
ción que fea de regirlosj palpen las ve*itajas de m nueva situa
ción, y se disipen los resabios de la depresión en que han vi
vido. A este efecto ha acordado U Junta > que sin erjuicio de 
los dipucaaos j que deben elegirse en todas Jas c des y wl-
Ifost$e elipi en cada Inteodenria, exceptuarlo b de Córdoba, 
y Salta, ítn representante de los indios» que siendo de su raii* 
ma cali^d, y nombrado por ellos mismos concurra ¿\ congrí 
so con igual carácter y representacíoa, que los demás diputa
dos. Le iorrtvi de esta decciou debe ofrecer graves dificultades, 
que solamente podrán aíUaa-rse con presencia del estado de los 
pueblos y actuales deseos de sus fcab' aures; por eso U Junt% 
prescinde de prefijarla > confiando enteratnetua ebte punto a 
los conocimientos y prudencié de <V. E quien combinará les 
ternÜrNw de la elección de un modo, queso eviten errores per-
nzciotot-, y entorpecimientos para U celebración del congreso. 
Sohjnenre recomienda \* Jant* á V B.t ô iie laetectioij rtcai* 
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ga en Tos indios de acreditada piovídad y mejorej luces, parí 
que no deshonren su elevado encargo¿ ni presenten embara
zos e ti Jas impar tantea discusiones, que deben agitarse en el 
congreso j-haciendo al mismo tiempo, que se publique en for
ma solemne esta resaluden y para qu¿ convencidos lo* natura
les del tarerés* que tonaa el gobierno en b mejora de sa 
tuerte y recuperación integra de sus derechos imprescriptible*» 
se esfuerzen pac su pjrre k trabajar coa zelo y firpieza en Ii 
grande obr2 de la fel ícidad general, 

I>ios guarde ¿ V. £, muchos añost Buenos Ayres 10 de 
enero de l8il»=sEscrao, Sr. Dr. D, Juan Joré Ca>ttUi. 

JBtitniS'Arrtr x$ de entro ¿e x$u* 
Sr. Editor : el verdadero y mas fiel amigo es aquel, qüb 

conquistando el imperio del corazón; hace escuchar su VOE 
por el órgaoo de la verdad; y que hablando con imparcialidad 
y de buena Í6 , le convierte en su primera exhortación. í Quá 
dulce* placer cama semejante conquista! (Qué erecciones der 
gratitud y recodo cimiento brota un corazón obstinado, ijuan-
do disipando los densos vapores de su incredulidad , pasa al es
tado feliz de su creencia y conversión! Confino a vmd, eos no 
poco rubor , que yo era uno de los mas incrédulos* y pertiaa-
cet entre mis paisanos europeos; me irritaba con un extraordi
nario furorj quando oía hablar del luevo sistema actual de 
gobierno, de felicidad futura, de proyectos mercantiles, de 
flanes militares , en una palabra, de la reforma geaeral de la* 
Anrciica meridional i peio desde que he leído atenea mente ít>* 
qtudernos publicados en Londres del periódico titulado ü Es* 
fttmlt del que nos ha inseitado vmd, en su gateta los extrac
tos mas á proposito, le^scguro que me hé convertido de veras 
(como otro Saúl) al gremio déla religión patriótica : canfor* 
me tos h¿ ido leyendo, hé ¡do abjurando mh barbarizadas, y 
errores groseros; en que apoyaba mi egoística doctrina h\nz 
detestados del todo» 
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Este beneficio debo-al autor del citado perióáíco ; jr así ms 

honro en confesarlot y publicar que es mi mayor,, y mas fifci 
amigo* Lo soy agradecido j y como carezca de arbitrios pata 
acreditarle mi gratitud, le tributa las debidas gracias por el ' 
irabajo, qus.se toma en la instrucción general de mí* compa
triotas, y particularmente por mí re pea riña-conversiva debida 
i su elocuencia y sabias reflexiones: éstas me han obligado k 
creer , que es un verdaaero y despreocupado español t íobío, 
político, y amante de nuestra monarquía y felicidad , de que 
ppdemos disfrutar tranquilos en este emisfário, si seguímos sus 
conejos. No cr«o haya español europeo tan ciego, que no 
abra los ojos de la razón at reftexo da unos rayos de luz tan 
clara , que penetra hasta e£ corazón. 

La opinión ha reñido siempre entre los hombres una fuer* 
3» irresistible, especialmente quando el que ab4a es de la «uV 
ma nación; y por esto es ¿ que luego que vi perorar a un ora
dor europea de Strílla, me convertí de un modo admirable 
¿.pesar de mi obstinación» muchas veces había oído predicar i 
buenos oradores americanos, y mutea pude lograr igual traas-
fbrfiíAapPí parque «eía que quanto me decían , era con $\ 
objeto de alucinarme: a ¡ires todo me parecía sueño, y ahora 
todo jne parece verdad, Codo razonable,- y rodo halagüeño. 
Coa motivo de mi convenían poütica me ocurre la religiosa 
idea» de que si fueran k predicar á los indios pampas oradores 
-naturales de sus mismas tribus, se convertirían todos al grefnfc 
de nuestra santa religión por la opinión y natural adhesión 
ue precisamente? debe haber entre ellos f á creer quanto se les 
iga por boca de sus. paisanos: este (mt proyecto fe facilitaría, 

trayendo algunos índiectllos ¡ovenes para educarlos enrre no
sotros , hasta que estubiesea e* aptitud de enviarlos £ sus pue
blos con la misión evangélica. 

Mucho tenia que hablar» Sr- Editor t pito baste por aho
ra a Un de que- vmd, no se queje, de ^uo en mi primera carta» 
fié sido molesto t y concluyo suplicándole, tenga Ja bondad do 
continuar insertando en su gaceta loa capítulos mas análogos 
del referido periódico para la instrucción geaeral ¡ pues no to
dos tienen-me J ios para comprar los números, ni proporción 
para leerlos. Aunque de proüto no se logre ua ¿ruto conocido^ 

3 
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DO por esto se canse vmd. en estampar los ««tractos, poT^u* 
el'os poco á poco barrenarán tos corazones mas ejttpedeíai-
d<3s, como las gotas de agua repetidas lo hacen en las piedras 
Qutía tanat la^idem^ non vi, std se-pc cadtndü. Tengo Ja hon
ra de ser con mí mayor considera cío a su atento .seJC.Vldüf 
Q, B. •& M = J£7 Europa mtvsrtiÚQ. 

I-a carta antecédeme ha interesado sobremanera la íeiisi-
uflidad dc\ Editor. No le admira tanto la obstinada resistencia 
de so-autor al sistema del actual gobierno* Ai fin cito e-i a?^-
riguado, que el entendimiento susetibe por lo común Tapida-
ícente á favor de lo que la voluntad aprueba. Deseaba bal lar -
DOS crimínales, y esto bastaba para que en su concepto lo fue-
temos. Lo que le parece singular es t que después de una pre
vención tan decidida haiga lograd* uno 'de esos raros momento*. 
tranquilos en que el hombre por decirla así, se dá tufara 
& sí mismo t y Í Í escucha ea el silencio de las pastares* Crev 
el Editor que, no se engarra* quando advine en la carra ante
cedente «1 pincel de b Térdad7 y h sinceridad, Utia transfor
mación de juicio tírt completa es rma victoria digna del sabio 
amor á quien s& atribuye. El EBiror está -satisfecho con la 
pequeüa parte que le toca por haber insertado en la gzzst^ 
algunas «de sus producciones, y nunca mas dispuesto í ex edi
tar lo mismo con otras que Uegueu á sus manos, que quando 
jecuge el fruto delicioso de servir 41a patria cou buen éxito* 
pluguiera el cielo, que la raíou extendiese su imperio sob e 
otros muchos» para t¡ue cesando esa odiosa dirisibn, que he
mos sufrido ennfc miembros de una sola familia , ptadiesensota 
unirnos de tai nwdo-, que las inclinaciones propias no fuesen 
otra cosa -que li inclinación coman, Pluguiera al cielo, vuelvo 
i repitió que dda corazón aplicado á hacer ta fclicídsd de> 
]os demás se h$gá dig-no de la que ellos le procuran; que 
nueerros ecos sean los mismos, Jos placeres iguales, y las vo¿ 

ídntaclús semejantes.* en lio, qite GO se observe otra diferencia 
entre lo* caracteres sino la que basra para^atp^mir el diverso 
taiátter délas virtudes, Sfuonces es guando será l a t i r í a 
venturosa * el gobierno respetable! y leí ciudadana felices. 
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Ojütfo d?} Sr. D. Frdftctsro Xavitt de JTZia 
& 1(9 Junta Gubernativa. 

EXCMO. SESOK. 
Acabo de llegar á este puerto, nombrado por 5. M* vi" 

rey, y capitán general de estas provincias, y habiendo sabido, 
tjue está para reunirse en esa cap ira) un congrio de diputa-
dos de muchas de Us ciudades dtl vireynato , me ha parecido 
conveliente dirieñm? á él, y escribir i V, E, cotí coda la 
franqueza de mi carácter, sobre tas circunstancia* actuales, 
para ô ue siguiendo roJos la v^z d* nuestro corazu^ y d« 
imestro deber, fraterno* jumamente de apagar U dettrurtota 
llama de la discordia, que desgraciadamente se ha naanitauio 
*n Ciro* payses. 

Ni mis dedeos, ni Tas intenciones del supremo Gobierno 
son, ni serán jamas el hacer revivir lob antiguos odios y en** 
mistadtí, ni el tratar de venganzas ó agrabu>s pai rk litaren Al 
contrario estoy expresamente autoriza Jo por ri M,, para 
-anunciaron alimente t que debe haber un 0ÍTÜ9 total, y 
abioluio sobre cjuartro ha sucedido en ê ta época desgraciada, 
y que no debe tratarse , sino de resrablecer el orden , y la tran
quilidad , de mantener la Confianza, y de contribuir en quin
to ene de mi parre, á la felicidad de estas Uaivs, y valerosos 
habitantes 

¡Qué* espectáculo tan agradable para nuestros enemigo* el 
ver reynar la de^uaivn entre nosotros misinos, y el que pue
blos tan «trechelmente identiñcadui por todas *us reta c ion tí, 
ss hayan puerto en estado de guerra, privados de la comuni
cación, y del comercio t sin uti idad alguna! Confieso franca-
taentc, <jue muchas de tai-providenciasf que se han tomado 
aquí, han sido fmtode la inexperiencia, y de la precipitación, 
y que han servido tan soto para exasperar Jos ánimos, y coa
ducir las cusas á UD estado, que nunca pude imaginarme Pera 
ya las circunstancian run mudjji*; puesco por el R-&y at frente 
de! vireynato, no te'idréocro desea, ni se dirigúiii ¿otro fin 
todos mis conatos, que á aumentar las relaciones antiguas, y 
á curar las llagas, o^e hayaa podido hacexse en la maguía* 
¿el citado* 



SfS 
Yo hago £ V, E,U futfícia <h creer, que ras intenciones 

fueron la* mas san ai y ÍUS des tos los mas laudables. Se ere jó* 
qtie la España toda se habia perdido t y que era ya presa del 
*troz usurpador, que la oprime ; se figuró, que el gobierno 
Central de U monarquía se habla disueitD y extinguid? , y e o 
este caso no se pensó mas, que <n conservar es tí) i domiaio* 
para ti na uro ^tnado y desgraciado Soberano Fernando VII; 
y ral fué el motivo del establecituienro de esa Junta Proviso
ria. Fero desde entonces todo ha mudado de aipecto* La JBs-
•paña exísíe, y existir^ COTÍ gloria y coa. independencia* Lz 
^sombitsa consr&ncta y tewn de nuestros valiente* her auno* 
de Europa , y el poderoso auxilio de nuestros generoíoí alia» 
dos, nos oseen esperar aiuy pronto los mas felices resultados 
ea U gigante y gloriosa Lucha} en que con tanta justicia la na* 
don se halla empeñada. 

Ya sabrá V, B , que se bi reunido cb augusto* y deseado 
Congreso de las Cortes Ge aérales, y extraordinarias de U rao. 
•narqiifa. Todo buen espado] se ha electrizado al Verrjfor la 
-TÍQZ primera reuuidoi sus legítimos representantej* y aj yertos 
trarar con tauto acierto, y ñrmeoa ubre U reforma do utte$* 
ne-s muchos rúalos y abaso;, y iabrg la formación do una con»' 
titucíon sabia- é ilustrada,qta* nos ponga para si t rajase á on-
fcteifoida las d agracias, que estamos su friendo en la actualidad» 

lY íeráo por ventora los habitantes de Buenos Ayret, lo% 
(i o icos que se resistan en toda la vasta ex tensión de la monar
quía , á reconocer una autoridad tan justa y tan útil? Yo qo 
Jo espero de ia conocida lealtad y patriotismo de V. B Se rr*-
•ta de salvar fa patria , y es menester! que todo ceda á tta sa
grada obligación. Xa propia utilidad é interese* lo redaman 
Esroy por lo tanto persuadido ¿ de que tratará V. E. de reco
nocer , y jurar las Cortes t de enviar con la posible brete dad 
sas diputados, y de esperar tranquilamente d é*itL> de su» pre-
tensiones y deseost confiados en aquella sibia y respetable 
asamblea» 

Yo conjuro ¿ V. B*. i nombro de la patria y del Rey, a 
que tome un deseada resolución, y tan necesaria para la ftxli-
«idad de eitas provincias» que sfoo se vaü *4 ver ¿apuesta* ¿ 
infinidad Ae ntata y deigracias. 



El oiíor de !a Real Audiencia & Chfle D. José Acsrc !o 
y Sita zar* que se halla en esta ciudad de paso pira su destí» 
no, y ^uc será el portador de vario* pl itgos del gobierno, v£ 
plenamente autorizado por mí ¿ p̂ ra tratar con V K, SOPTC los 
puncosf que abraza esta carta» y.sobre totto lo demás que con
venga á t» pacificación de estas provincias. 

Yo espero en consecuencia, que adhiriéndose V. E. á mis 
ideas, tendremos ambos el gusto de haber contribuido k Ix 
felicidad de esta hermosa parte de la monarquía española. 

Dios guarde á V* E. muchos años. Montevideo 15 de ene
ro de iBitj* Xavier £Í*Q.=SA\ Exorno, Congreso ó Junta 
Provisional de Buenos* Ay res. 

Contestación de ia Junta. 

La sola denominación del título con que V. S. se represen
ta á fe presencia dono gobierno establecido para sostener los 
derechos de Los pueblos libres contra el carácter dominante y 
opresor de los mandones constituidos por el despotismo del po
der arbitrario, ofende la razón y el buco sentido. 

Irreconciliables enemigos de la felicidad del territorio, que 
lira miaban los antiguos gobernantes, excitaron el odio y exe
cración general t y han probado ya los efectos de cu enojo: 
¡quán distante está el que V, S, propone de restablecerla con
tra el voto unánime de na pan inmenso, que acorde en una 
voz idea y sentimiento, preteriría gustoso su desolación y ex
terminio al gozo del aparato rano de promesas in significan* 
tes! 

El verdadero medio f el único capaz de consolidar la feli
cidad de estos payses, nc consiste , sino en que poní en dos e 
V* S. de acuerdo con sus principios, se abstenga de atentar a 
la dignidad, y decoro de esta asociación respetable, y que' r 
formando h resolución generosa de desnudarse da una inves
tidura sin. carácter, propenda coa el ínfluxo que pueda ha
berle dado U opinión en ese pueblo, a reducir a buen sentido 
e*pp cqiteño resto de refractarios, que ca la vasta demarca cien 
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de este gobierno es el único, que se miste a conformar se a la 
voluntad general. 

Todo otro arbitrio es vano, injusto, violento, y enemigo 
de; U patria. La multitud enorme de hombres Jibres que U 
habitan t tan buenos ciudadanos, como amantes del desgracia -
do Fernando-, que reconocen , se creen constituidos con Can 
bacilos derechos como los que preda n de mas Icilet cn loa 
pueblos de España; y jamas podría mirar sino como la provo
cación de un insulto al que solamente pensase cu proponerles 
otro yugo que el que la expresa voluntad unánime se impuro. 

Removido i y» tá* obstáculos que opuso la tiranía, está 
franca la m que ha de conducir á un punto de remitíon los 
diputados que falcan al completo de los que deben formar el 
congreso general de las provincias Rstos deseados mo raen roí 
se. acercan; en esa respetable asamblea se d tic ti tiran , y del i* 
herarán con toda la plenitud de las Luces, y con todo el arbi
trio de iaa voluntades Loa derechos y los deberes del pueblo: 
que obedece, y del poder legitimo que haya de mandarle: no
taos es facultativo prevenir su juicio; entretanto, acorde coa 
todos los pueblos de la nación en la fraternidad de sencímfcu-
tor, de lealtad y cordialidad al sagrado carácter que respe ta» 
nos en el desgraciada soberano > baso cuyos auspicios vivt*-
mas, es un deber de la razón, y de La política prescindir de 
esas ÍBtempestivas qüesttones y altercados, que no obrando 
otro efecto, que el de la división intestina, deben reservara 
•t momento, en que dirimidos por el juicio supremo del con* 
grese, reciban por el sello que los sancione, el grado de au
toridad y firmeza, que fixando todas las dudas y opinio* 
a es» establezca la unidad a que todos debem** aspirar, Dios 
guarde á V. S> muchos anos. Buenos-Ayres ¡n de enero 
de i9i i ̂ Cometió de Saavedra.— Miguel de Azcuettaga^ 
X>r. Manuel de Alberto JOomhgo Mateú*—Juan Larreas 
JDr, Gregorio funrs.^Juan Francisca Tarragtm4¿2j}r. José 
Qarría de Cosüo.^ José Antonio Oíméf^Fraadie» de Gur-
rjichaga.*: Dr, Manuel Felipe de Molina.tz Manuel Ignacio 
Moltnats Dr* Juan Ignacio de Gorriti;^ Dt\ José Julián 
&erez,t Secretario. = Dr. Juan José Passot SecretarÍ0i= Si* 
Mariscal de campo IX Francisco Xavier filio» 

i i í» 
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Ofich dd Sr. D. Fnnzim Xavitr Elfo 
á la Rtai Auditurfa* 

Habiendo llegado á este puerto, nombrado por--S¿ AL vi* 
rey y capitán general de es ras pro viñetas, y presidente de su 
Real Audiencia, me ha parecí jo con vetéate hj ce rio presente 
á V. S*, incluyéndole al mismo úesftpo.el pliego adjunto del 
Consejo de Regencia , dirigido a ese regio tribunal. 

Yo espero de la conocíJa lealtad de V. S. 1 j de su acen
drado amor al Rey, y a la causa publica * que hará por su 
parte quantos esfuerzos sean posibles, para que se logren b* 
benéficas ideas de S. MM y vuelva á reynar la paz, y traa* 
quílidad en este TÍ rey nato, que tan perj odie ¡alíasete h¿ sido 
turbada, y del recibo de ésta y de su determina ció a. te servirá 
V. S. darme avisa para mi gobierno. 

Dios guarde i V . S. muchos años, Montevideo 15 de 
enero de i^n.— Xa-oür Blio^Sf* Regente y Audiencia de 
Buenos-Ay res, 

REAL Í>RDEN, 
El incesante desvelo con que el Consejo ¿ú Re ge u cía da 

España & Indias atiende al mayor bien del servicio a la conser
vación^ los dominio? del Rey Ntro. Sr. D. Fernando VIL 
en cuyo real nombre lo» gobierna, y ¿la felicidad de todos 
3IB vasallos 'y defensa de la justa causa, en que se halla empe
llada U, nación, lo ha determinado á nombrar para Virey Go
bernador y Capitán General de las Provincias del Rio de la 
Plata» y Presidente de la Real Audiencia de BuenosxAyres, 
al Mariscal de Campo de los reales ejércitos D, Xavier £Uor 
á quien ha resuelto se le ponga en posesión de dichos empleos 
luego q u e » presentet y en el eteteicia y mando de todos 
tus ramos, sin embargo de que por ahora y su precipitada 
salida para su destino no se le ha expedido ai lleva otro des
pacho que el respectivo á lo militar, pues tos- demás se 1$ pon
drán corrientes y remirirán á la mayo* brevedad. Ue óVder̂  
de S. M* lo comunico á W'S. para 5a gobierno» y que,dispon
ga el cumplí miento en la parce que le toca.=Dios guarde ¿ 
V. S. mochos años. Cádiz 31 d& agosto de 1$ 10¿= Bardaste 
A. la Rc¿l Audiencia de la ciudad de fiudaos-Ayrcs, 



CtntestaxtoM. 
Ha recibido este tribuna i por mano del SrÉ Préndente de 

k Excma. Junta Gobernar ÍTA de esta capital, y sus depen
dencias «1 oficio que V. S. le ha dirigido con iedia 35 del 
contente j 7 por «1 que t noticiándole de su-arribo á esc puer
to de Monte video, le avisa igualmente Jbaber sido ridrobnrdo 
vi rey y capitán general de escás provincias, y prudente de 
su Real Audiencia; esperando V., S* de su lealtad, y acendra-

^do amor al Rey* y á la causa p6blica, que este tribunal hará 
'quantog es Fu eraos sean posibles para que se logren las beneñ* 
1 cas ideas de S. M., y vuelva á reynar la paz y tranquilidad 
en este víreynato ( que un per judicialmente ha «ido turbada. 
Se ba recibido también la credencial que V, 5, adjunta al 
enunciado oficio, consistente en otro del Consejo de Regencia, 
que participa á este tribunal la noticia de la provisión de V.S, 
al mando superior de esta* provincias: de todo lo que se ha 
dado- vista al señor fiscal de esta Real Audiencia, y con *u 
dictamen contesta á V* S,: que por justas disposiciones del 
actual Gobierno de esta capital *e ba diferido 1* resolución de 
la duda, sobre ü debe ó no reconocerse en estas provincias el 
Consejo de Regencia últimamente instalado en la pemn&uk* 
al congreso- % que con arreglo á la acta, de la instalación déla 
Bxcma, Junta Provisional Gubernativa, debe celebrarse, y*e 
realizará muy en breve, después de estar ya afortunad a metí* 
te allanados los obstáculos , que á tan justo pensamiento 
opuso la terquedad, y el egoísmo de algunos pocos enemigos 
del orden, y déla publica tranquilidad. No-está pues legiti
mada en esras provincias la autoridad, de donde emana la pro
visión de V* S. al mando superior de ellas; y por un coas i* 
guíente necesario tampoco se halla este tuburtal en el caso de 
hacer esfuerzo alguno coa objeto de que tenga el efecto que 
V, S, indica aquel nombramiento: muy al contrario, y pene
trado iste tribunal de U-evidencia de ser enteramente opues
to á U opinión general de todas las provincias, que forman el 
Ta*to districo de este vireyuato, no puede prescindir de hacer 
$ V.S.presente, que«1 menornJovimierito, relativo ¿con
tradecir aquel común cent i miento atacaría la pare y tranquili
dad, que yate ha restituido á estos pueblos* é invertiiía^l 
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tfrden ya consolidado* en cuyo obflequto «e* ente tribunal)* 
reuol vira V, S. ¿ practicar el generoso «crificio de desistir ta 
ponto i la solicitud que manifiesta. Dios guarde * V. S- mu
chos años* Buenos'Ayres y enero a i do l8tt.=e-Dr ¿ u w 
JtfWfííiz y Cxbtro.zzDr. José D¿trregtít}ra¿=Drt Vietntt AneU* 
titjsU dt Ethcvatria^ £)r. -Píáro A£fdratso,ss$tt Mariscal dft 
campo J>* Francisco Xavier Elio. 

QJUw dtl Sr, ¿>. Franeisct Xavier JE/to al £xm^ 
Cabildo* 

EXCMO. SEÑOR. 
Nuestro timado Soberano, y á su real nombre el Consejo 

de Regencia de ambos mu naos, aquel gobierna erigido sobre 
las ruinas de k Junta Central, y en unas circunstancias, ca 
ipie iban ¿ desplomarse los polos del estado ó de la nación, sino 
se ocurría al nial de qualquiera modo, apena* llegó á infor
marse d* los sucesos de e*a noble capital en ai de mayo pro-
ximo> se dignó conferirme el mando de estas provincias. No 
ignoro las contestaciones, que í ubi e ron en esa. los tribunales 
sobre la legitimidad de a^uel gobierno, 0 sobre las fórmulas 
de comunicarse, ó promulgar tu instalación > y que las. opinio
nes di£r:eroD,ó entorpecieron su reconocimiento, pero ha
biendo sido refrendados los despachos por las Corees generales 
y ex mordió arias del rey no» en cuya nobilísima asamblea reco 
nocida por toda la nación, tienen su parte principal hs Amé-
riejs; yo debo esperar, que V. E. que tanto interés tiene en el 
honor ,, en la gloría r y eo )a felicidad de estas provincias, con
curra d* so parte á perfeccionar una obra ratificada por sus 
representan tes. 

Si V E- llegara i penetrar los sentimientos de m¡ coraaoft, 
advertirla, tjue no es ia efirnej* ambición del mando la que 
anhela t porque esa generosa capital reconozca sus deberes. 
Yo habría terminado mis días fel ia mente * si en el mismo de la 
reconciliación exhalara mi espíritu. 

Para que mis oporaaoo.es guarden una perfecta correspon
dencia y armonía con mis idea* de paz y de dulzura, apenas 
me informé de las medidas tomadas, y por tornar» por el go-



bremo de esta plaza ̂  quaudaen ejercicio ele mis altai fundo 
lies, hé mandado suspenderla* , como dictadas por tina prema
tura deliberación* Empléense «1 valor y tas armas contra Jai 
enemigos de nuestra ley sacrosanta y del estado, pero no se 
malogre ni una gota de las venas de aquellos, que cantas prue
bas hau dado de su fidelidad : no te derrame una gota de tas 
que siempre vivieron unidos con lo» vincules mas fuerte* da 
Amor y de intimas relacione!. 

Las Americas por el incurable contagio de un gobierno in
ficionado y corrompido » parece que habían adquirido el dere
cho de procurar una reforma saludable, como se hiciera con 
método y orden, pero si es imposible, que en estas convic
ciones se guarde un movimiento unifor-me > na no* empeñe* 
mos en hacemos infelices t y menos fuertes por la ruina reci
proca , olvidando el honor, la gloria, y reputado a adquirida 
á costa de nuestra sangre y lealtad. 

Si hubiera quien creyera, que euos sentimientos no son de 
lo intimé del alma, no baria justicia i mi honor y buena fe. 
Habiendo partido, con esos nobles bastantes de tas glorias de' 
IUS armas t y vieudome reproducido en este nuevo mundo, sus 
glorias sontas mías i y juro por lo que hay mas sagrado ea 
el cielo y*cn la tierra , que seré mediador para que se resti
tuya u al ciudadano sus derechos, su libertad t y sus franquezas» 
Bsu es La causa, que promueve esa generosa cepitaí; ya está de
cidida á su favor; Las Cortes generales declaran á las Américas 
por una parce integrante de la monarquía Vot este enlaze per
durable, si las Cortes no pueden procurar sino la felicidad de 
Ja nación, procuran la de este vaito imperio, y empiezan k 
renacer los derechos perdidos, y que puedan reclamar ioa £a* 
hitantes ds este mundo. So meternos , Exorno. Sr. t alas Cor* 
tes generales, es sometemos á nosotros mismos, y es estar pro* 
limos á se*, lo que queramos ser* Por consiguiente dibe resri-
tuirse U obediencia ,imperada DO por el rigor, tino por el 
amor, no por ira, sino por la templanza : tambieu debe rejtl-
hiirseel orden, la tranquilidad> la armonía» y la comúnicacioo. 

Cómo esta amortigua la Sefeza, Cumo es ei germen ¡Je la 
felicidad pública é individual, con*o de ella resultan bienes in
calculables, corno tyn ella se &¿aD2au los vínculos de la amistad 
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y de la sangre y es por ña el manantial por donde se socor
ren nuestras necesidades recíprocas, mandaré se abra el puerto, 
pira que recupere el comercio la circulación perdida, y 
tomando los negocios el tono de h firmeza, que introduzca la 
abunda ocia y la prosperidad, no se trate de ma5, que de vi
vir con sujeción á las leyes de Dios y del estado, de amamos 
fraternalmente, y de haceVnos espectables al mundo; y para, 
que nada falte á tan solemne conciertot juro á nombre del Rey 
la conservación de los honores, vidas , y sagradas propiedades 
de todos tos habitantes de estas vascas provincias ? teniéndose 
esta declaración como otra Ley amnestía, que se transcribirá en 
las actas capitulares para perpetua memoria» 

0ios guarde á V. H. muchos años. Montevideo i J de 
enero de i$ii¿=X4mr £ík,—E^zmo, Cabildo de la ciudad 
de Buenos-Ayres. 

Nota. JV vmttc la Real orden por ser la misma. 

Confortación, 
Quando este pueblo cansado ya de sufrir los caprichos de 

un gobierno corrompido, y en el pleno g02e de sus derechos 
por la ausencia del Rey y desaparición del poder supremo 
nacional» instaló a cxemplo de toda España una Junta» que 
velase sobre su conservación, extendió sus ideas á que disfruta
sen de igual beaeñciolas demás provincias del vireynato. A este 
fin las incitó al nombramiento de diputados, que en-congreso ge
neral erigiesen una autoridad suprema para suplir la falta de 
nuestro desgraciado Monarca el Sr. D. Fernando VIL f y arre-. 
glasen una constitución t que nos pusiera a cubierto de toda 
asechanza, y de los tiros de la arbitrariedad y del despotismo, 
ba*o que habíamos gemido por tantos años. Los efectos haa 
correspondido: existen ya entre nosotros la mayor parte de 
los diputados, y pronto vamos á ver h celebración del congre
so f y explicada en él la voluntad general de los pueblos. 

Silos de América son libres; fii son una pacte integrante 
de la nación; si por consiguiente gjzan de tas mis ñus prero* 
gativas, que los de la península; nadie pudra disputarles la 
fjculud , que como aquellos tienen ¿z constituirse xm gobierno 

Anterior Inicio Siguiente
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supremo, que á nombre del ST. D. Fernando VII. sostenga la 
integridad de estos donrinÚM, y «vite su muta en el aciago 
caso de que la España sucumba aJ poder dettirano, 

De aquíe^ que el Cabildo de Bueno* Ayr*s, pendiente 
la resolución del congreso, ni debe, ni puede prestarse al reco-
nacimiento i que V^. lo incita por oficio de 15 del corriente, 
nrse considera tAligado ¿ dar obedecimiento i la orden, que 
acomba fia, cjrpeaida p según s© dice por el Consejo de Re* 
gertcú establecido en Cádiz* Son de demasiado bulto las razo* 
n« eKpuestas para que el Cabildo-.pueda prescindir de éüas; y 
ne? !p son menos la infor nulidad de lo* despacho», el desprecio 
con que en tlioa es erara do este pueblo en su represen can. te, 
q¿e i'O es faed discernir, si es nwyor por el modo con que es
tán concebidos * ó pot *i nombramiento que contienen; el des
conocerse la autoridad de que dimanan; y ea usa palabra el 
ignorarse hasta hoy\e$ principio* Jegítimos, baxo UH quales 
lia ya sido confirmado ese Consejo de Regencia sin la menor in
tervención de la*Amtúca$, por unas corte» en que tarnpocc-
han tenido parte» y cuya celebración rio seb* comunicado-poí 
otro condatto que por d de V. S* 

Montos tan podáronos estrechan al Avunramiento de Bue
nos Afta k \& isepugnaacja, en que iosUtiráf de prestarse al 
indicado reconocimiento y de recibir á V. S, por Vírey Go
bernador y Capitán General de estas Provistas, éi}¿ d^ere 
gular la i operaciones de V- S* en la inteligencia', de que este 
pueblo siejrípre leal conserva el orden, la [rartquijfaJad, y su*-
misión i las lujce*, á que eirtá acostumbrado, no trabaja, sino 
en defender sus derechos, y ios de su legísimo Monarca el Sf. 
T). Fernando Vi l . , y sota hitrá uso d^ tos ajenu* contra aque
llos, que pretendan peítuíbarios, derramando eu tal caso has
ta la ultima gota de*su sangre. 

Dios guuíde á V, Si muchos años Sala capitular de 
Buenos Ayres enero 11 de JSI i..-D&mngo dt IgarzakaL— 
Afanas h Gniürrt z, = Moa uel Man sillar Alan ntt Ag utrr?. ~ 
Francisco Hamos Mszíai^lUffonw Passo.—MugMip Jote 
Ifaléastro—JudJi Pedro Aguirrt. Pedro (Jafdrvila. s= Martin 
GrattdülL-Xir* Juan FronHuo Stguu - Miguel'de yiiltgas*** 
hu MaiUcal á< Campo D Francisco XaTier Eíio-
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Continuación de fot donativos hithot día Etiblvuéta. 

El Sr, Gobernador Intendente d* Córdoba, trasladado Ps. rs* 
. á la Presidencia deCbarcas> D.Juan Marcm Pueyr-

redon donó 6 onzas de oro, i ° 3 ^ 
D, Aguitin de Narzagaray*, oficial i? de U Admínis* 

tracion de ubatos de esta capital , 4 ps. k¿ 4 1 
D . Manuel Espinosa de los Montaros, Contador in

terino de la Aduana. ao % 
Un patriota de Chile, 6 onzas de oro. 103 6 
D . Juan Manuel Figueredo , una onza, id, ly % 
D, José Antonio Gapdevila un Homero en un tontito 

en 16? y 2 $ ps. fs. ftj 6 
D. José Elejabmu un tomo en quarto; Apología ¿« la 

lengua vazcougada. 
El Dr> D. Diego Esranklao 2dbalita la colección de 
las obras de Heineccio, of «ció al mi mo tiempo otras 
obras, que no 5? le admineroa por teneriii la Biblioteca 
El SrH D. Juan de Almagro varias obras útiles. 
£1 Dr. D. Gerónimo Mamulla, vanas obras «timables 

de jurisprudencia. 
El P. Presentado Fi Julián Peídrittl,del Orden de Pre

dicadores, varias obras utiks. 
Un Religioso d«l Orden de S- Francisco una obra curio-

«a de HUtorfa naturaí en 2 tomos 8? mayor. 
£1 Dr. IX Pantaleon RivaroU, el Amiano Marcelino 

traducido en francés, 
D . José Sánchez Alonso, algunas obrítas curiosas, 
£i Dr. D.Manuel Al varez, Cura del Sagrario de la Sta. 

Iglesia Catedral, una.de las obras del P Kiiker, ti
tulada ; MunÁus subterráneas, en 2 vol. fol. 

D. Alejandro Mackuuionu Ja Historia de U América 
por Robertson, de excelente ediccion en ingles. 
Nota, Los amantes de la publica ilustración» que quie-

ísitk auxiliar con sus donativos la Biblioteca,que se está for
malizando , podrán verificarlo, haciendo sus respectivas ofer
tas ó entregas en la misma Biblioteca * donde serán admitida? 
por «1 director de ella. 

Cm sH£trÍQT £srmuo en Butnts- Afrts* 
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GAZETA DE BUENOS^AYRES-
JUEVES 31 DE ENERO DE 1811. 

i^;:J^ar¿ ttipfrum fitkitaU »< «£** sentir9 fu* WfVt 
tí go* ítntias % dictrt lUtU 

Tácito Üb* 1* Hist. 

Ofitfo d$t Ejtmt* Sr. JDÍ\ Belgraim 4 1* Junta. 

EXCMO. SHROJU 

^3-nces ¿e ayer ha pasado el Tehiquari la primera <JÍ* 
visjon al mando del mayor general D* José Machain^ SÍ o ha> 
her tenido oposición alguna a yo m« hallo con la se guada di
visión á 3 leguas del paso r y llegaré esta noche, y aprove
chando la luna j como lo he ejecutado escás dos noches ante
riores , dispondré todo para atravesar el predicho fio t pues 
traigo conmigo el 00te que me iirvió para el paso del Paraná* 
sin el que aun me hallaría en el Aguapey, 

Caminando el mismo día* me encontró en la Tranquera 
de S. Patricio el alcalde de segundo voto del pueblo de San
tiago á la¿ seis y media de U carde t y me dio parte, de que 
cíen hombres habían ido al pueblo como á hora de vísperas, 
y lievadose ¿l subdelegado y mayordomo D. Pedro Rivera, 
por haber publicado mis proclamas. 

inmediatamente mandé al capitan de patricio? D Grego
rio Perdriel (con mi edecán D. Jos¿ Espinóla) que llevando 
su compañía mar cha s¿ k a t atar aquellos insurgentes, á quie
nes, según mi concepto, debía encontrar á las 9 ó eo leguas. 

En efecto camiaaroa toda la noche, y U>& hallaron ayet 
a las 6 de la nuiuna emboscados en el monte Maracanáf poc 
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haberla ¿ndo zvho de la ida de los nuestros, en un parag* 
que p,y tbnc otro paso ÍJÜC un arroyo estrecho, y el agua 
a¿ encuendo J l̂ caballo* 

Descubiertos por las avanzadas» según me-aWsa Perd/iet, 
2ñzo echar pie k tierra, y KJS aricó'; pera los insurgentes se 
comentaron con hacer su descarga bisa cubiertos, y visada 
el denuedo patricia, <jue contestó avanzando por el mente y 
arroyo j huyeron precipiía Jamen re, siendo el comandanta 
Rosas el primero que fugó, llevándose á Rivera¿ hombre ss> 
tentón ; tolo cayeron ec manos de los nuestros a a mükm» i 
quien-se le encontró coa pistola y sable, y á con secuencia d« 
la orden de V, B* se pasó por las armas, y UD paraguay qud 
me traen prisionero: de nuestra parte no ha* habido pérdida 
ninguna. 

£i estado de los caballos no peroiíTo seguirlos; pe/o estoy 
cierto áe que ya tenernos 30 legua* mas desde el puerto de 
S, Jasé en la costa N, del Paraná. libres de insurgentes T con 
solo ese corto paseo de los patricios, á quienes espero esta 
noche para seguir á la con el w ion <íe te empresa* 

Dios guarde áV, £ , muchos años. Campamento de Ca-
pibebe 7 de enero de iSil.^Excmo. Sr^zManuíl BsJgrano^. 
lucerna* Junta Gubernativa di las provincias del Kio de la 
Plata. 

Otrti ofiw M Mxcnw* $r. JDr. Bttgram d la Juntas 

EXCMO SEÑOR, 

No es powbíe decir á V» B. los pe;juicíos que hnn c*vsado 
Jos insurgentes á ertos apacibles habitan te s, obligándoles a huir 
álos bosques con las noticias miquas que les han dado del exér* 
cito: as-í es gue vamos encontrando las caías enteramente 
abandonadas, que segurameote robarán los malhechores que 
hay en todos payses, atribuyéndolo después al exercitOj 
<^t\t t£iv<¿o la gloria de no haber inferido el mas mínimo ve* 
¡amen hasta ahora por donde ha transitado. 

Se lian llevado las alhajas de las iglesia* de algunos de lo; 
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pobres pueblos de Misiones, producto do ico que les resta del 
sudor de estos infelices, ejecutando lo que decían que iba á 
esecutar ct exércitb ¿ porque era el tonka recurso que le R e 
daba á V, E. para tener moceda. Los cabildos se me b;m piu-
«entado quejándose del atentado> y be ofrecido que se l̂ s 
abonera el duplo de lo que se perdiere, de los caudales de los 
insurgentes. Solo del pueblo de Santa Rusa han llevado vein
te y dos" arrobas de plata labrada en custodias, copones t y 
alhajas para el culto. 

Voy siguiendo el camino después de mi tránsito por elTé-
.biquarí, que exeaité con toda la división de mi mando feliz na en
te. No encuentro á los enemigos; todo lo van ¿esando franco, 
$m duda se batí refugiado hacia la. ciudad donde parece se 
fortifica a1: nuestro sentimiento es > <£ac las continuadas lluvias 
nos impiden llegar a ella t pues coa Us créele ates se ponen í 
nado los. arroyos, y tetatdin el pasage: ba habido ocasión 
que hemos empleado once lloras para andar tres leguas. Dios 
guarde á V. E, muchos años* Campamento de Itaipá á 37 
leguas déla Asunción i t de enero de ;811 .¡xExcmo* Sr,ss 
Manuel Bdgrar.Q.= TLvLCü\2.t Junta Provisional Gubernativa 
de las provincias del Rio de la Plata. 

ír . Editor di la gttz?ta* 

Muy señor mío; [Quan distinta fuera nuestra situar Ion 
política * y guamo mas avanzados nuestros pasos hada nuestra 
libertad, si en todos los hombres de nuestro suelo fuera igual 
el talento é ilustración í sus buenos sentimientos, y ¿l amor 
de la patria, que los inflama! 'Al ver el silencio de mucho* 
sabios de nuestra ciudadt (no se poroue razón} sobre los asue
tos del día , ¡Quantas veces he caldeado mí suelte, y babee 
gastado mis anos ralamente cultivando la tierra tin adquirir 
alguna .aptitud para la pluma í Pero no puedo explicar á vmd 
quanto ei mi deseo de escribir, y desahogar mi animo tobie 
la ocurrencia actual de haber nombrado el Consejo de Re£e» 

Anterior Inicio Siguiente



<76) 

<ia, y llegado á estas provincias de Virey D . Francisco Xa
vier fítio, de que acabo de tener noticia. Con feo á vmd. que 
Cu la sorpresa que me causó la nueva de haber elegí Jo et go* 
bierno español á D Pr&nckco XtWer Elio por Virey de 
lis provincias áú Rio de la Piara, ms acomido una sed de
vorante de s^ber, y agitado con é l b , volviendo á maldecir 
mi ignorancia t me ocurrió el p^tisamUaco Je dirigirme a raid. 
por medio de &caf y conjurarla por la patria á que tome la 
pluma en el asunta. ii*cr i í?¿, escriba, se flor EJilor, sobre esta 
íiuefa ocorrencia. Escriba vmJ., y expliquen o* t como habien
do nosotros quitado las aotígua.i auroridjdiít, y rem'tidolaa 
£ España, que lo sabe» y habieado instalado un nutrió gobier
na por motivos de justicia, necesidad, y convexión cu , que 
los conoce, manda un Virey i gobernarnos. .Discurra vm<L 
principalmente sebre la política española en dar de Vire y y 
espitan general en estas circunstancia* á D, Frangí co Xavier 
Eliof a unos países, donde ba causado tantos males» y donde 
»© hay un habitante* que creyéndose ser hombre* no prefie
ra mirar primerot y ser gobernado por el demonio. .Diga vmd. 
algo sobre b tenacidad del gobierno español en echar frtuio de 
un hombíe para Virey de una capital, cuyo; beneméritos 
cuerpos militares, y rocíaos pioteraron solemnemente Iwce 
poco mas de un año, derramar su sangre irires que recibirla de 
Inspector Ge aera l délas arsu*, haciendo repetUa* repressn-
WCJone*á b Junta Ccntruí, Hable vrn¿, y extiéndase bastan
te sobre la roujora, y enauenda que h;i tomado para con noso
tros el gübiítjjo cspjnol Con la instalación de la. Regencia de 
Cadb, y la celebración de las Corles. ExJareica vnuL fuial-
naente otras muchas cotfs* que diviso en ette aconieciTrüsnto, 
y no puedo ¿alindarlas* 

\Q pensaba resolver ce.tus pontos en pfícat; palabras atrl-
huyendo el nombra miento en U persona ¿¿ £ io a lo que nvi-
thas vecit oí decir á mli padres; n-ue la ¿r̂ ¡>jfu por iua fatal 
cítreíb. estiba cotidenaJj á errarlo tuilo; OLTO temer que ofeu* 
da o u e^ro: la cosí rt.-Rff aue dsíenvoh'íf, y n™ qu^rii pre-
vjníf el juicio ce los sabios, 

Aojique so mi; corrus -Icrjoicv me pare*;?, que no Lb*mos 
detenernos roas etl manifestar Jai principias, cjuc JUSLJJÍ&JI 
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diestra caraa, y Ta instalado» de nuestro aoevo gobi unso per 
^ue ningún na rio a «duda de ettos, y solo á getyw debe cua-
Yencerso el que afecta deseo norrios; y aunque y* se-lo deberf* 
discurrirle sobre nuestra suerte futura i croo sin embargo, que 
aiíge ua fugar en nocstra gu«t* di presente vacesa da mandar
nos por Vírey a D. Francisco Xavier Elio, ya porque, no salieo-
do qmzi del recinco de estas provincias el verdadero coa o* 
cimiento de lo que ha sida* y es este hombre* convendría la 
cu&ociesea en todas puttes pan que se formase ta ídei qut m*> 
tece el nombramiento; y ya cambien porque fcay algurtat 
aquí que esperan grandes co*as del Brigadier filio t lo que no* 
obligará a dobbr nuestra vigilaacia* 

E% nmy conveniente pues, formar U opítitoo publica ett 
ftoda* parte* sobreesté particular. El proporciona un campo 
muy externo al discurso* Higa vmd este servicio mas por ti 
patria* y que se conserve Cite nú ero rnoiu^ifiro parí ta n>nv 
Curia de Ta América en la conducta de 5 ptrfií í sin omitir t i 
mismo tiempo» publicamos » U gazíta compUtataente las 
Contestaciones oficíale*» y quaato dínm ocurra *n lo sucesivo 
relativo al pretendido Vírey; como U> capera del ilustrado pa
triotismo de vmd su afectísimo y ateneo. 

Campana de BuenovAyre* «3 de eftero de tSit.mMl 
I*al>rdd$r = $t* Eduor de U g«et* de Baca os A/res. 

i 

H* to'0* ¿/̂ f fjymVw fu? &a* ttmh for tuerte ht alumno* 
M kt tiase di matrmatUat át Im ULted VniTersiJaa dt 
$&n Carlos, tn la ciudad di {jvrdaha del Tttóuman, tn 

¡04 dias J? / J* del mt*dedictembbt di /¿fio* 

EN ARITMÉTICA. 

Como te multiplican tos 
números den ominad o*r en to-

%\ tofregiat de Loreto J>, * do* )o¿cJt$os que en ello* pite* 
Juan Gómale* «A^UCÓ. £ dencottcttrrirtqoe es regta dft 

compañía, como se resucite, 
y* tea, «imple ó compue¿u-
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} Como se suman los ^ 
C brados, D* que sirveo er 

D. Juliaa Paz» i aritmética los logarirmos 
i como se ufan en la s opera* 
> u6s, que pueden ocurrir. 
í Como se extraen las 7? 
v sean ¿el grado que fueren , ^ 

« colegial de Montserrat ) C°M° * « i»*»™»- 1 " d e 1<ís 

S>. towcil Pineda > nu™*™.$ ****• ^ í " ú w 

^* » multiplican, y parten ios que
brados eo toaos los casosj que 
puede a ofrecerse. 

Como se m ut t ¿p - ita n 1 as mi-
meros jen teros: como se disúa* 
gue la especie del producto, y 

El colegial de Montserrat | eu que CKO se puede abreviar 
25 Juan Pinedo. \ <3icha operación. Que son de* 

cí males j como se escriben^ jr 
de qué modo se irían e ja a ea 
las operacioaes aritméticas. 

Que es progresión; como se 
TS* x. *J T\ ¿> distingue, como se hallan su* 
Dicho de id- U. Andrés t orminos ,sa suma, y como se 

^ c a mP°* j interpola un número de me-
£ dios j dados los extremos* 

Í
Que son potencias, sos sig* 

dos i como se elevan los que
brados , y de que modo se ex-

. traen sus raices, eo todos los 
f casos que pueden ocurrir, 

IldeMorttserr<uD.M¡u 1 , T o 3 a s h s P « P " « M « ¿* 
nuel Pinedo- $ Jas razones, 

-\ Que sea partir M como se 
11 D. Julun PeriiieL í e x e < f a ; í fn ,<lue c a , ° s s e 

7 pucue ao/enar la operación* 
j Como se suman,, y restan 

Id. D Paulino Roláa» 4 l w V " 1 " * 1 * " todo; los « • 
,.v. « . 4 »«.«», , . u i « » ^ jos , guc«curtan. 
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Que w¡ razón j como <e di* 
fe re neja, y todas las demás-
paites de ella. Como se par
ren tos números denominadas 
en todos los casos > que pus* 
dan suceder. 

Srt geometría demostró D . Manuel Inda bu ni. 
Que; «i dos triangulo» rectilíneos tí en en sus lados respecta* 

lamente proporcionales, son equiángulos. Que si dos paralo* 
logramos tienen una miuna ba*e, y altura fon (guata, Que si 
ÜU triangulo y y UD par ale lógrame* tienen iguales bases y al-
tuns^cl paralelograOK> será doble del triangulo. Que» la su
perficie del triangulo es el producto de la mitad da su altura 
por la base. Que los triángulos semejantes son entre si corco 
los quadiados de su* ladon homólogos*, j lo mismo de todos 
las ¿guras* 

El colegial de Montserrat 0 . José María F'agueyro. 
QUÜ los triángulos que tienen do* ángulos del uno f ¿gua* 

les á dos ángulo-i del o ir o, y un Udo igual á otro son total -
miente iguales! y como se mido la solidez de una pirámide 
truncada de bases paralelas, dados lo* perímetros de ella». 

Dicho de id. D, Salvador Maldosa do. 
Que si de un puntóle tiran á una linea recu una perpen

dicular > y otra oblicua t̂ísra será la mayor. Que «i de la es~ 
tremidad del diámetro se levanta una perpendicular-, es tan
gente. Que si en cJ punto de contacta de una tangente «e le
vanta una perpendicular pasaría por el centro. Que de ua 
punto tomado en la circunferencia ao puede salir mas ^ue un* 
tangentes Que todo polígono regular tiene su -superficie igual» 
al producto de su pe rime tí o por la rollad dtl radio recto. Que 
las figuras regulares isciperimetras están *n i=zou de sus radios 

reatos y qnc la supeificie de un circulo, es priaíiñámente 
igual al producto deisu circunferencia por 1* mitad del ladio» 
6 quarta parte del diámetro» 

Id. O. "Xavier Züfiig* 



D* Francisco Pinedo. 
Que toda línea perpendicular tiene sus puntos á igual djs-

ttnciu de otros dos tomados sobre la qual cae á igual distancia 
ée\ contacto. Que las Hacas parale tai en el circulo interceptan, 
arcos iguales. Que el ángulo tornado en la circunferencia por 
dos cuerdas, tiene por medida ia mitadMcl arco que ellas Inter
ceptan, Que en todo triángulo rectilíneo la suma de sus ángulos 
111 reí nos e* igual á dos rectos. Que en todo paralelo gramo lo$ 
hdos, y ángulos opuestos son iguales, y la diiígonal lo divide 
por mitad. Que ios triángulos equiángulos son semejantes* 
Que si en un triangulo rectángulos b¿ixa una perpendicular 
del ángulo recro á la hipotenusa; coita dos triángulos seme-
jantes al total y entre si, y como se halla un* media prupor-
<ion*d entre dü& hnea* dadas, 

El colegial de Montserrat D . Felipe Brízuela* 
. Que el ángulo fus madn entre el centro y la círcunferen* 

cía t tiene por medida b mitno del arco interceptado por las 
líneas que lo forman, mas la mitad del arco interceptado pot 
fas prolongaciones de dichas tincas. 

Dicho de íd. D . Juan José* Usaadivaras. 
Que si una lírica recta cae sobre otra hace dus ángulos 

iguales á dos rectos. Que si dos líneas rectas se cortan T hacen, 
los ángulos opuestos por el vértice iguales. Que si una linea 
cae sobre do* paralelas hace los ángulos alternos iguales. Que 
e¿ a o guío formado por U tangente, y una cuerda •, es la mitad 
dffíarco subtendido por Ta cuerda cjue está al lado de la n n -
gente* Que dicho ángulo es igual al formado en la circunfe* 
teiLcrj opuesta* siempre que sus líneas insísran sobre la cuerda. 
Que si una cuerda y una tangente son paralelas el punto de 
contacto de la tangente , es el medio del arco que iubt?ndí la 
«uerda, y como se hace ÜU círculo, que tea ca¡>uz do iim 
&nearecra dacta, y que elía'suhtenda un arco dupío del vaJoe 
<c un ángulo daáf*t 

Dicho de fd. IX Joaquín Godoy, 
Quft si de un punto tomado fuera de un emulo se íirí 

Hou secante J una tango ¡¡re, esta es ruedia proporcional uuit* 

Anterior Inicio Siguiente
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:o¿;> U teutate, y.su segmento ivierno ; y como se divida una 
lUica dada en medía, y ex tierna jraztjn. 

El colegial de Montserrat- I>. Gerónimo Puch, 
Que el ángulo fyrnaado en el semicírculo es recto* y co

ra^ te tiran de un punto dado ̂  una o dos tangentes 

Dicho de id, IX Markoo. Fragueyro* 
Que todos Ittóángulos internos de un poliguno valentón 

tas vt;ces dos recto* como lados tiene meaos dos* Que si de** 
polígonos están inscriptos en uno, & ct\ circuios iguales T aquel 
«tendrá mayor perímetro que renga mas Jados, Que quinto 
nuyur sea el aúenero de lados do un polígono regular tsnro 
mas sé acerca al círculo. Que en. los polígonos regubres cir
co nscripros en uno fren. cu culos ign ales aquel tenJrú mayor 
perímetro que sea de menos lados. Qué un círculo se puede 
imaginar como un polígamo regular de una infinidad de lados; 
y como se divide una línea en un nú aero dcterminaJü de 
partes iguales. 

Dicho de id- D, Patricio Bustaosanre. 
Que en todo triángulo rectilíneo la recta que diviJ? par 

medio un ángulo corta «L Udo opuesto en dos partes piopoj-
donaics con los lados dd triangulo, 

Dícho de id. D. Bonifacio Gallarda. 
Que los sajidos semejantes son entre SÍ como los íuboa tk 

SUS Wo& homoíügus, y como se hallaría el dn<ne:ro d; una 
«jfeía, cuya solidas estubiese con la de otra conocida ca UPA 
jcaaon <i,ida. 

£1 colegial de Montserrat D* José Miría Caderón. 
Que es solido: como se Turma ide%t d̂  Ja solidé^ como se 

mHc en los pujleVipipedos: que son «stos, prismas, pirarni lo*, 
titindros t y conos i que es esfera, círculo m.itímo Je etla , s<¿ 
raertty e^férici, sector esférico4 y quafti© son. loi w>üdc>¿e-
^ulares, ó maulares* 

Dicho ele id. D. Jiilün Calderón. 
Que ít á di*s planos indinados Tos corta uno recto, la sec

ción c tí man de los primeros es jiorpeüdi calar al terceto. 
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En trigonometría plana demostró D, Francisco Pineda. 
Que la semisuma de dos cantidad es, con su «miJtferencii, 

dá h mayor de ellas i y que la menor resulta de U diferencia 
enere dichos términos. Que el lado mayor de un triángulo 
rectilíneo tiene la misma razón con la suma de (o* otros la
dos; que U diferencia de éstos» con la de los segmento», 
que hice la perpendicular baijda del ángulo opusttu at ma
yor lado> sobre él: el uso de esta pioposición ; y para afi/mar 
su dímo^tración probó: que las linea* que se corean defiera 
del círculo es en parie» reciproca mente proporcionales. 

Nbítt, L'̂ s progreso* Je ene aru» son mayoral que los del 
pasado , porque jdemas de haber bido el tiempo de estudio 
mucho menos se re partió con los aritméticos, y !a g comer fia 
es otro tanto que la j : irmética, y aun se puede decir, que mal. 

Cor Joba s y d* dUitmhrc dt IBIQ* 

Sr. £>. Carlos Qiontll. 
Sr, muy nueU:o: nunca se emula mas la juventud que 

tjmndu se vé premiado *u tr.ibjjo, Nosotros que con ansia 
deseamos ver progresar los alumnos de esa universidad en las 
bellas y útiles ciencias de tas matemáticas nos hemos conv^ni-
do en ofrecer por premios ese anteojo y escudo de oro, que re* 
nucimos Vmd. sabrá graduar su mearo, distribuirla con jus
ticia y equidad- El Sr. cura Rector D. Benito Lascano, el Sr, 
Dean Dr« U, Gregorio Funes, que aunque distante de este 
pueblo no olvida el digno establecimiento de sus anhelos, y 
nosotros: ofrecemos á vmS¡ &t¿ manifestación de nuestro afec
to a ia juventud instruida^ La remuneración, que exigimos 
dt; vmA. es, que haciendo sus esfuerzos, y empjñ-indo sus ta
lentos en so educación ofrezca á la pitria jóvenes dignos de sos-
tenerU tf n -:\ einpeñ> en que se halla , y que presentados ai 
teatro del niiinJo con tan bellis nociones, tenga en ellos dies* 
rio* multare**» políticos profundos, y exactos observadores da 
Y>± n̂ on lucimientos tutu mi* núes la aritmética de orden su-
perinr, tiene actividad pjra facilitar todus estos counettnien* 
ios, y contribuir á Sormir on juicio indagador de U verdad* «y 
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lo que es mis rectifica el eípirítu t y franquea al hombre ex
tensos conocimtintos p,ira lo uül de !a vii.i humana* 

Dios guarde á vmd. muchos anos. Sus atentos servidores 
Q. S. M. Bojote Diaz,=José Isasa* 

Respuesta del Cafe dr ático de Matemática. 
Muy Mr**;, mío*; *A día 7 á las seis de la tarde convoqué los 

alumnos de ma;<3trt¡í:ica" en la sala claustral de la Real Univer
sidad, adonde leí la muy aprecUSle de vmds., y pasando inme
diata m;n te i cumplir su voluntad, premié al geómetra D. Fran
cisco Rinedo con el anteojo, y con la medalla al aritmético 
D. Manuel Pinedo. Observé los semblantes de los demás j o 
-viiies* y «ote en ellos, no acuellas miradas roedorasr y latí* 
guidas CPO que se insinúa la negra envidia j sino las vivas y 
alegres que rri;tniíi*sraa el gozo y jubilo de corazón, Todos; 
sintieron placer en hacerse acreedores í tos afectuosos obsequios 
de sus generosos Mecenas, y lleno? de la mayor gratitud, ofre
cen por mi á una redoblar sus esfuerzos para romper los ma
yores obstáculos, que puedan oponérmeles al logro de las ideas 
que les sugierea los decididos protectores de sus tarcas. Yo 
fomo una gran parte en este empeño, y aunque es superior k 
mis fuerzas, pugnaré por merecer la alta esperanza que e¿i mí 
fnndin vmds, con ios nobles deseos de ver reedificada la mo
narquía española por la juventud americana. 

Dios guarde á vmds, muchos años, soy su atento servidor 
Q S. M, fi.=Carta Qdmtll, 

Nhta, El hecho de no encontrarse las firmas de ios Sres. D. 
Marcelino Poblet diputado de San Luis, y de D. jóse Igna
cio Maradona diputado de San Juan, en ia respuesra que dio 
la Junta al oficio deí. Sr. D Francisco %*viw Elio> parece SÍÍ 
ha querido interpretar, por una prueba de que no fueron del 
misma dictamen que sus colegas. Estos Sres, diputados se ha-
lian muy c trochados á la sagrada causa, que sostenemos para 
que pudiesen opinar en contraria. E¡ pú.>.i:o de-ba e>rar per 
sujiiido, que U fjlra dí subscripción provino d¿ un eventual 
accidente, tjue nc fué £acil prevenir. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BÜENOS-AVRES. 

LUNES 4 DB PEBRERp DE i&tt. 

»¡<Y&«r4 trmporum felicítate, wfo* «wfíW £** v*Ut* 
ft gu* ñutías, HUtr? lien. 

T*dto Ub i. Hisc. 

Deseando satisfacer U curiosidad del p&bítco> sobre los úl
timos acontecimientos en nuestro exérciEo del norte, y preve
nir las equivocaciones que puedan desfigurarlos ha parecido 
caavcaiente dar ú público con Coda anticipación el oficio., qtu 
acaba de recibirse del Excmo* Sr. X>, -Manuel Belgrano. 

Oficie recibido pvr ¡a Mxzma*- Junta ttt la ttocht ¿4 a*U*tyer 
4e jibrtro dd Sr, general del txército del Paraguay 

EXCMO. SEÑOR-

JEíStoy convencido de que este país ao quíer* perder fot 
grillo5 , aunque me persuado> que con el tLempa llegará 4 CJOQ. 
vencerse de los errores» en que está couxra naestra Justa caá-
ÍM : daré á V, E, una idea de todas Jas opeíaciones del exérci
to desde el 16 »qne avisé mi situación i vista del enemigo. 

£n la mañana del expresado día %c dirigió el mayor gene
ral D. José Machaio con una partida de 8o bojnbrcs hacia sm, 
Ínraediaciüaefi, por haber salido sobra 500, á perseguir « j 
granaderos, que taímn avanzado k reconocer los puestos ene
migos : se acercó \o bastante i pero iot enemigos retrocedieron*. 
y no hicieron et mas poquefio ntovimieaco para avanzar, tiñ 
embargo d« ojue aparecían cerca de 3O hombíe* i caballo pac 

Anterior Inicio Siguiente
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7* 
ambas colados, A U nwfte se trató de mconjodartos, y habien
do dirigida hacia sus pueitos JO mediatos unos qtiantos tifos 
nuestras partidas se entrerubkíon en un íuego bastante «tive 
ejitre ellas, que» no cauto perjuicio alguno ¡Líos nuestros* 

El día 1754 «lívida repetir la misma escena de dia y d< 
noche , y causó Tos mismos efectos, á términos* que viende 
nrtetfra g^nte la ^oca valentía, de los insurgentes deseaban coi 
insta irlos á derroía » y fanío mas biaban animados , :quantc 
er* la mañana de ayer 3 mas de 4O bombret, que olieron ; 
protsüer 3 los tuyos de una guetnUa^ que se emprendió3 a 
taíhuo retroceder, luego que to presencaion 100 hembra 
nuestros coa uo cañón cito dû a dos, que no- operó por la. nis> 
tna causa. 

Vista la disposición de la gente, y que mi detención 6a 
atacar podría cal vez resfriarla* y mucho roas si.rosnaba la de* 
terminación de retirarnu, podría inferirse perjuicio al decoro 
de las armas -traté ayer tarde de juntar al nuyor general y 
capitanes, y proponerles el caso de nuestra situación para que 
ma diesen su parecer, de si juzgaban conveniente, ó no} ir 
al eaemigai codos iináfiimjs acordaron la necesidad de atacara 
y asi quedó resuelto para hoy al amanecer. 

Hablé 3 las tropas re^ordáudoles sus triunfos, y especial
mente el glorioso del 13 de! pasado. Les traxe a con sideracioo 
la memorable ¡ornada de nuestros hermanos en el Perú, y les 
exhorté sobre todo i la subordinación, y obediencia de sus xe-
ÍÍSdespreciando las ventajas, que consiguiese su esfuerzo, y 
pertu anecien do inmobles cu lasólas, mL;nttas,no se les ordena* 
se otra cosa. 

Luego ordené al excrcirc en ¿os divisiones t dando a Ja 
primara dos cañones de á 2, y á la segunda 1 de á 4 t con «££ 
hombres la una, y la otra con 240; señalando para e*te tatu
pi mí fita el resto de la gente, para sostener do¿ callones d? i 4, 
con que quedaba para punto de reunión en caso de un* reti
rada, pues distados ratitas del campamento enemiga 

Todo dispuesto, emprendió dicho mayor general k las do
ce y media de la mañana la marcha con la primera diviiími, y 
con aigu n intervalo marchó la segunda al mando de I> Gre
gorio Pcrdriel con orden de sostener aqueda, ó aprovedur s u í 

ventajas, según $e dKpusiftsc por dicho mayar ¿e^eral. 



(87) 

í 7* 
A la» qyatro y media de la mañana se rompió el fuego par 

Igs nue&tfos, y habitado avanzado á uno de los palos de Yu
guen, y tomado «na batería, que estaba en c*l de £ cañones, de 
los-ou 3 Les -llevaron los enemigos en ía fuga quarro-, dexandó 
nao que « cUró, apoderado* d*e ¿lia los nuestros, mandó el 
mayor general que La caballería, que tabla dividida en dos tro-
W sostubkse la infantería ¿ queáv&jttaba, 

Paite dé la infantería, y caballería, perseguía con ansia á 
tír» trozo de enemigos que bu ian Con precipitación, no ha bisa
do ot¿Jo U llamada que se lee tocó par* reunión, que dhpasó* 
«1 mayor genera-1 de resaltas de haberse considerablemente dis
minuido las municiones de cañón, que por tres horas constan-
tes había.hecho un fuego activo «obre lo» enemigos, que 14 
sostucJeroo por su parte con diez ¿i once, cañones dü lirios ca-

SbresjXju* reñían en diverso* puntos del ITuquerl, flanquean-
o con abusos de ellos el costado de nuestra* divisiones. 

Aú se vio precisado eT mayor gaitera! 4 retirarse, con lo 
que volvieron lo* insurgentes á toíiar tu pnmfera posición, hs-
báead^con e»t« moyirnietito quedado cortados como loo hom 
tires de Cibalfería c infaticen-), que se empeñaron tenas mente 
en persef uit sri trozo enemigo que huía, y quedando 7 oiN 
cíales prisioneros» y el edecán D, Ramón Espinóla> á quien 
se coasidcfi- muerte* 

De estos 100 hombres cortados e¿ muy presüMniole qut 
¿Michos daelloise retinan á nuestro exéVcitó, hjílindóse pot 
ahora dispersos en los bosque*. 

Mientras secadia esto llegaba i ttU la noticia de la falta 
de municione* de los cañonea de á 4. y d« á av que inmedia
ta mente pro re j * mandando adema* otro cañón de á 4 con 
un carro capuchino, y pasé al ca-oipo en que estaba nuestra 
gente en medio de dos columna* eaenctfgas, que tandeían } nvíl 
hombres, pero que no se atrevían i avanzar á nuestras trapas, 

Allí previne a! mayor gpneral volviese de nuevo al ata
que del paso, para v r̂ sise lograba el recuperar lo* ico hom
bres que nos taltubirn, marchó en efecto- ea dos divisiones de 
frente por- eafte los enemigos, y tubiendulo* ¿tacado ÍOUÍI-
guieron hacer un gran destrozo en elexéYdtp enemigo, qu¿ 
reconsidera de ¿00 hombres t en que Mgurajtíe nte habían jo 
para tino de les nuestros, ó sirviendo los cañones, ó con JíV 
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les, trabucos* ó tamas? y «>ri h peque&a pérdida porto nues
tra en ambas acciones de solo 10 muer tos, y 13 heridos , se 
retiraron nuestras tropas con 16 prisioneros l 

Lo ngpro&o de h estación rlas continuas penalidades y fa-
ligas, que ba experimentado elexércíto es Ja .marcha por 
unos caminos pantano&os, y cubiertos de montañas inaccesi* 
bles, ujiidü a la fatiga que experimentó la tropa en el.ata^iia 
de este dia T me han puerto en la necesidad de retí raima do 
acuerdo con el mayor y capitanes á las orillas del Tibiquarí, 
en donde reunidos al ese ¡cito de, Rocamora, y demás divisio
nes que marchaban en mi alcance coa b artillería, volveré 
sobre el enemigo, y procuraré aprovechar la disposición, y 
a*Jor con que las tropas han jurado escarmentar al enemigo. 

Dios guarde á V. E muchos arlas Campamentó del sud 
de Yuque;¿ 19 de enero de (Si i.^Excino* SeñoT,= Manuel 
£f/^r¿Tw^=Escma, Juati Cubana UVA do Us provincias del 
Rio ae la Plata. 

Nata* El conductor de este oficio , suecto digno de toda 
fié, y que se halló en ê ta acción, refiere el siguiente pasage. 
£n el mismo día de este ataque como á las oche* y medía de ta 
marrana se presentó ante numero general uno de nuestros gra
naderos que traía puescoM unift>rms del gobernador O. Ber-
nardo de Velasco, añadiendo que habieodo encontrado á dicho 
gobernador en preci pirada fuga con un criado que. le acompaña* 
ba, y observando que desnudándose de stis vestidos arreaba el 
rotiforme, lo persiguió hasta pooefse á uro, lo que conseguido 
le hizo fuego, logrando derribarlo en una zanja.: en este eita-
&> deseando asegurarser si efectivamente estaba muerto, se 
acercó á la expresada zanja; pero adviniendo que unos mi
ñones, de los que estaban emboscados, lo sacaban en brazos, 
retrocediót y apoderándose del uniforme se volvió k nuestrg 
ca:no<V El sugeto que refiere este suceso afirma de positivo, 
que él mismo tuco Con sus minos dicító uniforme, que traía 
putsto eLgranadero, y que oyó al general celebrar este hecha 
á pr^eacii de la rropa como una señal cierta de U victoria* 

O * superior fifMfáa f* Butt&s-Ayrett 
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G A Z E T A D E BUENOS-AYRES, 

JUEVES 7 DE FEBRERO DRiBi i. 

savJlrfr^ tmjtoriim fifiritatt, »W srntirt q%* <vftut 

et qu¿ i:ntias, ¿ftVere Iktí. 
Tácito Üb. i . Híst, 

M A N I F I E S T O . 

or una combinación de sucesos los mas ¿Desperados, 
ha querido la providencia que no diésemos un paso a la feli
cidad > sin encontrar un nuevo peligro que vencer. El despo
tismo inepto de nuestros antiguos xefes quiso remachar mies-, 
tros grillos, y agravar nuestras cadenas. Como otros romanos 
en la guerra contra sus esclavos, pensaron bastaría para ate
morizarnos mostrarnos el azote, á que estábamos acostumbra-
dos. Pero nosotros persuadidos, que sus delitos pelearían .coa* 
tra ellos mUnios como auxiliares de la ¡nsticia, corrimos a ku; 
armas, y guiados de U fortuna purgamos de estos monstruos 
nuestro suelo nativo. Quando acabamos de admirar al mundo 
con el espectáculo de nuestra exaltación sublime, y quando 
una autoridad suprema procuraba ganarse et respeto de los. 
pueblos por su moderación y su cordura, ved aquí que otro 
nuevo peligro se abre i nuestros pies. Urj soldado cuya divisa 
es la osadía, después de haber profanado con sus insultos la 
dignidad de este pueblo, y haber merecido en justa recora* 
pensa verse arrojado de su seno, tiene el descaro de presen r 
tarse á sus puertas, y á título de alto poder exigir nuestras 
sumisiones y respetos. Visto es que hablamos de D . Francisco 
Xavier EKo, hedió virey de estas provincia* por la Kegencíi 
de España. 

AI luísáte ricutpo <jite el muodo entero descubrirá entro 

V 



k Regencia y Elio^n proyecto concertado Je convertir est* 
capital en «na masmorra de esclavos, admirará liste aconte* 
cimiento como el ultimo arrujo'de los ti ranos, } Corno padre* 
mo% esetasaraos de presentar aquí el quadro de las acciones 
desastrada* con que £lio maüchó tos a ríale i de tstos pueblos? 
Otra plama nyis eloqíieute podrá emplear, me ¡ores tintas pan 
dar vida i estas imágenes; pero la nuestra' bastará para con -
ve ríes* la exquisita ferocidad de tota mala índole. Siempre se 
ha creída, que una vivacidad sin arrojo, y una sangre irfiaj 
sin lemimd son virtudes guerreras de un militar. El indócil 
natural de Elio formado de una cal sin aiena no podía conci
llarse con unas virtudes, cuyo fondo es la templanza. Siem> 
pre duro» intratable, arrebatado y furioso se le vio obrar como 
na aturdido , que solo se aconseja de su temeridad. Si se 
quiere formar concepto de e^u verdad, currase «l velu 3 la* 
acciones militares terminadas el $ de julio,en que Negó á tener 
ififtuso. Su ayfe marcial acompañado de un lenguage firme 
y déte raimado, en un tiempo en que la patria tanto necesitaba 
de hombres bravos, hizo concebir que era capaz de guiará sus 
hijos poiios caminos de la gloria. y del heroísmo. En breve 
se descubrió el engaño. La expedición militar que $e le con
fió para la Colonia del Sacramento, lo llevará iltTno de Igno» 
minia á U mas remota posteridad* Equivocando una prec'i* 
pitaciou indiscreta con esos golpes de luí, que en los grandes 
hombres ¿on como las inspiraciones deS genio, entra a h plaza 
precipitadamente, y tiene á gran dicha el escapar con !m 
tristes reliquias de su ejército» £\ ensmí^o concibió sin duda 
qoe un general de esta clase tío podía dar un paso sin cometer 
muchas faltas, y- que era prudencia aprovecharse de ellas* 
Acantonado Eüo en S. todro pudo reparar su derrota con el 
nuevo refuerzo que recibió, pero siempre en oposición di* 
rtctt cotilo que enseñaba el arte¿ ni tubo elección del puesto, 
ni tomó medida alguna de precaución; antes bien guindo de 
una loca confianzi*, se dexó sorprender con pérdida hasta de 
su equipagí. En la calle de la Alameda, qual otro Me vio, 
desprecia el consejo dg un prudente oficial, se arroja al ene
migo con menos fuerzas, pierde su artilWría, y sale descala* 
brado, IpküO de ideas quijotescas hace marchar á la Residen
cia en* partida de patricios contra una columna del enemigo» 
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cuya fuerza no lubia calcuíjdij, cerca del pe'ígro losaban* 
dona, y tiene el bárbaro placer de haberlos sacrificado liste 
es el bravo¿ qnc con mil hombres en ¡us Olivos prometía en
cadenar estos habitantes cürao á viles esclavos* 

Tantos hichos desccmunales unido* á un orgullo ultra-
¡antet con que bacía estremecer ácdda paso el pundonor mi< 
litar, razón era que le concuasen un odio universal Bn ektro, 
focas vece* se ha visto que el aborrecimiento á una persona 
ocupase mis de lleno el corazón. A su nombre se tumultua
ban las pasiones en auxilio de la razón-, 

Bite demérito, que debía alejarlo de los puestos para 
siempre, no podía retardar su curso en la carrera de los be-
neíkios <y los honores. Al fin era español, y teau a su favor 
esta gran base del merecimiento. El gobierno de Montevideo 
fué el galardón con que la corti de JEspaüa recompensó tan
tos servicios. 

Una ¿Ima'formada par» lat turbulencias siempre se en> 
Cuentra mal hallada en el sosiega* No siendo dueño de prefe* 

'rir el bien público í lo que'le sugerían sus pasiones 9 fomentó. 
, Elio la ridicula «validad de Montevideo hasta el extremo de 
Up prevaricato. Una Junta escandalosa, guindo todo cons' 
giraba á la obediencia., fué el primer tiro con que invadió 
Cstas autoridades. {Qué ejemplo pata unj nacim, cuyos mj. 
les le Unción morder el freno murmura rulot Qujlqu i-ara dirá 
que ponía MIS esperanzas 'en los males públicos Orn todo, así 
lisonjeaba Elio aun mismo tiempo-la vanidad de MjnteviJeo, 
y la lealtad de JaEspañi,á pesar de que con esto no ha fa 
imst que el halar contra este pueblo, bato la máscara d; un 
¿cío puro la amargura de su WaY, y de sus odios pcr^onalis. 
Con todo el calor de un faccioso se obstinó en sostenerla* 
impeliendo al populacho ¿nanorudo de su adhesión. 

Un crimen, que debió llevarlo al patíbulo, le ganó la sub
ías pe ce ion de estas tropas. No hay que admiiarse, El comercio 
de Cádiz hizo hablar a su favor la ebqüchte vt>¿ de sus doblo
nes, y dio 3 la sin razón mas dogmática en la América ese 
eran paso,, que siempre:íubo, Autorizada Í̂ Ho con cstí micrto. 
investidura, ¿quién es capaz de dar uim justa idea de los ci
e g o s , á que se preparaban las duras entrañas de esta fiera! 
Ninguno sino el mismo. JtNaJat nada, le escribía á su qué 
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w n Jo Guerra , nada de darles a éntendef debilidad, diabla 
t? Eso quisieran ellos 1 decir que se les aborcará, dectrído , y 
luego hacerlo. Palabras eitéctablesque encierran todo gé.iert> 
de barbarie, y que lo hace a digne de estar al lado de aquel 
brutal Vitelio» „ quien decía „ Un efitmigQ muerto siempre 
*> huele bien, íoi>fc todo si es ciudadano* 

Los ilustres y esforzados cuerpos militares de estíi capital, 
se hubieran creído faltos de prudencia y energía, admfriendo u i 
subinspector, que envilecía el empleo con su nombre. Con to-
da esa entereza, que iospira el pundonor, y la justicia de una 
buena causa , se opusieron los comandantes al nombramiento 
de El/o, Oposición justa t pues no era soportable, o¿uc en lu> 
gar de tener á la frente de estas tropas un sefe militar acredi
tado, por todo lo que hace recomendable el amor de los sol* 
dad OÍ y el respeto de los enemigos, ttibiese. ua hombre, que 
parecía destinado ¿dar exemplo de todos los horrores > que el 
espíritu de partido podia producir, E! gobierno vi6 venir un 
nublado, y fué sobradamente cuerdo en conjurarlo, impi* 
cjiendo á Elío la posesiqn, 

Odiando el subinspector á este pueblo, sin poder borrar 1* 

Í
ergüeoza de verse despreciado»tomó su ruta para España, 
ácil es concebir la btiena acogida que tendría un entusiasta ¿ 

\& sombra de preocupaciones populares* y de un gobierno ab 
surdo y corrompido. En efecto la fama de su zelo, ó mas bíeñ 
la desús odios contra este pueblo le ganaron la estimación ge • 
eeraK Debió esta acrecentarse tanto mas, quanto subían de 
punto los resentimientos del gobierno español. Los aconteci
mientos recientes lo estrecharon á la causa de Elío, y obliga* 
do ¿ mendigar un verdugo , valióte de su persona, para vengar 
U& odio común* ¿Pudo hicer mas una regencia de Argel? 

Véase aquí ya descubierto el origen de ese escandaloso 
vifeyjmo, con que el gobierno español acaba de premiar la 
enconada rabia de Elío, y la prueba mas autentica de su deí-
calabrado manejo. La precisión, en que se hallaba de ser justo 
para con la América, debió hacerlo prudente y advertido. De* 
poner su Ui flexibilidad quando no convenía sino moderación, 
y espefar de la política y el tiempo el remedio de unos males, 
que la violencia debía irritar, era todo lo qut* le dictaba la 
prudencia. Pero el gobierno de España destinado -á perderlo 
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todo, elige siempre lo petr. Un Elío á quien sabeqne Buenos-
Ayres no admitiría ni como el último de sus ciudadanos, es i 
quien constituye por el primero de sus magistrados > y por va 
iofelifc gusto de autoridad arbitraria píefiere el riesgo de per
derla í b es^eranxa remota de hüitullsriá. 

Á vista de esto ¿qué vslot deberemos dar é esas magnifi
cas declaraciones de igualdad, de ciudadanía, de Libertad jr 
protección coima la tiranía de I os que mandan? jEs por ven
tura combatible la función de estos bienes con U lujación a UA 
Elío? jCoiiUadudoriimonsiruosa 1 ¿Queremos bacer craer^ 
que puode ser felít nuesrf* muerto en manos de la vengatua? 
Si esto no puede ser SILO en el nombre, diremos pues con to^ 
do el rigor de la expresión , que si es mandado de vjrey por 
al gobierno de España, es para que en está capital levanta 
horcas en señal de sut mise kordías. 

Tal es 6 hijos de la parra el deniao funesto, k qua no* 
hallaEDOS condenado** A este fio prepara ya Eíío sus hueste* 
sanguinarias. La nacida , que ya OÍ bendecía Como á «ai libera 
tadores, os extiende ahora sus brazos implorando vuestro ai** 
xllio. Es preciso pues, que justifiquéis esa idea sublime y, con* 
soladora Reujia^ionos todos para <$ca-rjmeorar e*e atrevido 
que quiere profanar la inmunidad de nuestros hogares, y to* 
mando la* armas en las roanos, renovemof las gloriosas aj££ÍA 
nos del i i,de agosto, y $ de julio. 

J&rodama dt ¡a Extm& Junta? 

£1 consejo, qu£$e dice suprem) de £fpaita é India*, ít) 
nombrado Virey de esta capital á O Xavier dd Elío* £io rai> 
litar de tanta Importancia, que poco ha nos dito: " La patria 
toe llama, voy a salvarla ó perece/ en ella*» prefiere boy él 
honor de mandarnos á la sajad de esa inisfna patria, á quien 
abaldona «n el motxteuto de ¿1 auyw peligro; *í renuncia la 
gloria de ser su restaurador por la satisfacción de desplegar 
contra vosotros, el odio irreconciliable que OÍ profesa, 

Vuestros laúceles le hieren j no puede soportar su orgullo 
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las glorias qoe adquiristeis en la guerra con vuestro esfuerzo* 
tentará todos tos medios de obscurece ría* i ropu tandoos críme
nes capaces de conduciros al cadalso, sus intencione*son c e 
nocida*, borrar con vuestra sangre tas profundas impresione» 
de su ¡afrema, que dflíó grabadas en tantos garages como accio
nes militares encentó en nuestro suelo, es á lo ([tic aspira; muer
te, y desolad o a los sfiui míen tos que abriga su pecho; no 
aventuramos nuestros juicios, ya rundió testimonios de esta 
Verdad quando diio "cortar U cabeza, y ahorcar i todos los 
hijos del país» este es un hecho. 

Siguiendo los Ímpetus de su fogosidad indiscreta creemos 
que tendrá el atrevimiento de intentar atacarnos: él ao pudo 
teeptar esxe destino sino es con el animo resuelto de- tomar po
sesión í viva fuarsa, para vengar como virey la jusra repulsa 
que sufrió como subinspector. 

Aunque inepto para llevar al tía qual «quiera empresa , es 
un temerario para arrostraría:; semidiós que á U llegada del 
virey Ct sueros decía, que con mil humbres puestos en el baso 
de Jos Olivos tenk bastante para arrasar estn gran capital, qa& 
acababa d-e imponer, y desbaratar un ejercito de i i 3 hom- • 
bres dirigidos por excelentes oficiales, 

.Porteños, ved en este hecho el d^precúi con que os mira, 
disponeos á escarmentar ese infatuado orgulln, y que aprenda 
á su costa á temeros y respetaros; aprejuta el corrompido go* 
Herno de la Regencia que á gobernar pueblos libres uo se des* 
tinan caníbales: tiembla con la ida i de nuestro enojo; redúz
case todo este sucio inmenso á un puñada de cenizas, antes que 
sufrir el ¿espoiiuno de los antiguos mand.narios, ó verdugot. 
Buenos Ayres febrero de 1H1t ..^Contrito df Saavedra^s. 
Miguel de Attnt'n&ga.'sz Domingo MaUü.— Juan Larreas 
X>/\ Gregorio Funes.—Jua& FraKtisco Tarrag*na¿ziDr. José 
García ae Cois¡9¿=z José Antonio Q¿mi<=JrratttÍsr4 de GUT-
rttchag{t¿zDrt Manuei Felipe 4* Mslina.^ Manuel IgnAeio 
Maiwa = Dr* Juan Ignacio de Gerriti.= Dr, J*si Jftiian 
PtrezjxMarfehttQ ÍV¿/rf.= / w Ignacio Marad^na^Dr* 
Juan José P#fso, $etxQt*íi<j^Hipcit¿o yiepes§ Secretario* 
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PROCLAMA DEL EXCMO. CABILDO, 

El Ayuntamiento dt Buenos* Ayrts al purhfo 
de ta misma capital. 

Distinguido yecmdarto , aguerrida guaníicioa > ilustre* 
Wjt>* de Buenos A y res; ya habeb visto la* incitativas qu# 
hace et mariscal de campo IX Fmncis.co Xavier de ,SUo par* 
que se lé ponga err posesión del superior mando da e*tas pro
vincias, que expresa habérsele conferido por el Consejo de 
Regencia. También evtnis instruida* de lo que oficialmente ?• 
Iflltfi iñ-sUtwfa ed contestación. Sí en ésta luce la moder** 
tion en eofretirso con la dignidad» e* solamente por lo ques* 
debe a sí mismo este pueblo siempre circunspecto » niages* 
tu o so y prudente Otro qnú lo fuera tuerto» f 4 mas de los 
convencimientos apuntados para ¡unificar la inadmisión d* 
EitOj la hubiera también futí da do en la absoluta desorganiza* 
ebra del actual gobierna españui* cuyo concepto lo iaduof 
necessrwmente el mero hecho de haberse decidido á una elec* 
don can antipolítica por todas tus circunstanciase hubiera 
desconfiado de la. realidad de esos sentimientos d« equidad/ 
beneficencia háeía las Amantas, de que ki«e alarde e¡ gobiev 
no peninsular, pues en los momentos precntn en que proel™* 
ma la igualdad de derechos de los pu colosal nuevo mundo 
con los de ta metrópoli, enrii quien los gi¿bi«rne baio <X 
mismo sistema , y con U propia -arbitrariedad que hemos Ho
rado tañías VÍCCS, sin que le hiy* retraído la conoideración 
de que semejante conducta »;ÍU en contradicen manifiesta 
con sus ofertas, y que esto c* atacar do un modo directo ews 
mhmas pr€rogarivas* de los pueblos d& América, (.jue en «so 
de ellas han podido y JebÜo ctin&titniríe por simarnos, i 
exeraplo de los metropolitanos í y con el propio sagrado C>*> 
jeto: habría crddo finalmente, pero con mucho fundamento, 
6 la integra ocupación de E<pjna por las armas francesas, ó 
algún» ocultas é ilícitas retador, «s enrre arabos gobiernos; 
pues suíaimnte UR enemigo decidido contra U felicidad de 
este precinto emuferio pudiera suscribir a la venida de Dea 
Francisco Xavier de Eliu, aunque fuese sin la investidura y 
y akac ícyrtiseütacionTque parece haberse le ccnÍudD,=í>e todo 
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esta y mucho mas hubiera hecho USO expresivo otro qualquier 
pueblo, para repugnar, la recepción ¿ c Eiio; mas no así U 
gran capital de Buenos Ayíes, qualesqtiiera que sean eu esta 
parte sus conocí mirtos y sus votos. Ella siempre generosa, 
superior siempre á sus justo* resenEimienros, se ha desviado 
de lascada de la animosa rivalidad* Ella sigue entretanto coa 
marcha magescuosa á la cima de la gloría t sin que en su trán
sito sean Cípaces de interrumpirla fruslerías de esta clase — 
Los fundaroernos que decidieron á este pueblo para no reco
nocer la autoridad del Conseja Regente sutoisten ahora caá 
poderosos como entonce*, y pendiente el concepro de la le* 
gititaidad de su erección, no deben escucharse los ecos que 
se nos trasmitan por órgano semejante. £1 congreso ¿ que fue
ron incitadas por esta ciudad, dt,sJe el establecimiento de su 
Junta Provisoria, las provincias del vireynato, se halla ya 
muy próximo á su celebración* ün él, por una explicación 
franca de la voluntad general do esta? su decidirá el asunto en 
qüistion, y se reglará u<ia constitución vabia t á que deba estar 
vinculada Ja conservación del orden civil en'estas regiones. 
Hasta tanto llega e>te. irisante apetecido , nada debe innovarse 
elí la matem* hé aquí los fundamentos sustanciales en que 
estriba la contestación k Elio. Porque ella sea moderada y 
circunspecta, un por eso es menos insinuante, ni será menos 
efectiva la repulsa que se ?e amincia.=Valerosos habitantes d¿ 
Buenos-Ay res; vivid tranquilos en el cent JO de vuestras reü* 
clones. Nadie atacará impunemente vuestros derechos. Si al' 
giin osada lo intentare, recibirá en su escarmiento una funesta 
lección de su impotencia. Va no volverán los aciagos tiempos, 
eií que h servÜidad, U degradación, y el abatimiento agovía* 
Tva CUJÍ SU pesu icioporuble á los infelices moradores del 
nuevo muijdo. Las cadenas ig;iuminiosas en que habéis gemi
do por el espacio de mas de cincuenta lustros, se han roto 
ya t pero ¿n términos que jatflis volverán á eslabonarse en 
vuestío oprotiio. Ni por esto seréis me^os ael«s á vuestro. 
Monarca desgraciado. Vosotros sin perjuicio*.de *us derechos 
augustos* organizareis un plan biea combinado, que propor
cione á "ios habitantes de estos dilatado^ payses toda aqueilj* 
felicidad, de que SOA susceptibles lis constituciones de 4'rt 
htmbres. Esto uo CÍ inconciliable con ios intereses de Fernán 
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do* Todo \<J contrarío, Vosotros con mas fUmeza y cierre ha 
qua otro alguno seréis religiosos depositario» di esta preciosa 
piedra de su redi diadema: seréis ¿«les tenedores, para poner
le en el goce de «lia quaado salga de su cautiverio i poro esta 

,entrega y real consignación que asi te hiciereis, será tanxü 
mas digna do é l , y de vosotros / quanco sea mayor la mejorj 
con que se la /prese atéis expurgada de los victo? de U tut¿Í£a, 
de U cabala y del monopolio, que el poder arbitraria da ¿asi 
tres siglos tos tubo en ella á esfuerzos Je supeuheria y des po
lis mo,= Ciudadanos: vuestro Representante inmediato ea cou-
curreacia con el sabio Gobierno Provisorio, y demai respeta-
bles corporaciones que re visteo el carácter de la magistral u/a, 
velan ince&antemente por nevar al colmo Tuestv* feüc:3ad. 
Sus afanes y p*mocrae¡ones. citan «oficien te nu a te remunera
das con la dulce satina ce Íoo*que les produce la sota conside
ración del sagrado objero a que los consagran, y con la obser-
Tación que tienen hecha de vucterá predisposición admirable 
para decidiros per iodo aquello» que tieae tendencia al bisa 
y prosperidades de la patria* £1 cuerpo municipal que os re
presenta , se forma un justo deber de felicitaros poi; ésta y 
demás «preciables calidades que constituyen vueitco carácter; 
y garantido en el conocí miento que tiene de vuestra ffrraeza 
impertérrita9 de vuesno valor denodada* y de tuestx¿ mi-
mica ble constancia, os predice^sin el menor recelo de avea* 
turarse el pronóstico), que mu^-en breve triunfareis de ese 
resto de nú se rabies t que atacan todavía vuestra felicidad , y 
que darew al orbe cutero una lección práctica y saludable, 
de quau inmenso es el maoamiai de recunos t que tiene en sí 
rodo pueblo para llegar á la mansión deliciosa de U libertad 
civil. Sala capitular de Buenos Ayreí febrero i? de i S n . - -
Domingo ¿e IgarzabaJ—Atanatio Gittürrtz.=^AÍanuti Man* 
sillar Mivtutl Agutrrt. • * Franeisío Ramos Mexta.= Jtde -
fatuo P as s&.~ Eugenio José'BalbasÍTQ.~Juan PCÁYQ Aguir-
rt* Pedro Capdtvüa.^Dr* Juan Francia Seguí.- Martin 
Grandotl-* Migutl de yiihgat. 

Oficio del BxcniQ. CabilJk al Sr, Comandante Brtianuo. 
Los distinguidos servicios» que ba dispensado V\ a esta 

cuidad, durante su mansión ea el pais, quvdan grabados ea la 
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gratitud d¿1 AyuctumUftía COÍI caracteres Indelebles* Elfos 
*©n títnto ía.as recomendables > quauto ha sido religiosa U abe-
áiencU que k¿ petado V. i lis ordenes ¿9 su di gao xefe ej 
Sr. AlinLraitte de C urge y* ¿4 perfecta neutra t Liad que V. 
ha observado en punto í U; dif*r.eitcks políticas de esta eapi* 
tal ¡con «1 pueblo de Motttevifeo, es eí crisol qae puríficarí 
y liará brillar en todo tieatpo «á pulso , y prudencia <ju« 1* 
SOG .característicos. V*ba sabido teww cxmc Hables aquellos j»s-
•tosrespetos a>a U mis amistosa armonía» y decoros» corre»» 
poddmcja, Este cuerpo muiúripdi no puede ser espectador ta-
3 í fe re a te de comporta roieato tan juicioso ¡ y por clb se forma 
el justo díbet de asegurare de su constante rc<oaocinaíettto, y 
d* j»*a¡&*tí|r a V". eii £sc* o£cÍosa pero lagsana testificación ¿l 
simular aprecio, quü $$m 'cuid&i CDü&grári siempre ¿ su 
4¡gca ai£t»Qfia, 

Dios guarde í V. muchos antas, Sala capitular de Buepí» 
Ayres enera i o de iSri.sDrauV^ Igarzahaí.- Atan asió OÍA* 
titrrtzr Mxnusl Agu'rrt. Francisco Rautas Mcxia. Hdf* 
fonso Paw*-Eugenio José BaIhattr&,~Juan Pttiru Agttirrt** 
Ptdra GipdtvHa* - Martin Graniílu Jum FrxnsMv ¿Vj-tf !.* 
Sr.-Cumandmire de U JE&cuoa de ¡S. M. B. Mi>L?cótt Caudada 
ao D. Roberto Ramp ây, 

Confortación. 
1Á Geieu de S. M, li* Misieide ddfonte de Bustos Af* 

ros,, en «I Rio de b Plita 11 de e&¿ri> de 18 ti csüxcmo. Sr¿& 
Praetrado del ágrad«ci;m&]to toas profaa lo p*rf ei bonor <ju* 
V\ £, me ba hecho por *u oficio 10 d«l ¿ornearen tengo i|ii* 
H&antfe&tar ¡si gratitud* y $£adbiUdad í h nn*y dUtiaguid* 
atención y re&p̂ ea, <jizc sus-npre be experiitsaraio en tod* 
tfas¿ ds li&hitatités de fe duda i «fue V E. j^restfita* 

Me sirve de fiíona cíMî laceAiu * ^ue *ti £urapUmiento ¿0 
mi obligación, 9U» me in^ro una condona *fe U mayor 4*-
Hcaieta f *t quflrpt» tauakipal di üua ciudad d? taa aUo uprê  
cw m£ honre £pa M; íprobicbn d# mi modo tan lísoagero ¿ 
fflí í̂ «pr p/ípíí>. 

Ai mismo tiempo debo tejai&jtar ea tttí £#n»íeos awt er* 
jtrrsiiros mi gratitud por lo qu¿ es d¿ (ttuchj ÍOÍ5 impucjü î̂ î  
<jue îifrioníera coft*id̂ rJC¡oa í nal persona» ££0 fe, Vi t*>¿* 
gitiU.líd decidida y parücj^u, 1Í ^tcncioa y boo-úi £f<ufc* 
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«jutadas ¿los negociantes británicos residentes ba*o la prv lec
ción de Las leyes de esre puís. 

En cualquiera parte del mundo, en que tendré que ejer
citar mis servidos como oficial británico > y basta el üitimo 
termino de mí vida, la ciudad de Buenoi- A y res y sus dignos 
habitantes permanecerán encarecidos en mi memoria f y su 
prosperidad > y felicidad serán objetos de mis deseos «na* vivos 
y apasionado*. 

Tengo el hunor de quedar con el mis alto respeto Bxcaia 
Sr* de V. E. el mas ob¿dU¡itcsefvidor.=il. Rampsay% 

Oficio itt ¡a Exorna. Junta al Re ai Consulado. 
Habitado aprobada esta Junta el proyecto propuesto por 

el capitán del puerro para la reparación del canal del Riachue
lo, y cortar la* causas» qué lia* motivado sri destrucción , se 
ha pasado el expediente al dicho capitán del puerto i efecto 
de CJTII la prepare, y verifique á la posible brevedad, previ* 
riéndole t que para los costos de las máquinas, y otros necesa
rios á esta interesante obra se entienda coa V. S. a quien se 
io utaLijfiesta para su iiueligenua y gubieroo^ 

Dios guarde í V. S, muchos anua* filíenos Ayr« enero 24 
de i 8 i i - Qtrntiio de Saaxedr*,- • Miguel de Azeuenaga.» 
Dominga Mate tt. Juan Larrea.- OrGr^w» Partes-Juan 
Franeisco Tarragona- Dn José Garría de CQSSÍO -Jltttonfa 
Oímos••- Fya/tfisrá de Oarruchaga -Dr Manuel Felipe dt Mt-
lina* 'Alanucí Ignatío Molina* -Dr. Juan IgnaiU de Gorri-
tu* Dr* José Julián Pérez.- Marcelino, Pobfet* +José Ignacio 
Maradona £>r. Juan Jos* Passo» Secretario fa'fdítp 
t-lejtet) Secretario.-- Al Tribunal del Real Consulado. 

Qonttstacim del Real Consulado*. 
Escnw Sr* A virtud de la aprobación <$& ha mereíKÍo 

a Y, E. el pioyecto del caphan del puerto sobre la limpieza 
del canal del Riachuelo y su libera t se le sufragaráo por eUe 
Consulado fos gastost que demande la obra^se^un lo previe
ne V. É. en oficio de 24 del pasado, y de lo qual ĉ ueda ya 
advertido e4 propuesro capitán d$l puerro. 

Dios guarde á V* E, mu<:h< a año<. BiKrYos Ayres obrero 
i? de 1811.' Excmo. Sr. ^AntonÍQ Pira**, * JfrajHijeo Anto
nio dt Üsca-lada*- Benito di Iglesias.- Exorno, Sr> Etaside&ce 
y Vocales de ia Junta ProY bienal Gubernativa* 
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Continúan los dvttativw a la Bibttvtéfa-

£1 Sr. Conjuet D . Vicente Chavar ría donó. 100 
D . José Ignacio Gorostiaga* Administrador de C©f-

reon de Salta. 300 
D Agustín Eusebio Fabre, don6 un tomo ea 8? titu* 

lado: Jtfttodo apadémuQ de viajar, 
D. Salvia Gaífarot un Diccionario dft Medicina, y 

un Atlas de las provincia* a ngl o-americana 5, 
X>. José Alberto Capdcvila Ja Bibl ía en latín » y cu 

francés, con ilotas a nicas é históricas, y con deser* 
tacioties tomadas de los mujo res autores., en 17 
tomos 4? mayor. 

IX Joaquín Madaríaga, el Fvrmularium légate de Mo-
nacelli 1 vol. ful 

0 , José Martínez, la MUtíca Ciudad ele Dios. 
El Sr. toro o el D, Pedro Andrés García j dos obras de 

mérho* 
D. Antonio Ortiz , algunas obntas útiles. 
£1 Dr, D.Juan Ncpomuccno de Soladura c?e la par

roquia de nuestra Señora d^ Montserrat > el Tea-
tro de la legislación, ¿Y. 

La Señora Duna Martina Labarden con laudable ge
nerosidad mandó una gran cantidad de libros á U 
Biblioteca , para que ¿elección de los encargados 
de ella, se tomaran las obras que se considerasen 
útiles» devolviéndole las restantesj y así se executó, 

tíasta aquí llegan tos donativos hechos 4 la Biblioteca 
ett el aña práxinto ¿tasado* 

C«w* superior permiso en Buenos-Ay res. 

En la Real Imprenta di Ntón Exfásüet 
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S U P L E M E N T O 

A LA GAZETA DE BUENOS-AYRES 

I>EL JUEVES 7 DE FEBRERO 
de 1811. 

EXCMO. SEÑOR. 

V / o m o en la conferencia verbal, que 
tub^ ei bonor de tener con V. E fíl día 25 
del mes próximo pasado, s?e sirvió- V E* 
dignificarme que i>o podía resolver sobre Jos 
puntos de mi comisión* y que su decisión 
estaba reservada al Congreso, que en breves 
días debía reunirse, me tomo ahora la liber> 
tad de dirigirme í V. E, para saber siefecrí^ 
vamente se ba verificado * ya dicha reunión, 
ó para, quando e&tá designada , y si en tal 
caso le parece á V. E, conveniente el que 
me traslade otra vez ¿esa capital r pira ma
nifestar al Congreso los objetos de mi en* 



(102) 

cargo, ó entablar con él la correspondencia 
qtle pareciese necesaria. 

Puedo de nuevo asegurar á V. EM que las 
intenciones d«l Virey P. Xavier de Elío no son 
otras, que asegurar la felicidad de estox países, 
mantener el honor y decoro nacional, y dar 
un día de gloria y alegría á todo buen espa
ñol; e*tando resuelto i hacer por su parta 
quantos sacrificios sean imaginables para el lo
gro de objetos tan importantes. 

Por lo que á mí toca , repito í y* E. la 

3ue le tengo expresado verbalmentej que se-
_ a de la mayor satisfacción i mi honor y mo
do de pensar el contribuir á que se verificasen 
deseos tan justos» fundados sobre principios tan 
liberales, y tan conformes í los intereses del Rey 
y de la* piaría. Espero en consecuencia , que 
te dignará V, E. tener la bondad de contestad 
me para mi gobierno. 

Dios guarde ¿ V, E. muchos tflosi Mon
tevideo y de febrero de Í8tr,—Excmo* Sr,*^ 
Jotá AcjoUo y S&lázzr**-Bcxma, Junta Gtt* 
bernaüva de Buenos-Ayres: 
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Contgstacfot* 

La Escma* Jcnta ¿a estragado, el que 
V. sin carácter público que Jo^Btorize á en
trar en contestación con ella, le haya dirigido 
el oficio de 5 del corriente; y me ha orde
nado prevenir á V* que en lo sucesivo se abs
tenga de Igual insulto* 

Dios guarde 4 V , muchos años. Buenos-
Aytes 7 de febrero de i$ti* — Hipoíito Vky* 
Ui* Secretario* Sr« D. José Acevedo y Salazac 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS -ATOES. 

MARTES xa DH FfiBRJERO DE 1811. 

«cr; Jtar¿ ¿mpermí* fitítitat?» «¿i w*í*r/ ftf« vtíüp 
4t qu* Jt*tiatt éktrt UcfL 

Tácito lib* *. Hitt. 

Copia &l QJUÍQ dirigido d tst* Exenta* Jmtap&r d ufargt-
ntral del txfrtito del Varqgu4$ JO* Mmmtocl Btlgr&ttQ. 

JLJr esde «1 XhmmgQ «n que dirigí i V. & ti oírte de b 
ocurrido el 19 en el ataque * qae di í líw extavoi del rebelde 
Velasco, no he tenido novedad algosa en raí «tirada , y 
actualmente están reliando las tropa* el TebiqtiaTtaCoinft 
procuro* que ta noticia* que doy & V, B*, sean en lo posible 
exactas f ercraé manifestarfe el justicio de ttoexco* 7 hertdoí 
que tupieron en la acción fot enemigos • pero habiendo ad-
qnirido aviso de lo» mismos que «9 tan huido para curarse ee 
sus catas, le comunico i V, E., que, paita de 600 entra 
muerto* y heridos t número ana conuco coa los primero> 
partes que te me dieron, j reUdoftes de lo* .testigos presen
cíale», del «cierto de nuestro* luego** y valor de las tropa* 
de ta patria. Tarcbfen hubo la ocurrencia de presentárteme 
un granadero 'át Femando VII con el uniforme que llevaba 
puesto el traldar Velasco, general de tanta multitud de es* 
da vos; pero cono presumí, que-acaso podía babor sido ro+ 
bado de sos corres * no ¿tugué debía poner en cor»¿deradon 
de V» B. U posesión del vetfido de un faiquo , qno se adorna 
por el valor de esa gran cap itab* Averiguado como hubo el 
uniforme dicto granadero, resalta, que habiendo avanzad* coa 
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74 , 
otros i la capilla de P a; a guarí, y herido á nn negro, le tu* 
de ron confesar donde estaba el rebelde, y marchando á bus-
caite vieron, que corría con dos negros, é iba desnudándose 
y tirando la ropa; le dirigieron algunos tiros con que forra
ron a uno de los negros; pero ignoran sí le alcanzaron al no 
minado rebelde, y solo vieron que se ocuteo* , ó cayó ea 
una zanja.: al regreso encontró el uniforme el ^Mencionado 
granadero; se lo puso , y vino á presentárseme con él¿, 
agregándose á esto, que traía en los bolsillos -el tente y 
boquilla para fumar 3 qu* acredita era el ffii&mo que Ite
raba aquel dia = Quedo en duda todavía, de si ha sido 
ó no herido, el iníquo rebelde, porque corre k sombra 
de texado enue sus prosélitos, de que lo está» y por
que algunos dicen, sin preguntarles, de que esta bueno: 
con mejpres noticia* informaré í V. E. su siruacton, que mu* 
cho puede contribuir para la, gran causa, que de/endemo5,-a 
Ya d w á V, E. t que todos tos individuos de la sociedad pa
raguaya eran enemigos de nuestra causa; asi es que o o Íes 
hizo efecto alguno la proclama adjunta, ni las ga zetas que h 
a ore-vípera dei ataque dispuse Sí desparramaren por su 
campo cotí tas partidas avanzadas, y que todos vimos recoger 
con afán a la'maña na siguiente, y aun atgunas se* en contrajo» 
en un pello o de los caballos ensillado* que so tes tomaran .= 
V. & se convencerá en .vista de quanto íe he referido, que es 
ib precisión decretar h conquista del Paraguay r para que 
S« M» el Sr. D. Fernando V i l no lo pierdan Dios guafde é 
V* fí* muchos años. Campamento al Sud del Tebícoary, en el 
pasó de D? Inoren» *4 de enero de /S i l — Excaa Sî r: Ma-* 
nuti 3eígrano. 

P R O C L A M A : 
Nobles paraguayos, paisanos mies; el exercíto <?e Bue

nos Ayres 110 ha tenido otro objeto en su venida, que el de H* 
bertaros de la opresión en que estítis, que elijáis vweuro di
putado" para el congreso, y mientras Quitaros el servicio ini-
qoo de las milicias, y poner un comercio franco ds vuestras 
producciones inclusa Ja del tabaco; y* be dado principio á ex
tinguir gabelas, prohibiendo que en el paso da) Tebiquarí se 
cobren derechos por el pasage, ni entrada de ganados A vues
tra provincia; pero con dolor be sabido por vuestros cpropa-
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trio tas ¿ que están padeciendo ¿ cansa de aspirar por su liber
tad, que el gobernador Velasen, coa tas europeos, ó canto 
les Llamáis, matucho* j as tienen engañados, y os cendnctfa 4 
los estradas ¿fe la guerra civil por su ínteres particular, par a di 
vídír tito; hermoso* países» y que ¿mê tto desgraciada Rey 
el Sf D . Fernando Vtí- Í¿̂  pierda, sujetándonos al yugo de 
fierro í e 1J>Í franceses, al que ya c*ú sujeu coda U Efpjúa, 
patria de esos hombres desnaturalizados, quienes pqr premio 
del jugar que le* bemo* dado caire nosotros no» quieren ea* 
volver ea fuego , sangre t y muirte': abrid los ojos* creed, que 
el ejercito es de amigos y pa y san os vuestros, que tienen la 
misma religión el mis ir o Rey Fernando, unas mísm as íeyes, 
y HA mismo idioma: TO OS quexeú despuss»si permanecí en * 
do en vuestra obstinación, para que os sujeten á la* desgr^Jai 
que ya experimentáis esos hombres malvados que os hia 
chupado vuestro sudor y sangre, el eacercúo hace su deber 
para <pj(? estos dnniinios del amado Rey Fernando , cuyas ar
mas hiirj ahora han mantenido con ¿o ñor y gloria, y man
tendrá, d pesar de Lo que os digan le?a iniquos matuchos tenéis 
la desgracia de ver verrida ¥uenia sangre, la do vuestro* 
padres t ¿cúnanos, amibos, j paisaoos. . 

Ccpid dt í^fia tstrita dil padre tapdfan det *¿é;eifo ds¡ Pa~ 
r&guay D. Juan Jwí Arhoifja , 4 D. Joaquín Cutre* 

f Mtrato del TefoqutfHtl 25 dt tntr# di i$iz. 

Jíi siempre estimad» Correa : no sé porgue y md. me es 
U& eíWío en escribir estando á pie quieto, y dehiejido consi
derar > que yo aun andando en tamaña peregrifladají y -ira* 
bapít lo hagp, y Tind, no me quiere corresponder siquiera 
mandándome los buenos papeles que salgan; todo sea á nü 
costa i va sabe que teqgo particular guita en esto * y vauot 
3 oerfl casa. 

Núes Enviciaría, que hubiera íido famosa, se escapo de> 
antre 1¿A mano* por urjas quaatos otidaies insubordinados, que 
34 rnetiĉ rpn á avanzar ün tener orden del xefe. de ataque , que 
ei I>. JQS¿ Machaiu , y por ello los soldados seentretuinaon 
en el piltage sin escuchar U llamada para su reuniun; peu* no 
Waiy^ Ja#ccioa ha sido gloriosísima, y ea tal £rado .. quo 



dudo que en Ifl América del sud se haya dado batalla tal Lo* 
enemigos eran como 6 mil, y I05 nuestro* algo mis de 400; 
aquellos emboscados, y estos a pjclio descubiertos aquellos cou 
tres baterías colocadas en lugar dominante, tina coa4 cañones* 
y las otras con 1 en cada caat-ju calibre de. 4 4 , con otras «ai 
que tenían ocultas dentro del moaré, y ranos otros cartones, 
que hacían fuego j que coi re todos ~eran i i í 7 nosotros solo 
con quatro ; los insurgentes con nu* de a milhombres deja* 
fa atería y 4 mil de caballería» y los pues tros en el corto nü* 
roer o que hé dicho, y el de ico caballos; ¿ y no diré que ha si* 
do cito un asombra? Si por cierto; pues el fuego que se hacia 
de parte á paite» parecía qut los cerros del Paraguay, re> 
bentaado se desplomaban; ?ve vmdh una furiosa tempestad, 
en qae 00 se dan treguas el relámpago* trueno, y rayos? Le 
mismu era aquello: «1 fuego comenzó luego que hubo vitltim
bre del dia; y aseguran unánimemente que duró el ataque 
quatro horas y medía. X.cs nuestros antes de amanecer esta
ban ya en -el campo enemigoj y ellos luego que adaró*rompie~ 
ron el fuego. Á mí mo ha asegurado un paraguay, que entre 
muer eos y he/idus de ellos son 600: de 300 muertos se le ha 
dado noticia al S»\ general; y de los nuestros creo que 12 y 3 
heridos con- i 06 prisioneros, que fueron los que avgnzar/ott 
sín ordeu, y los cortaron por agarrar á Velasco, á quien habién
dole muerto el caballo , salió huyendo t quitándose la casa* 
caj que arrojó, y im patricio le tiró un fusilazo y le mató uno 
de los dos negros que líe raba t Y un granadero le tiró otro, y 
cayó? luego al punto salieron (os miñones, y de los pies lo 
arrastraron ai monee; ignorándose si cayó de cansado, ó de 
herido j lo cierto es que el granadero YIQÓ al campara en t o con 
uniforme de brigadier, su color blanco* vuelta ver da f y tres 
ea tontitos deor&y escarchado de plata, y,en la faltriquera 
& boquilla de oro con que fuma* y el léate t no se si la en
viarán con este chasque: coa que vea Tmd* ú ha iUo briilaü-
te la acción. 

Mucho mas diría, pero ahora mismo rae quitan «1 lugar y 
tintero ¿= Páselo vmd. bien y mande ¿te. 

Jhtmr-Afrft\ En U Rt&l Imprtnté d? Ntfiu\Espós&t't. 
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JUEVES 14 DB FHBRBRO D£ 1811. 

s:j;lldr* Umjwrum fcluitatt , ubi untirt qtí* TMÍU* 
rt qu4 sentías, ¿&#r* ItttL 

Tácito líb, i, HÍSL 

L ORDEN DEL DÍA. 

os mismos motivo* que obligaron á soitituir una auto
ridad colectiva á U individual de los vi rey es, debieron tamblefl 
introducir una nuera forma en tos gobiernos subalternos. El 
justo temor de no' arriesgar unos primeros pasos, que debida 
decidir de nuesrra suerte en la premura de un tiempo enfilé 
esta Junta.no tenia una confianza encera de los pueblos, la 
puso en la necesidad de no alterar el sistema antiguo, de
positando los gobiernos eo mano de una fidelidad á prueba de 
peligro*. Por lo demás j la Junta siempre ha e^ado persuadida, 
que el mejor fruto de esta revolución debía consistir en ha* 
car gustar ¿ ios pueblos las ventajan de un gobierno popular. 
Así esj que aun deíando k la suerte algún inñux? , previno 
en las instrucciones reservadas de la comisión militar condes- -
céndrese con ios pueblos inclinados aI 'gobierna de Janeas. 
Para pensar así, tenia muy presente que sin est* novedad 
no habrían hecho otra cosa los pueblost que continua? en ser 
infelices. En efecto, U autoridad que no es contenida por la 
atención inquieta y zelosa de otros colegas, rara ves de xa 
de conomper las mejores intenciones. Después de haberío 
ensayado un magistrado en cometer usurpaciones, es preciso 
hacerse absoluto para asegurar la impunidad* Del quebranta 
miento de las leyes al despotismo el Camino es corto, En
tonce^ los subditos esclavos np tienen ni patria, ni amor al 
bien publico, y el esrado lánguido ofrece á todo enemigo 
uní p¿eta fácil. Por el contrario sucedería hallándose él mia
do del gobierno en manos de muchos. De aquel continuo 
fluxo y reftuxo de autoridad se formaren costumbres pMicas 
que templen la acrimonia del podw, y U paxeia de lü o be* 
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diencu» E*ta clase de gobierno ofrecerá magistrados pode* 
rosos, pero esclavos de IJÍ leyesÍ ciudadanos libres, pero 
que saben que no hay libertad para el que no ama ías leyes, 
virtudes civiles, virtudes política, amor de h gforia, amor 
de la patria, disciplina austera, y en fin hombres destinados 
á sacrificarse por el bien del estado. Par* que esta grande 
obra tenga su perfección cree r2roblen la Junta 1 q«e sera 
de mucha conducencia el que lo* individuos de estas Juntas 
gubernativas sean elegidos por tos pueblos, Por este medio 
so censeguirá > que teniendo los elegidos á su favor la opi
nión publica, solo el mérito eleve á los empleos, y que el 
talento para el mando sea el único titulo para mandar. EJI e iu 
inteligencia ba creído esta Junta Superior hacer las siguientes 
declara cío 11 es: á saber. 

if Que en la capital de cada provincia, comprendida la 
de Charcas, se formará una Junta compuesta de cinco indi* 
Yiduoj, que por ahora «eran el presidente, ó el gobernador 
intendente que estubíese nombrado como presidente* y loe 
qnatro colegas que se eligiesen por el pueble** 

2? Que en esta Junta residirá in soíidum toda la aurori* 
dad del gobierno de b provincia, siendo de su conocimiento 
todos los asuntos, que por las leyes y ordenanzas pertenece* 
al presidente t.ó a) gobernador intendente; p:ro coa entera su* 
bordioarion á esta Junta Superior, 

3? Que el sueldo asignado al presidente,6 ¿ los gobernado* 
fes intendentes lo percibirán por entero los que actualmente se 
hallan nombrado^ sirviendo sin asignación alguna los colegas. 

4* La Junta tendrá tratamiento de V. S. El presidente* 
de la Junta el que le.correspondiese por su grado militar, si 
acaso loes , o por empleo de la república, y los vocales nin
guno en particular como tales vocales» pero si el que l¿s 
fuese debido por otros títulos, H 

5? Que en la vacante del presidente de la Junta se de> 
notLii á esta Junta Superior, quien deliberará lo que con* 
Tenga: procediendo á nueva elección para reerapaiar ¿ los 
demás vocales que vacaren, y dando cuenta á esu Supe
rioridad de haberlo ejecutado, 

ó? Que en cada ciudad y villa de las que tengan 6 deban 
tener diputado en ésta, se formarán también sm Juntan res
pectivas; las que -íe compondrán de eres iij'iu'idvus* es ¿ 
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«g&ef * *T comandante ¿e armas» que actüaimeotc lo fuese 
y Jos dos socios que « eligiesen. 

7? Que a citas Juntas corresponderá «1 conocímiento de 
todo aquello en que entendían los subdelegado* de real ha
cienda » cuyo empleo por separado queda abollo. 

8? Que lo dicho en ordena vacantes en las Juataspre-
* inda! es se observe también en ¿stas. 

9? Que estos Juntas re conocerán a sus respectiva* capi
tales la subordinación, eo que hau oseado las ciudades d* 
qua lo son. 

i o? Que las Juntas provinciales so congregaría diana-
mente en las posadas de vas .presidentes pafa el despacho d* 
los negocios, y durar i su reunión desde Us diet de lama* 
nana hasta la -una de U tarde, y dê d* tas claco hasta las och* 
de la noche, 

i i? Que la* horas de despacho en Us Jautas * abatierais 
tóf á según ¡a ocurrencia de los negocios, bien que débeti se* 
diaria. 

i a? Que estas Juntas vetarán ín cesan temente en la traa* 
quüidad t ¿egurídad y unión de tos pueblos encargados á su 
cuidado t y en mautener y fomentar el entusiasmo ¿ favor dt 
la causa común. 

13? Potdrán particular esmera e* ta disciplina é instruc
ción d« la* milicia! * parí que sirviendo k conservar el ord¿* 
interior estén también prontas y expeditas pora qualquUr au* 
xílio exterior en favor de la defensa .general. 

14? A este fin meditaran y calculará* los recursos de cada 
ciudad en razón de tos auxilios, de que sean capaces, y pro
pondrán ios medio* y arbitrios extraordinariosj que poiría 
tocarse al efecto* 

15 * Enten dera a igu al meóte en los al ¡stamk utos y red ut3&> 
que se ordenen por las Ju&tas provinciales, 6 por esra Supe
rior > como así mismo cu la execucion y puntual CiieapUndeu<* 
lo de todas las órdenes que se tes comuniquen, 

I ó* Se abstendrán de todo acto de jur-jsdicción contención 
sa * ó administración , qus no sea de los apuntos compren di Jo» 
en estas declaraciones; desando obrar librtment?, y aun ansí* 
liando 0 las justicias, cabildos, y fuflciocjriü¿ pdhUoos en lo 
que corresponda á su conocimiento y autciiJad respectiva. 

17? Q u c por punto general si ú eleccicn recayere en tos 



tsesnr ei.de provincia, en algún* ét V» adcaUes oraban*?,' £ 
en los tíos t no podrán éitbs exercor arabas {uncluncs simulta

nea men«t debitado en tal a to elegir uno de lo* dos empleos', 
y u se prefiriese el de vocal, *e hará nu£Va elección da alcalde 
ordinario. 

18* Que par* estas elecciones so ponga 1* mira «n jugo* 
fot de Us ma$ recomendables calidades* y principalmente U 
de haber-probado de un nudo indeficiente* pero raaonjbfo su 
decidida adhesión al lisíénia actual i d$ manera q*e 410 podrí 
recaer en ninguno, que hubiese sido causado(que te hall» IsV 

Sado por alguna relación íntima c«a los que lo hayan sido* al 
e quien se pueda recelar alguna fundada sospecha 

19? Que los ampíeos de vocales ó asociados á las Jantas ¿0 
provincia# y de lá& subordinadas de cada puebla sufragánea, 
0o puedan recaer por ningún titulo > causa , ni twxivo CA 
edosí&ticos seculares £ regulares, cnrmderandot* ea el i o* el 
misma impedimenta con que la antigua constitución los ha se
parado de los cargos consejiles en lo» cabildos y ayunta* 
4nionrqs, 

*oJ Qn* del mfano modo se ¿Mor* incompatible el env 
pleo do Tócales con oí de oidor de la Real Audiencia ¿* O ti ai * 
cas, y de ministros de Real Hacienda. 

ai* Que se proceda á la elección dé Tócales en la forma 
siguienteH Se pasara orden por el gobernador o por el cabil
do en las ciudades donde no ío haiga a todos lo» akalde* d* 
barrio* para que citando á los vecinos españoles de uu respec
tivos qumrtcUs á una hora señalada t concurran rodos á prestar 
libremente su roto para el nombramiento de un elector t qua 
asista con ra sufragio á ta elección de los col¿gj*> que hayan 
de componer la Junta; coa advertencia de que a excepción 
del presidente de Charcas, ó gobernador en U ciulad don do lo 
hubiere, deberán concurrir al nombramiento do etbtitures to
dos los iadividuos del pueblo sin e jeepáon d? empleados, y 
nt aun de tos cabildos eclesiástico* y seculares, pues los indi vi-
daos que constituyen estos cuerpos deberán asís:ir á vus T « -
pectivoí qiartelci en calidad de limpies ciudadanos Ú\ indica
do nombramiento, Y por quaruo habrá o ciudades* que no e*> 
tétk divididas en quartetes* ó si lo ejtán sean de muy reduci
do n&meroi se gubdividirán estos* 6 se repartirán duuile n > Us 
hay* absolutamcnTc enseíi q liárteles guando menos, para o*tc 



/demás caiw octtrrtnt«i pudiendo HacerK dtehi suWivician 
y reparco por eL cabildo da Los pueblos <¡qg Id exijan» y Qüía 
brandóse -jura cada barrio, ¿e loi que no tengan alcalde desig
nado, IB persona 4Á mejor nota y crédito del qujastel. paja qué 
en clase ¿c preudeuie asista á U «Ucciotí : perú sio $uti é>« ai 
otro aígano por nui condecorado <jue *oa limite ó prevenga 
U voluntad general de lot concurrente* ai pjedkho notnbia* 
miento. 
' t i * Que el oorubramiento de elector» se faga 4n *1 BÍ ¡fr
eno día; y si es posible on una mitroa han e* todos. U>* íju*ttí-
teles» y que en el mismo «o congreguen en la «ata capí rutar del 
C y untamiento, en U qp« procederán á pluralidad, de Voto» é 
la elección de cálegas, &ír viéndose del escribano del ayunta
miento par* la «afortiociim de sus sufragios. 

ají Que en cato de emparame con igualdad lot votos por 
ser pares los elector**, te pata la. elecrioa á etta Junta £upe* 
<¿V para dirimir en acuerdo la discordia. 

14* Que este establecí míe nr o de Junta y ni arreglo es a»r 
la tn en te provisor 10 hasta la celebración del congreso, quien 
con maduio acuerdo deliberará lo qut raí* convenga, al 
bien de la patria. Buanus-Ayre* 1 a d¿ febrero de 18 j K— 
CbnjWfe dt Saaxtdra, * Miguel d* Azcueraga.* Dotrn** 
go Mate**-- Juan Larrta • Dr Gregorio fruvcf--Jitan 
Fr antis t* Tarragona- Dr. José Garda de C«A*Í« -Jintoim 
Olmos Francisco d? Gurr rehaga. Dr Manuel Felipe di /fcíe-
Hna^Manusi ¡p nació Malina -Dr. Juan Ignacio de Gorrf-
ti. Dr* Jwé Julián Pert2>.-Marctlin* Popiet.-José Ignacio 
Maradona.-Dr. Juan José PauoA Secreta I ¡O-- IZJJIQIUC 
Vitjtcs Secretario* 

M0MIL1A QUE El TILMO SBÑQR ARZOBISPO 
de fot Charcas predicó tn tn tanta iglesia mt'tr&polHjnn 
M di a 6 d$ enero de 19 ' x, halianJou presente el Jijrcmv, 

•ir*. Dr D. Juan José Cdstetlij Vocal Re presentan te 
dt la Exenta* Junta Gubernativa tic las prtptnnas 

M Rio de U Plata< 

EXCMÜ, SEÑOR. 
L"n motivos o*o "caemcrt hoy para dar a DJOI las mas 

humiUti» y mccrai guca», son cierra míate muy grandes? 
TT-8 
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extraordinarios. Puede la ímagin&ricm representarlos i puédf 
«1 corazón ternilla; i y puede U raíon conocerlos y apreciar* 
H>s; pero no, no puede U débil elocuencia humana expresar* 
tos como ellos te me re cea. La marciu rápida de ese valiente 
íxtrcko auxiliador, que desde lis orillas del magestuos** 
Río de la Plata, ha penetrado con tanU felicidad hasta «tai 
elevadas montarlas; las repetido* triunfos que ba conseguido» 
talo los auspicios de V, É. , y de m digno general; los tan* 
teles (jtie ha cogido en el campo de Marte; sin derramar'U 
sangre de sus ciudadanos; 3a generosa humanidad con qu* 
V . E , un instante después de la memorabie.TicíOri» de Sui* 
pacha, ha mandado á sus intrépidas tropas que enrayo asen 
las espadas, y presentasen á los moradores del Perú: el ramo 
de olivo, como símbolo de paz y confianzas el. grito de reco
nocimiento, de fraternidad y de concordia,,que se ha levan
tado á un jnUnto ̂ -tiempo en todos estos pueblos grandes f 
pequeños, pobres y opulento*; grito por tantos meses repri* 
mido, grito, que ha sido et desahogo de nuestra acendrada 
lealtad, de nuestro envidiable placer, y de nuestro ardiente 
alborozo; grito, que ha llenado de admirado» y de esperan* 
¿a á nuestros vecinos» y grito al que han hecha apta uso j 
ha a contestado con .ecos bastante perceptibles, las cimas es
carpadas , y los profundos Talles de los- mas remoto* Andes; 
finalmente, la reunión patriótica de todas las provincias de 
este célebre víreynato* U presencia de la respetabilísima per* 
tona de V. E. cu esta antigua y nobilísima capital del Perú i 
el dulce abrazo de la Religión y de la justicia , del imperio 
y del sacerdocio i y la risuciia perspectiva de los innúmerabtfei 
biches de que disfrutaremos luügo por la cncere/at valor, y 
sabiduría del nuevo Gobierno, que nos píotege; todos estos 
beneficios, repito, estrechan hoy nuestra alma, gravitando 
sobre nuestro corazón como un peso inmenso t para explicar* 
4iie de este modo; sin que sea posible deshacernos ¿c él f ó 
aligerarlo, sino postrándonos como buenos católicos al pie de 
ros aleares, enroñando el sagjaJo himno de nacimiento de 
gracias que la iglesia uuescra Madre pone en nuestros labios 
cu semejantes ocurrencias, regando con nuestras tiernas la* 
grimas la mano bienhechora del Supremo Señort i quien todo 
lo debemos; y ya que nuestra retribución, nuestras protestal 
y nuestros votos, no tienen de &uyo ningún mérito 6 valor, 
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ofreciéndole tu terrm» % y con una misma voluntad, 1* pre» 
dosa victima eucariiiica, sola rapaz de dolarnos a y rosos, y 
de pagar compíetam^nte nuestra caorme deuda> 

Y esto es lo que voy yo á execuur á nombre de todo;; 
como primer prelado do este víreyuatoi y si he inrtriampídu 
por un momento las ceremonias del augusto sacrificio > ha sido 
únicamente para prevea¡f en- dos palabras al numeroso y fide
lísimo pueblo que llena hoy este templo metropolitano t y ad
vertirle, que es muy de su obligación el unirse ahora en espí* 
ritu coomigo i pedir lo que yo pidiere, y ofrecer juntamente 
conmigo u\ Oíos de 4a patria ta mística y agradable oblación» 

;F¿ligieses mió»i Adorad en silencio les grandes y temblé i 
tnístenos de este inefueato sacriJicta. Preparad vueseros cora * 
2«r^s con las reflexiones, y afectos propios de una sincera bu* 
Iftjldad* ,y de un temor, y amor verdaderamente filial; á fia de 
que participéis todos de La i bendiciones de nuestro divina v¡c-
li/Ha. Y ayudadme con vuestro fervor y con vuestro zelo, 
para que mis oraciones-no*sean inútiles;.pues nada puede ha^ 
ber tan importante para vosotros y para la nación,¿orno el 
que mis aplicas logren hay una benigna acogida en- el trono 
del Alnwvm>. No es-añora tiempo de predicar; la es si de dar 
gradas y orar; y á mi-principalmente me incumbe éste minis
terio. Soy sacerdotet soy ciudadano, soy vasallo, y sobre to
do ministro de paz. 

Como sacerdote vuestro, voy ¿ levita* la semana* al Cíe-» 
lo, sin i¡ue me arredren mis muchas ofensas; y á pedirle sifguQ 
mí costumbrei que lave vuest a raimas coa la.sangre del corde
ro sin mancha: que, os admita de nuevo á su amistad; y pues
to que habéis perdido la preciosa escola de la hi o cencía, os res* 
tituya la túnica 110 menos blanca y pura de un verdadero y 
constante arrepentimiento. Como ciudadjno , voy a presentar 
anre el divino acatamiento las solicitudes y desvelos de la pa* 
tila , que no se encaminan.0 otro objeto, ni tienen otras miras, 
que el que se respete la religión de nuestros mayores, se con
serve ia integridad de estut dominios-» tomen mayor incremento, 
y renazcan en sti primirivp esplendor U* ciencias útiles, flo
rezcan las artes, se abra ua espacioso campo á las virtudes so-
cíales, ti hombre recobre sus imprescriptibles derechos, y ba
l o la suave sombra de las leyes, recojan los moradores de este 
hermoso continente los deliciosos frutos de una moderada y 

Anterior Inicio Siguiente
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&a!iKl;ili!e íibtrrraJ, V.t\. esto bíjosfntns, no har¿ mas, que se
guir \M husi'as de vd ¿doiadü Redentor, de cuyo sublime pa-
trioriomo nos ofrece el evangelio rautas y tan releviiutes 
pruebis. 

Como -v^atloj y vasallo tan distinguí Jo y favorecido, me 
acordare con coda U tiro un de m¡ cora¿oíi del amablií é 
inocente joven, á quien e i déspota, de la Europa tiene, tres 
a Tíos há, en la mas duta f amarga opresión. Me quejar/tí al Cíe
la, ya que en ta cierra.no hay quien pueJj poner un dique ¡i 
ja ¿feriente de tainrma injusticia Romped, le dúo, romped 
vas, ó Señor, Jas cadena* £• ^ue VJCC nuestro it\uy ¿nudo 
.Fe: fían Jo. SacadW del senu de una nación volátil y capricho
sa » no menos que enemiga y cruel: volved lo á sentar en el 
rru-L̂ r de MI< augustos-abiisLo?f que fueron el ornamento de-
Europa, ó bien, si los decretos que habds-pronunciado contra 
í̂ parV; son irrevocables; si nuestra metrópoli cu otros siglos 
tan opujetaM y luirte, no lia de. levantarse ja de sus ruinas; 
eiiviüd á lo menu? .1) íufausto y odioso castillo de Valcncienes 
un-c^quadiun de ios enumerables ange/es, que día y noche 
os íiacen guardia, y mandadle?, que arrancando del cautive
rio á nuciiro Monarca, lo traigan sobre sus alas á las pacíikas 
riberas de la América del sud, donde 4 millones de fidelísimos 
españoles lo recibirán con los brazos abiertos, se echarán á sus 
reaies plantas, y lo d¿fenderá:i en todo trance á costa de sus 
propias vídas Le pediré* igualmente a Dios en calidad de va* 
sallo, que prospere y m-jntenga cu su mayor grandeza á.ta 
Escuu Junti de Buenos- Ayres r á quien con Tanta alegria y 
uniformidad hemos jurado obedecer; que le conceda el espíri
tu de cun^ejo, de fortaleza, de sabiduría, y de temor de su 
santo nombre: y qne allane rodos los estorbos, que puedan 
demorar la abertura del gran congreso nacional, que debe ce
le rarse quanto Jtires en aquella opulenta capital. 

Por ultimo, como ministro de paz, le pediré que ponga 
de una vez término á vuestros recíprocos odios» á vuestras mu* 
tuas enemistades y rivalidades; y que para cito os dé un co
raron blando, un corazón compasivo, un corazón quat corres-
gonde á los alumnos de la nueva alianza qué Jesn Cristo-selló 
con su sangre, ^ Y qué otra cota mejor puedo ó debo pedirle? 
£1 precepto de perdonar las injurias está escrito en cad* pa
gina del craogetio; y merece ^ue J« grabara con letra* 
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de oro tti los umbrales #s toda:; ,as ca^ls, <fonde vive algún 
cristiano, fi^ utilidad y dignidad da cite precepto la hau re* 
coaovü-j rodólos legisladores i -. y rusu M,i honra la ha reco* 
íhendado en su alcoran* Los turcos hacen alarde de ser geia-
rosos y misericordioso^ V si esta virtud « tan amable, que 
ha robado el cora ¿un de aquellos bárbaro* educados segiin la¿ 
leyes del fanático en tu usca, mas resuelto é hipócrita que vié 
el mundo; no serú »decidme, un.i gran mengua, el que ot 
desde/uséis de practicar aquella misma cele^tiíd virtud. voso
tros que OÍ preciáis de ser discípulos del hombre mas minr.ot 
mas humilde y humano; de a^uel incomparable * raigo de iiüts> 
tra desgraciada r¿¿a, que Uegó al «tremo de morir por salvar 
* sus propios enemigos, y puesto en la cruz pidió por ios mis
taos que lo habían ctuciñeado? Ha, pues» hijos míos, imitemos 
tod^s caá noble exemplo, seamos en adelante cristianos no so
lo ton la exterior profesión de nuestra f¿» sino también rntj 
nuestras obrasj y con h interior disposición de nuestro es* 
pmrg. 

Sr. Ezcmo : ( pues quiero acabar esta breve homíl/a, diri
giendo á V. £• mi palabra,) dígneset le ruego, ayudar con su 
alta autoridad , y con sü poderosísimo influjo, á que se com
plete esta grande obra, sin laque el superior gobierno , ¿ 
quien V. E. tan dignamente representa> no veri* nunca !o~ 
grad*> el lleno de sus planes paternales y patrióticos, V. £. ha-
v en ido a estas provincias á resrabíeccr la libertad civil t y fun
dar la concordia y fraternidad. Nd perinka, pues, que queda 
entre tus leales moradores et menor rastro de las antigua* de
savenencias y discordias. Después de tan desecha tormenta, 
sea V. E. el iris de paz para todo el Perü. Estas discordias j 
desavenencias , por pequeñas qu¿ fuesen , anublarían y obs
curecerían Ja belleza del edificio social, que se acaba de te-
Tanta r. Perjudicarían también á la solidez de este mismo edi-
fcio social, que es necesario asegurar para siempre, pues 
V. E. no igfiora, que según la reflexión de uno d« los polí
ticos mas acreditados, quiero decir f de Tácito (a) , et vene
no de las enemistades intestinas , es mucho mas activo en un 
pueblo que empieza ± embelesara con los primeros albores *te 
tu recuperada líber cad. 

% 



¿Pero en qué nte detengo? V. E. es 3c\ sofemo dictamen, 
y solo apetece la concordia y la paz. Yo sé qnales son en $1 par» 
tfcular los deseos de es* magnánimo corazón, que no se Ju 
engreído con la victoria t antes bien te tu Tácito mas huma
no y ñus afable ¿«pues dtl triunfo. Mi alma; que nunca 
podrí olvidarse de la heróyea bondad con que V. E. prote
ge á sis amada» orejas, se llena coa este ai o* ti v o de ua gozo, 
que las palabras tunca serían capaces' de pintar, Y así pong* 
ña a mi discurso, é impelido de no sé qué halagüeña confian* 
va, y cierto de que mis votos serán o idos favorablemente 
por el Dios da U patria, voy ya í continuar el empezada 
Saciííiciou 

Sr* Editor di la gaztfyt. 
Tan rápidos son los progresos dcímal, como lentos tos del 

bien; después de 300 a ¿os de opresión recien ha empezado £ 
rayar la aurora de la libertad; el paso atrevido que hemos da
do para reformar los inveterados males de nuestro gobierno» ha 
sido obra de muchas combinaciones; preciso ha sido vencer to
dos los obstáculos, que nos oponía la ambición; armada contra 
la razón : la sangre de nuestros hermanos ha sido derramada, 
para poner en salvo los derechos de los pueblos; pero, muy 
poco costará borrar las zanjas de nuestro edificio político, 
abiertas ya á costa de afán y Sudor: nutstra sola negligencia 
en saber lo que debiéramos, nos hará volver á la esclavitud, 
de que nos habíamos librado. Si los ciudadanos ignoran lo que 
son, y lo que valen j en vano se a fina a por adquirir una li-
bertad,que no sabrán conservar. Necesario es quo sepan, que 
lo que hace producir heróos en las repúblicas $ es aquel 
coi ocimíento noble t que inftaraa, á todos igualmente-. 
Q.,ando yo veo al romano , y al griego sacrificarse asi roúmos 
ftot la libertad de U patria: quando veo qug sacrifican á esta 
Q«idad, lo que el hombre mas aprecia; quando v#o la firmeza 
W cónsul birutof que a su vista ha« morir su* dos'hijos, poi 
que U libertad de Roma no vuelva á ser oprimida por la do* 
minacfon de Los tarquines, yo busco h causa de tan gentrosof 
sentimientos; y solo la encuentro en,.la \Uit que reatan for
mada de lo que es un ciudadano, ó de lo que vale el hombr* 
•n sociedad, y b-uco un gobiarnu liE>re. De est« conociiuíentc* 
nacían tn, el pueblo romano aquellas ̂ esoludojaes fcsroycas, da 
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abandonarse primero í los rigores ¿% U tu tabre, y á U muerte 
«Urna, que poner en ríosgo «a Libertad J£n vano un Rey pode-
roso le hace sentir iodos lo* niales de na ascedio, Por sen* cm-
j* criado en restablecer en Rom* i los tardamos, cree con se 
guírlo después do haberte hecho sufrir et terrible azote de U 

' hambre y <le U peste f pero te falta U esperanza , jr desiste del 
empeño,qaínda conoce que los romanos casi muertos de b-tu* 
fxre por su firmeza > querían á lo menos morir Ubres, resueltos 
í arriesgarlo rodo por su libertad , ames recibirían í sus ene
migos , quo á sus tíranos, £1 fondo de un romano era, por de -
drlo así, el amor de su libertad y de su patria. La libertad era 
para ellos, dice un úbio, un tesoro que preferían á toda» la* 
riquezas del universo Las madres olvidan hasta el amor de 
SUS hijos, y uní de citas confiesa «ntre los mismos enemigas, 
que le pesa haber concebido un hijo, que venia á atacar la li
bertad, en que deseaba morir, ¡Quién pudinra inspirar a mis 
compatriotas ídeas tan mblimes y generosas! jQuién pudie
ra hacerles persuadir de su propia dignidad y grandeza Í Pero 
acostumbrados a arrastrar Us cadenas de la esclavitud, y. 2 
obedecer ciegamente los capricho» de un gobierno monárquico» 
<resa , que el hombre soU lia nacido para obedecer, y qtit 1* 
condiebo del que manda, es superior á la deí que obedece; y 
conservando aun la dis Elución fanática de noble, y de plebe
yo envilecen y abaten la dignidad de ciudadano. No me crrt< 
p<?für¿ en demostrar, quanto provecho haya, sacado el des» 
purismo i e aqu-ti desconcierto de i de»; demos nn paso retro
grado hacia nuestra antigua su«tte f y hallaremos una parta 
3*1 pitólo, oprimida por el Monarca, y la otra por b no-
bleza. Ektas impresiones tan contrarías á la razón + que aun na 
h<m >* pedido sacudir de nosotros, enervan los ánimos, y re
tardan su energía: a^uel deseo ardiente de lo bello, y de lo 
grande, ac¡u?l vuelo ¿uérgico y v^vo, que conduce á ta gloría, 
á las accione* ilustres y a la bm^rtattdad> no infrima á tojos 
}ginime:ite como debiera ¥\> ÍU-Í lísjn^tío, de que sucedería 
lo contraria» sí todos se persuadieran ya de to que 400, sí Oí-
siJcránJostf c-jmolegicimui riudi.ii:ws, reconocieran ÍOÍIW in
herente a MI pertoiu teda ta plenitud del poder. patíneos si, 
quí g imanan,rodo* tai placeres de uaa preciosa libertad, ¡ Q « 
momento pued,; bab¿r de mas placer para «l hombre libre, que 
aquel za que it contempla revestido del carácter de Sobera-
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va? í#a üoí* memoria de nit p*>deT j df gniísd , « ciplH (fe frseer l!eTart>r* 
I* tnlsfirh intima A tos indiruluos Je na gobierno Ubre r ellos saben5 i|u* 
ni Í4 Iiuni11u¡44 de w cuna, ni I» cortedad de aui facilitada ^ «on capaces 
di k¿curios decaer de su soberanía, j do su imperio s saban que sus casar, 
anticua cable rtaa de pfja snrín y.lgtirt día frecuentadw de los poderosos 
mismo* 4 QHS necesitan *u su fruir i o, A el loa realmente per tenate dar 1 ai 
únli£fU£s4 establecer tas Î ycia ^ y d*dtltr sobro la p*z y ta guerra j ello» 
ge**»* de los derechoi roa* csencJjJe» du la magesUd. fia un pueblo de 
ti ud lóanos, que partí ripacn algún modo del genio de ]<>? §tejc*> cada 
tfiudad/i&o representa, parte de fa eobwanín ; ta las Juntas, dice u« jiro, 
f^jdo político, tejarle de la coruna puc&U pobre 3 a cabeza , igualmente 
que «obre l*a del mas distinguido Ui obicnridad de $u nombr^ U pa-1-
bren de su^fortuüa , ha pufrdvu destruir en fel rf conocimiento de s* dig-* 
nidid, Si ms pabra paredes le anuncian su debilidad, con solo dar un paso 
fijara de su easa, vé IU dignidad , encuentra BU trono, f ie acuerda de su 
soberanía. 91 por la calta «acuetltrA & otro ciudadano mas rico, segaido 
da mueaos criados, rodeado de muchos allegado* f y adorrfado con Jai 
i minuta* da la magistratura mu* ilustre, con solo acordar» déla igual* 
dad política, que Sft halla entra él t y su conciudadano > puede apro* 
piarse parte de da grandeza , «n Te* de humillarse i rista de iu superio
ridad* 

Un pnebí o t queaai piense^ que-asi conozca SUÍ derecho», no ven* 
deri I ningún precia su libertad , ai (jadié aera capat de poner limite? í 
iu,v progresos , fuera de ¿I mismo J sus enemigos temblarán i reí oír solo 
•vi ti cimbre , y tímida á su vista, rielarán caer la* armas de sus manos; 
tml pueblos conjurados Contra é l , , retrocederán confundidos, al ver la 

'keréyea. resolución de i¿n pueblo, o,<ie decret* at re TÍ Jamen te perecer 
antes, que rendirse i nn enemigo armado» Uua sota muger > saldrá á decir 
4 To<i enemigas, que adriertan , que el pueblo á quî n sus armki am *̂ 
iiüirt es de hombres tibru, que morirán primero, que de^ar de serlo: 
les diríj, (jiiííi, qvie basU el bello aeio de un punblo nmerif»n« , olrí* 
dándose de ÍU dttícadeía^ tiilírí* Jai armas de a «a rjposoa ¿ hijos, quo 
muriesen, por su libertad. 

Ki(04 aeriti nuestros jentimientos, tí pensaTnoi, como he dicítd, 
«n lo qit£ somos ; ai nos acordamos , que ja es tiempo de levantar rtuen
tras {oiliUai, tanto tieupo incltmdas ante unos faoUnm^i, que nos pa-
recian deidades t aolo porque los mirábamos de rodillat; parenuno-í, y 
Dos partecrín iguales* Nuestros hijos nutridos con estos BC«tkn¡̂ ntoa 
fuertes, serin ct mas Grme apoyo de nuestra grandera, j harán quo en 
et anticuo mundo, se pronuncie ya con reí peto d nombro americano* 
Difúndanse UD noble* impresión tt cu I OÍ ánimos da todos ^ y nii«átr9 
fue]o Tcndfi i S£T ei país de los héroes f J del v¿lor. 

Yo descanso sobre la ilustración de vn>d., y es ACTO que procurarí 
¿aspirar á. lo* pueblos estos sentimientos. Soy con todo mi respeto m 
ifectbijQo jérrídar quo 8. S, ií^^fíí Observador Americano. 

Con sufínor permití en ButitQs-Afrtt* 

En Ut Rt¿¡ Imprenta 4r Jbfims Expósitos 

Anterior Inicio Siguiente



(121) 

GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRES, 

LUNES 18 D E FEBRERO D E i S u . 

w:;Rará ttmfvrttm filwitatr, 11H sentiré %u* VfíUt 
st qtte sentios ¿ akett UefL 

Tácito Ub- i . Hist 

Ür¿» j¿> ¿y Junta, 

JJLla conducta ilegal, imprudente y arrojada <|fc* Monte* 
•ideo, ese pueblo vacío de juicio y sentido» tan Tana me ate 
presuntuoso cu su impotencia , como' torpemente infatuado 
en las ilusiones do su capricho, ha comprometido mas de un& 
ves nuestra dignidad, y hemos necesitado de tcxU nuestra 
moderación para tolerar sus Insulto», partos de su terquedadj 
y grosera ignorancia. 

No puede mirarse con indiferencia la violencia, con que 
lian atacado los derechos dé los negociantes nacionales , y las 
relaciones comerciales de los extraügeros establecidas baxo la. 
garanda de las ordenes y práctica admitida; y es preciso lie-
liarse de indignación al considerar el cumulo -enorme de que* 
bruntos, que han causado con la detención y descarga forzada 
de buques y cárgame utos obligados á sacrificarse con quiebra 
de'los propietarios/estagnación de sus efectos , perjuicios en 
las estadías, sin provecho alguno de su comercio* con menos 
ofensión del nuestro, violando lo* derechos de justicia por 
ttoa. medida incapaz de daaar á otros* que á los que no han 
tomado parte alguna en estas diferencias, cuyas quejas y cla
mores ha sofocado el temor de la fuerza * y faltando á lo*-
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m ir armen ros debidos al respeto y consideración <J* Tas poten* 
cías auug¿s y neutrales, que indistintamente frecuentaban aru* 
bos puerto* coa sus expediciones* 

Él resultado de tan violento procedimiento ha d-MJd des* 
cargar, y bá descargado coa terribles efecros un feamente en 
esas da*es ofendidas. Las medí ¿a* d<* los rtulís se tiznan, el 
sufrimiento se cansa , y la prevhton y presentimiento de U 
ruina inminente Je fortunas considerable! escita la mu enura
ción , y el general disgusto qua prepara la ocasión , en que 
brilla el odio y eiécrackm Je sus autores. 

Uní política mas cuerda trató de prevenir el funesto saca 
so de estas causa s; y bien que no'tallase su proporción fa
vorable acogida en la Junta", tentó no ubi tan te su ensayo, 
franqueando el pueito de Montevideo para, la sa'ída de tos 
buques y negociaciones detenidas, á probar h suerte de esta 
aventurat que corrieron algunos meno* advertidos. 

Cerrador nuestros puertos á toda comuni ación con aquel, 
Otra que aquella llave debía abrirlos; y sin explorar antes la 
voluntad de cite gobierno> que no se decidió á cerrarlo* stno 
es provocado por causas que aun subsisten, fué demasiado fácil 
é inconsulta coa su segunead, y cf respeto de este puerta la 

'determinación á emprender la entrada por solo el permiso 
con que salieron. 

Peto Montevideo es injusto, y en el momento en ejoe se 
han visto sueltos de la opresión, vuelan á su defino. Si: oía» 
la injusticia de Montevideo no arguye menos la insolencia 
de su hostilidad ofensiva de los respetos del gobierno, que 
acrimina su agresión i los que perjudica, ¿Y son acaso «reno* 
damnificados los negociantes del flmft, lô  dueños y consigna* 
tartos de crecidas negociaciones de escUvatura, y tantee otros 
que gimen en la desgracia en que se ru-tUn en vuelo», con 
pérdidas irreparables, arruinadas sus fortunis, aniquiado» sus 
créditos y esperanzas, porque el arrojo de un gobierno bár
baro se ha abandonado al pillage de LÜS que ha podido sor
prender indefensos r 

Detenaos a la delicadeza de las naciones ultrajadas el em* 
peño de recia mar la sari facción de los atentado? á sa digni
dad y feoara>ioa d¿ los daños de sus subditos. 
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LÓÍ nieíonales y del territorio de nuestra independencia in
teresa o mas inmediatamente nuestra protección, y afectan vi
vamente nuestra sensibilidad. Ved ahí un nuevo comprometí* 
miento : pero tas órdenes de la dausuri del puerto no se han 
relaxado; ellas serian vulneradas, si autorizada su transgresión 
con los primeros ejemplos, te presentasen otros con igual, 6 
equivalente derecho a implorarla. 

Franqueada esta puerta á la comunicación> falcaría í 
Montevideo la fuerza del poderoso estimulo que puede re
traerle del errado empeño en que se sostiene, incapaz en su 
preocupación y fanatismo de ceder ni al convencimiento de 
h razón, ní al impulso del instinto. 

Vuelvan pues estos buques á aumentar su desolación, y a 
despertar con su presencia (si Les ha quedado un resto de sen* 
sibilidad) el cruel remordimiento, angustia, y conflicto que 
inspira la imagen de cantas desgracias, que no son capaces de 
leparan 

£1 reato de responsabilidad que grava á los autores de es
tos males, no puede imputarse á este gobierno que conservan* 
do inalterable se estado, ofrece ahora como antes grata acogi
da en sus puertos á los que vengan directamente á buscarlos, 
manteniéndolos sin i o uo vacien cerrados á los que procedan 
inmediatamente de Montevideo. 

No hay arbitrio: á pesar de la inclinación con que el co-
razón propende á preservar el detrimento y danos de los par
ticulares . puede mas la razón suma del bien general que este 
medio promueve eficazmente, y sosteniendo en todo su vigor 
fa JUDU las medidas adoptadas i este intento, renueva ahora 
so observancia baio las declaraciones siguientes. 

No se admitirá a entrada en nuestros puertos cargamento 
alguno que venga de Montevideo sea qual fuere su proceden
cia hasta aquel puerto, 

Ningún buque nacional, 6 extrangero con carga 6 en las
tre, viniendo de Montevideo, será admitido, á excepción 
los d« la nación y comercio de S* M, B. 

La excepción del artículo antecedente no favorece á los 
buques ingleses que traigan de Montevideo á este puerto mer-
cadenas» fimos, ó efectos de qual quiera genero,, y pertenencia 



(134) 

8o 
que sean, pues los. que- se encontraren serán confiscados. 

No se girará letra para Montevideo ni otro algún punto, 
que esté sujeto á su obediencia, ni se pagará la que de ¿Üos se 
giref ni otra qualquiera obligación t aunque el pago se haga á 
ingleses, pena de confiscación de otro, ¿guaJ cantidad aplicable 
en la tercera parte al denunciador, 

Buenos-Ayres febrero 14 de 1$ 11.-Corttelw de Saavedra^ 
Miguel de Avcuenaga.«Domingo Mateü¿=. Juan Larreas 
X>J\ Gregorio Funes\=Juan Fratieiseo Tarragona ¿=sDr. José* 
Oarcía de Owia — José Antonia Olmos^Francisco de Gur* 
rucJtaga^Dr* Manuel Felipe de Molwa^ Manuel Ignacio 
Molina.-Dr, Juan Ignacio de GorriiizsDr* José Julián 
J>grez,.- Mar felino PobUt.— José Ignacio Maradona.— Dr, 
Juan José Patso, $ccítta.rÍQ=HifoUto Pteytes, Secretario. 

Un habitante de Buenos- Ayres habla, con sus toneiudadanos 

He aquí, compatriotas t el momento en que el sanguina
rio , y pérfido gobierno de la infeliz Montevideo ha puesto 
delante de vuestros ojos la última» decisiva, y mas terminan
te prueba de ¡m misantropía abominable. Dsspues de .haberse 
substraído a la obediencia de vuestra augusta cipital, á que le 
ligaban las leyes mas sagradas, á pretexro de jurar el gobier
no de Regencia establecido, y sancionado por las tristes reli
quias de los mismos corrompidos miembros, que pusieron en 
venta la nación i después de haber tiranizado la libre volun
tad de h parte mas sana de aquel pueblo r y de haber miqua-
mente introducido» y atizado el devorante fuego de la discot* 
día entre dos vecinas poblaciones tan intimamente unida* por 
sus relaciones reciproca?. Después de haber hostia irado del 
modo mas vergonzoso y .bárbaro, empeñándose en cortar' los 
recursos de la subsistencia de vuestros heroycos con c tuda da
nos* y de haber puesto en entredicho las. intimas relacionen do 
Correspondencia y comercio entre ambos pueblos » medita 
boy su implacable sed de dar en tierra, hasta con la fortuna ¡n* 
di vidual de todo habitante de la América» abrir sus puertos, 
y sacrificas hasta el último resto de la suerte del ús¿i cerner * 
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c tan te, \ Barba ira si ti* face ion, que hará abominable su íue mo
ría hasta ios retira mas remotos de ta gencrocioo ven i Jera! 
• . Ya lo habéis visto habitantes de BuenovAyres. Cnn&ada 
esta capital de la moderacian y sufrimienronque no túcieran 
mas efecto en el ánima fcrwz tic aquel gobierno, que recrecer 
su encono detestable , y precisada, sunque-con el mayor di>-
lor y sentimiento a cerrar sus puertos, como uu medio de tu-
Cerleentrar en susobligacienes y dsberes, inventa uquei re
belde déspota abrir Us suyas derrepenre, y abandonar la 
fortuna d¿ Los mismos, que habirt saqueado impunemente: 
porque* ¿ qué otra cosa es pe;mi tu- á los barcos, detenidos 
pintes coa violencia > y recargados COÜ crecidos ínter ¿¿es hacia 
urt puerco ¿ que, su misma obstinación y atroz conducta habuu 

..Obligado á atrancar la sensible determinacton de este gobierne*, 
acerrarlo estrechamente? ¿No ha sido lo mismo abrir su* 
puertos en scoaepate situación, que decretar la casi irrsGaisi-
ble pérdida de los mismos qnantiosos intereses, que había 
obligada por la fuerza*, á que págate un derecho injusto? :Vo-
dcu sospechara© por alguno, (̂ aunque sea de sus parciales) 
que esta repentina mutación ü había airancado el remordí* 
miento de su injusto proceder, y que empezaba ya á royar la 
buena fé i quando par otra parte son constantes, los faútUes 
esfuerzos que fraguo su loca diligencia, para vengar las ius, 
que fulmina y alimenta con ti a el mageicuoso proceder de 
nuestra augusta capital? 

Abrid los ojos de uoa vear abridlos hasta vosotros, I09 que 
las tcoch por elección hermética mente cerrados á la luz de U 
fa^en: abiidbs, y veréis en todos los pasos, que da aqu¿l go
bierno and-social las señas ivas auténticas de su insufrible des* 
purismo; de su misantropía universal hacia todo habí carite do 
U Amérioa , y de su mas agitado eacono á qiuato pu&ia de-

M consAnancia oon U rn^ocr felicidad de e>us regiones. 
Nuestro, inmortal sabio gobierno f llora, y llora *¡o cesar,, 

por Ja desgraciada suerte de esos berrruijos nuestros, que des
pués d^ haber corrido tos inminentes nesgosde la oaar y de la 
guerra., han visto en calla r stu suerte» y juuafragar acaso la me
jor pane de su fortuna co Us cosías mismas ,.á que se dirí-
guaca coa. ansia en bttsca,4e.*u,segunidad; pera ao está á MI 

Anterior Inicio Siguiente
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arbitrio el reJimirlos: la ley suprema de la salud del pueblo, 
le impone la dura precisión de ser inexorable en esta parte. 

Si la seguridad individuarpadece, si la propiedad partícu*. 
ler se Titira vulnerada; y si la Libertad personal aparece alguna 
Vez cúitypftunctiáa para coa nuestros amables conciudadanos, 
obra es de ese gobierno fec6&, que ha tratado de romper los 
lazos, que recíprocamente nos unían, y de introducir con im
pudencia el fuego de la división, y Ja discordia entre los habi
tantes mis pacíficos del ¿lobo* X él solo, sí t á él soto sóa de* 
bidos los malest que tocamos; y las copiosas lagrimas que der
raman mil familias inocentes, harán un mar inmensa , en que 
zozobre, > naufrague la despótica ambición de esclavizar por 
la perfidia á unos habitantes, quetubieron la fortuna de na-
cer en unos países > que habiendo ya gustado del placer de la 
amable libertad, se anegaran antes en sangreÉ que dexarse do* 
minar. Guste el tirano el fruto de sus intrigas, quando vea pe* 
recer la fortuna de nuestros recomendables ciudadanos; míen* 
tras nosotros entonando himnos en alabanzas do la patria, pre
paramos nuestro esfuerzo para aniquilar de na golpe el mons* 
truo devastador de la América del Sud* 

JDv Francisco del Rivera » coronel de exSreitQt gobernador 
intendente interina de la provincia f9r la Excma, Junta 
Prjo-vufonal Gubernativa de las ¡del Rio dr la Plata, 6v, 

Provincianos de Cochabamba. Si otras veces os he había* 
do/elogiando vuestra patriótica conducta por las ventaja*, 
que habéis alcanzado en favor de la Libertad americana contra 
los tiranos obstinadamente opuestos al nuevo y sabio gobier
no instalado por nuestra metrópoli, la inmortal Buenos A y res: 
hoy me toca ya hablaros a nombre de la Excma. Junta Gu* 
ber nativa de escás p rovíu cías t * que ea tus oficios de 21 de 
noviembre anterior» manifestados en el cabildo abierto de 
18 del corriente, aun anees de saber los prodigios de vues
tro valor é* intrepidez en ta mi mota ble batalla de Aroma, os 
prgdiga la alianza eterna de aquella capital con asta provin
cia: os llama hermanos cooperadores i la seguridad, y MicU 
dad de estos dominios, y os anuncia promover rodos los esta* 



blecimíentos análogos a vuestro engrandecimiento, ínmcuk* 
lamente quese icorganíic la libre comunica 00» de e*us pro
vincias Provecíanos, ya empezáis i ser felices ¿acudiendo 
el h amjiante yugo t que hasta, aquí es había confundido ea 
la esfert de los CSCUYOS: ya no um tos quo faúitis» uno una* 
hombrea, que a proporción de ÍUS méritos 9 se exaltarán cu 
todas las carrera! de uiu suciedad admirable por U* acierro % 
de su gobierno. Pira vuestra juventud te ha mandado ya bi 
erección de na regimiento veterano de infantería llamado d¿ 
cachabambirtos> del qual tengo el hoaor d< K H u coronel^ 
tengo comisión para proponer los oficíale* eouespoadienres á 
las doce cumpa "üííst <pie coa fuerza.de cien hombres cada 
cu a j ha de componer dicho regimiento. No lo haré mientras 
o-'ñervo el mérito de los que considero acreedores á disfrutar 
el grande honor de este cuerpo en las atenciones relativas 
á consolidar nuestra seguridad. Ved como obráis» cochaba ja
binos, para akan¿ar esta divisa de predilección ; corresponded 
I vuestra generosa madre, la invencible Buenos-A y res» con 
¡gmtevó mayores dcvnottrapiones de alegría, que las qu.e> 
ella ha empleado en celebrar v eterna unión <;on. sus patriou* 
eos sewrtmientos» iluminad ena*,trts nuches la ciudad; poblad 
(as caftetde vivas, y aciamaciones á vuestros libertadores lo* 
poTteños; publicad vuetrra respetable alianza con ellos, y 
preparaos a bendecir al Attisimo el Domingo inroedwto en 1¿ 
Misa de gracias que se ha de sotemnuar p¿ra el desahogo da 
vuestro religioso reconocimiento* Cochubamba dkiemúre J i 
de iSiü.^Fríirtíirfff dtt Rivtro. 

Razón de los sugttos qut hacen donatfon para el socarró del 
fXitcite auxiliar ¿e tstaj provincias, entregan** en 

fita temería prfíKÍpatt por ti Jr- Kegtúar, Or* 
X?. Narciso Dtdán ¿pretenda del escribano 

José GttUltrmo Truxfihi d saber ho/ ¿9 
at^mvUmbrt 44 lüio* 

Ps. 1U 
D, Ignacio déla Torre, loo 
El Presbítero D. Eusebio Bizque?. J<J 
EX Esaibüoo 0 . Josa GuiLlejj»t> X*iu%iUo. 50 
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Primer* dt Diciembre, R*a1 Banco de San Carlos. 
Peal Aduuia 
t) Joié Santos Anas, 
t>. Manuel Ascencio Tapít 
& Pablo Ros». 

Dia g. 
0 Miguel EfiuKfe, 
D* Pedro Cano, 
fii Cora Er, D, domingo Rejtaake, 
£1 Cura Dr, D. Juan Manuel Grandidier* 
£1 Dr. 0 . Domingo Mendoza. 

£>k tf-
& Francisco Torres Dbgo-
D , Manuel Luis de OUdem, 
ü ? Petroña M¿chaca-
D . Juan Guslberto Pacheco* 
P . Blas Villana. 
IX liídro Cu iza. 
JD* Faustína Miraría, 
El Sr. Cura Dr> D+ Juan de la Cruz Fernandez. 
El gremio de los Cocanis y Bayetcros» 
Pedro Paredes» 

Dfa ?. 
El Cura de la Concepción. 
D'. Fernando Ramírez. 
£1 Administrador de Correos. 
El gremio de Matanseras. 
Juan BcrameflíJi. 
Juan Castro. 
IX Baltasar Ballesteros por raaoo del portero, 

loco 
SS9 
í° 
*S 
ao 

loo 
100 
100 
too 
loo 

loo 
12 

loo 
j a 

*5 
20 
1 0 

I0O 

" 3 Si 
aS 

H 
300 
75 * 
a* 7 
l a 
19 
10 

i> continuará. 

CON SUPERIOR PERMISO. 

Bu£ü9s+Ayres\ En la Rjrai Imgrtnta dt Xñks ExgésiUs. 
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S U P L E M E N T O 

A LA GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS.AYRES 

SJBL LUNES iS DE FEBRERO DE i8it. 

Oficio 4$ la Excma, Junta de CAifc 

Vjon esta fecha dice esta Junta al gober
nador de Mendoza lo siguiente. 

En este instante, que son las nueve y media 
de la mañana, ha llegado á esta administración 
de correos un extraordinario, dirigido por ua 
particular de esa, en que han venido varia» 
cartas de individuos residentes allí, que asegu* 
raa acaba de Uegar un correo de Buenos-Ayres 
en que la Junta Provisional de aquella capital 
noticia a ese gobierno, que el gobernador Elío 
ha llegado á Montevideo con algunos miles de 
hombres, y con los títufos'de virey y capitán 
general de hs provincias deí Rio de la Plata: 

TTU 
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que la Junta tRta. ¿e Tesistírse; y que para ello 
lia pedido gente a esas provincias* La Junta de 
este reyno desea ..saber quinta haya de cierto 
en el particular, instruida de vmd. muy por 
menor de todo : también desea saber, si siendo 
cierta esta noticia convendrá que este gobierno 
auxilie con tropas á la capital de ese vireynato; 
y si pasando la cordillera tiene vmd, arbitrios 
para que,sigan adelante haciendo el costo de 
su trasporte. 

Lo transcribimos á V, E., para que contando 
con nuestra buena disposición, y sumo interés 
de la justa causa que ampara V* E. , y nos une* 
nos comunique por su parfe la que debemos 
tomar nosotros en este empeño, según nuestras 
proporciones. 

Dios guarde á V. E, muchos años. Santiago 
y febiero 6 de i8u.— Excmo, Sr.— Femando 
M.irquiz de la Plata.—Dr. Juan Martme% dt 
Rotas."Ignacio dé Carrera.—Francisco Xavier 
dg Rjyna.—Juan Enrique Rosales*—José Qré+ 
gorw de Argomédv, Secretario*—Dr+ José Gas* 
par Múrin, Secretario de gobierno y guerra*-^ 
Excma* Junta de Gobierno de Bueüos-Ayres* 

La lectura de la carta antecedente ha debido 
causar las mas dulces sensaciones. ¡Qné cosa mas 
encantadora, que ver un pueblo de héroes eJtttii-* 

Anterior Inicio Siguiente
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per sus miras generosas mas allá de la esfera de su 
personal interés! La Inmortal ciudad de Chile acaba 
,de añadir, un nuevo timbre ásu decoro. Después 
de haber disputado la posesión de su corazón el 
amor de la patria y el de la gloria, al saber el 
riesgof que amenaza & esta capital con el arribo 
del Brigadier El JO, ha resuelto no ser la última 
que compita á las demás provincias el título sa
grado de libertadora de la patria > como si dixese 
á sus hijos, vamos á morir pues ya estaiftos canr 
sados de humillaciones, los encamina al campo 
de Marte. Ellos vendrán á hacernos ver; que las 
espadas chilenas ¡amas se desenvaynaron sino pa* 
ra alcanzar victorias. Este auxilio nos hará con
tinuar con mas viveza el ardor que la vecindad 
de EKo ha suscitado en los ánimos , sus tentativas 
serán preludios de hostilidades mas serias* y ya 
que ha querido hacer su destino dependiente de 
su ambición y de sus venganzas, esperándolo con 
aquella imperturbable constancia que caracteriza. 
el valor de unos hombres libres, Jo obligaremos 
i que mendigue el favor de los mismos que des
tinaba al yugo* 
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GAZETA DE BUENOS-A YRES, 

JUEVES i i DB FEBRERO DE t S n . 

sn?&fr« tsmporitm fifüitaU , » # sttáire $u* <vtii*> 
$t qu4 itntias, diceft Uett* 

Tadto lio. iv Hist. 

3UcenvtwÍQn fraternal dt m tfpafkl thik*$ 
á kt tspamits ¿uroftu* 

JOLetmano? msos: ^ hasta quíndo durará esta antipatía 
fc&tr* «pañoles americanos* y españoles europeos? ¿Harfa 
quinde durará de" nuestra parte la constan cía de excitares & 
unión » y con fraternidad* que hoy interesa á Vosotros , y d* 
ninguna manera á nosotros • y de ía vuestra el desvío, el ayr» 
despreciativo, y sobre todo unas acciones publicas y cite
riores, COA que manifestáis que vuestros corazones están dis
puestos á quaíquicr sacrificio, primero que £ urmoi á nuestra 
justa causa? Desde que empelaron las desgracias de nuestra 
metrópoli , exceptuando Jos papeles minUteriaíei, oo hemo* 
oído ea vuestros periódicos aquel lenguage sincero de fran
queza que correspondía á los que se ven expuestos por mo
mentos ú perder el patríentelo, y buscar un asilo en América» 
Por el contrario si ian pueblo j si un reyno, si todo el conti
nente americano meridional en uso del derecho que le dan 
rodas las leyes, procura ponerse á cubierto de lw asechanza* 



del común enemigo # y de los déspotas gobernantes hechura* 
del antiguo gobierno , adoptando la* providencias que en U 
crisis actual juzga a oportunas pira conservar estos dominios 4 
su legítima soberano nuestro desgraciado Fe/na odo > maldecís» 
bU femáis, y semejantes á un furioso energúmeno, vomitáis con> 
rra coso tro* tas mas abominables, y groseras execraciones, SÍQ 
avergomaies de la prudencia con quilas oirnos, y disimulamos, 
eo vez de que pudiéramos jmtamente castigar vuestra, loca 
temeridad Esta misma moderación excita vuestro rencor i 
pues cuaca mas qt» ahora os aiejais de nseítro trato eil Wí 
concursos públicos y privados, formando una faccio u OJIO no 
produciría otro fruto crus el de noa ¿teína discordia, si noso
tros fuéramos capaces de imitar vuestra conducta* 

Si la suerte nos hubiera puesto en Europa en un caso 
igual al vuesteo* y O os hubiésemos conducido como vosotros, 
¿qué castigos habrían sido bastantes para pagar nuestra te
meridad? Acaso nuestro total exterminio solo sena capas de 
satisfacer el delito. Abrid pues los oíos, y confesad, que basta 
aquí faemoseacedrdo los límites de U prudencia, solo parque 
es miramos con lástima, ¿Qué nüqofiío componéis vosotros, 
para que si quisiéramos f pudierais libraros de nuestra vem* 
gañía? Quandod dia del reconocimiento del Consejo da Re
gencia, os antevisteis' á insiíUarnokcoíi las expresiones mas in
juriosas y groseras, ¿no estuvieron vuestros cuellos expuesto* 
al cuchillo vengador, que retiró de maestras manos-lfeceomír* 
sera do n? Quaado c*s arrojasteis locándote i la ocu pacida del 
parque, ¿uo disteis mas de cinco mil púnale*, y balast que 
amenazaroo.vuestros pechos, y coótubo miesteo carácter ge* 
fiesosoi No contéis para siempre con estos actos- de nobleza» 
qufl ¡amas seríais.capaces de ejercitar, si os vierais en nuettro 
m^ar, parque es muy posible, que cansada nuestra padea* 
cía, se convierta tanta tolerancia en un raudal inagotable de 
indigeacior?; y entonces;;:; j infelices de vosotros l Temblad; 
estremeceos de que «1 americano ss resuelva ¿ toour satis-
¿KcJon de tantas Lujurias. 

Os complacéis coa la memoria de u sangre derramada por lo* 
tíranos en Ja Paz , Charcas, y Quito porque fueron españoles 
europeos sus asestaos: y después cta haber gritado, oue Liniíti 



era en traidor partidario -de Napoleón, afectáis fe mas tierna 
compasión j qoando el gobierno de Buenos Ayres lo condena á 
pena capital por indiciado en el mismo delito, y por í ubi e va dar 
fie lo* pueblos contra su metrópoli. De modo, que el európa» 
trunque perturbe la tranquilidad,publica; aunque haga correr 
irroyos desaúgre; aunque haga gemir á la humanidad baxa 
el jugo rrm opresor; aunque aspire á establecer el despotismo 
en estos dominios* ó bwu para .51, 6.bien substrayéndolos de 
b dio»tú de sus Reyes legítimos á la de un extranjero i siem
pre acierta, siempre obra, lo mejor % solo ¿jorque es europeo: y 
el americano que procura evitar estas calamidades * turnando 
medidas a nálagas á tas actuales circo nsrancias » jurando eterru 
fidelidad á su adorado .Fernando; es un traidor, et un insur* 
gente, y es quanto quiere producir vuestro frece'tico furor, 
solo porque es americano. 

Sin duda estáis poseídos'toda vía de la antigua p re ocupa
ción > de que sois de muy superior esfera ¡i la nuestra. Conten 
taos con ter nuestros iguales, porque nosotros si hubiera de de* 
cidírse la qüestion por un jues imparcial, quizá ganaríamos «1 
pleito i pues nuestras relaciones con U sangre pura.de los Indi* 
genas, nos pone mocho mas lejas que ¿t vosotros de U? rela
ciones con los moros; judies, y otras raza* viles, y a bota i no
bles por motivos políticos» y,de religión, Eta huyo persegui
da de la Europa, y tiene su seguro asilo en América Ved 
pues que ti tul os. tan ínco¡ ir asta bles, para que .aspirare rao* * U 
superioridad » que no pretendemos. 

Si un orgullo ridiculo no ovhicúra otaiiar, de que Go~ 
doy , Caballero» Masanedo, Moría, y demás caterva di infa
mes satélites han puetto la .España oaxo del yugo de Ñapo-
león, y expuesto las A meneas á la misma iüeite; os avergon
zarías de nombrar la palabra traidor, con que .injnvuU ¿ los 
americanos 1 solo porque procuran e?adrr los esfuerzos» ton 
que los tiranos gobernantes de la América quieren oprimirnos» 
6 sujetamos a la misma suerte* ó vendernos i otro yuga ex-
traogero. Nos quereú asustar con expediciones, que OÍOS tíra
nos prometen vendrán di Europa, a castigarnos según decí?* 
¿Y por qué et castigo? ¿Porque imitamos á las provincias do 
&pa£atn erigir juntas gubernativas, CÜ jurar pupetua fide-
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IMad á Fernando ( y eterno odio a toda dominación eJttnflge-
ra? Si este es el deliro (como que no hay otro por mas que 
os fatigúete en acriminarnos) vengan enhorabuena esas hues* 
tes armadas; que si obran según las intenciones de los buenos 
y 1 cales españoles^ nos ayudarán á consolidar la felicidad del 
imperio español tu América baso los auspicio! de una constJ-
rucien, que arrancando de raU el despotismo, establezca la 
dignidad del trono y h prosperidad de los pueblos, Pero si 
vienen guiadas de contrarias ideas, jamas podran acobardar ¿ 
sets millones de habitantes de la América meridional que resi-
den en su pais, tienen vulor, conocen sus derechos, y quieren 
sostenerlos-

La total derrota del ex ¿jeito de ochenta mil homares de 
Masen a, y otras brillantes acciones con la reconquista de Ma-
di id!:::-he aquí el aparato con que pensáis hacer verosíroile* 
las expediciones contra Amvríca. Nos alegraríamos quizá ñus 
que vosotros, de que se realizasen no solo esos triunfos, sino 
1A total expulsión de los franceses del territorio espinal, Pero 
¡ah! ¡Con quanto dolor vemos j que cada dia ?e imposibilita 
mas ann la defensa del poco terreo o que no ocupa el enemigo! 
tQuL- fue de la decantada batalla del Paular de Segóv ia, en que 
perecieron mas de treinta mil franceses» y de sus resultas esta
ban sitiados en Madrid y Aranjuex, Napoleón y su hermano 
Jo<¡£ sin poder escapar de nuestras manos? Nuestro amor y fi
delidad nos hizo creer estos sucesos¡ que celebramos con una 
solemne fiesta de acción de gracias, y una devota rogativa ea 
Sto. Domingo poí la prosperidad de nuestras armas: pero po
co después supimos con la mayor amargura, que las simas fran* 
resas ocupaban toda la Castilla, y Galicia sin lutlar oposición* 
y que ú Napoleón no hubiera reñido que* volver de Madrid 
á contener al austríaco que le movió guerra, toda la España 
hubiera *u jetad ose en ronces á su yugo. Igual suceso han tenl* 
do otras muchas batallas ganadas: Barcelona há estado mil ve* 
ees sitiada, y al rendase por un poderoso excretto*, la Visca-
ya , y Navarra evacuadas de enemigo* i Zirjgoza, Gerona,y 
Madrid ai reconquistarse; y á pesar de tanta parrarla los fran* 
ceses están ya sobre Cádiz, amenazando por momentos una 
invasión contra Galicia, Portugal, y Valencia, únicos punto* 
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^q6 no tienen ya tícopados , quiza jwr poltika< 
Esta misma bu alta contra el eXorcito de Mase na, se1 nos 

«nuncio por igual detalle en un papel impreso , como ganada 
$n julio ó agosto ds SiOf y ahora dicen, que se ganó en octu
bre del mismo a TÍO, asegurando que consta de tas gazmias ntmis-
t eriales fie Gdált, pero no n<s las muestran. Luego levantan A 
grito amenazan do nos con destierros, confiscaciones T y los mas 
horrorosos suplicios Utio dice, que la Enema, Junta de este 
re y no debía enmendar 3 o hecbo rol? retido ! as cosas á su 
antiguo estado , para evitar tos efectos de ía iadígnacíoa 
de h corte: otro asegura que ta misma Junta está envuelta en 
confusión, sin saber que partido luí de tomar, aunque y i pien
sa en convocar un cabildo abierto pan restablecer el antiguo 
gobierno; y los que precian. Je mas equitativos calculan, que 
el íin de todo será ex patriar á tos poderosos confiscándoles ío 
dos sus bienes paf* que na haya quien pueda volver á suscitar 
novedades en lo político. J5n fin. todos, creen ver luego al ume-
tí cano humillada, abatido y hollada por el órguUdso pie de) cu-
lo peo ¡Oh necios! Vuestra soberbia resiste el que- $1 -ante rica no 
taiga de su antiguo astado de abatimiento, f DO osdexa conocer 
o îe esta regeneración redundaría ert beneficio vuestro- sí cead-
yuvasaisá ¿lia ¿.al paso que con. resistirla por unos medios tan 
ruines, apuráis austro sufrimiento, para que no os hagamos 
participantes de sus benéficos efectos. Suponed que la España 
logra arrojar de ra eeifo á sus opresores, ¿Qué hará entonce? 
Promoverá corno nos há ofrecido una constitución fundada so-
bre i a reciproca igualdad de codos los pueblos, para quo el im
perio español pueda elevarse al grado de opulencia, que solo con 
esta regeneración puede adquirir. Pero si (lo que no es de es
perar,) piensa en conservar á los americanos baxo del antiguo 
1 brema opresor, él los si brán sostener sus derechos, mostrándose 
superiores á los esfuerzos de la tiranía, porque tieren espíritu, 
tienen recursos, y sobre todo tienen jimicia ¿ que es el m?;or 
escudo, en que deben estrellarse las miras de la arbitra licuad» 
Pero ¡para qué no* fatigamos con e*tas odiosas discusiones á qu# 
&os provocáis? Sea qual fuere la suerte de España, nosotros se
remos tos mas fieles vasallos Je Fernando, y sus legítimos luce 
sores» Si o* obstináis eo vuestro* loco* proyecto- oad.t tcaemo* 



que temer, porfíe contó ya te Ita «ficho« tois pneoij yantj-
que Fuerais ¡guales en numero, no podéis da xa r de confesar» 
aunque te resienta vuestra alttve* t que dos chileno* enojad 
sobran para arrollar á lo menos á tres europeos; porgue unto. 
quanrn tardan aquellos en enojarse» son incontrastables en un 
rapto de justo furor» 
- Vas otro» europeos t que como buenos hijos de Fernando, 
y como revestidos de aquellos principios que producen la 
buena cutía y educación, no os mezcléis en sembrar hi di
sensiones domésticas i vivid tranquilos, contando coa que ú 
los orgullosos nos obligan a escarmentarlos, os disti aguí remos 
haciendo justicia á vuestro mérito, Nuestras fortunas, núes* 
tros bienest y toda nuestra felicidad, os serán comunes: y 
llegará tiempo en que acabada h odiosa distinción de criollos 
y europeo!» todos ao% llamemos espártales americanos, 

2tfoía. Al concluir este papel so ha hecho notorio que el 
Sr, Vocal D, Juan Enrique Rosales* por comisión de U 
£xcma> JunUt ha descubierto por información sumiría» q¿ft 
la batalla do Masen* se dio en el q ututo de O Manuel A vos, 
gallego comerciante de esta cuidad» quien forjó I* papelíta 
que contenía esta noticia y la de los do* mil y mas españolea 
que habían ¿esembarcado ya en Montevideo para invadir á 
Buenos A y reí* En poder de un vecino de lo» ñus principal» 
de e*ra ciudad cxfcte «fia g a zeta inglesa, que avisa, qu;el 
ejército de Mase na en 94 de setiembre derrotó pompletamjn* 
te al exército anglo lucitano, y tonto la pUi* de A tote 10a: 
que la* tropa* inglesas de Portugal citaban ya «a Lis boa * 
prontas á reembarcarse para Londres: que el puerto de Santa 
María socorre con víveres & Cadti: y que reconvenido Na* 
polcan por el seis a do consultivo sobre el retardo delicoa* 
quista total da Eipiñi, respondió, que teau para ¿l*us miras, 
políticas. Todo lo saben los antisociales; pero inventan victo* 
cías quiméricas, creyendo turbarnos > introducir la división, 
y trastornar nueítrd» plañe* * para erigir su trono sobre uues* 
trn mina* 



*T £rt Ato ttdtfa' mfortántt, 

Hl 13 de enero fondeó en U rada de Montevideo la fraga -
tí llamada Santísima Trinidad procedente de Cádiz del 9 de 
hovi#mbxe con 7$ días de navegación. Un 1 anchor* que co
ma tdaba un marino se acerco al costado del buque, y trabó 
coa /crercion con tu gente. Entre Las noticio? que comunicaron 

JU>i tacita llagado** fué una de elUs que D, Francisco Xavier 
Ello se hallaba sirviendo en el excfCito del centro» Ai oír esto 
se miraron unos a otroí lo* de tierra, sorprendidos ¿e que los 
del barco ignorasen la llegada del Sr, EÁÍo á e*Ea* partes, y su 
deitmodt virey. Pero fui mucho mayor la sorpresa de los 
otiu" , sabien,ta lu que acaecía. Quien retare este suceso es 
Xh AfttÍKiio Monasterio pa*ags*o d̂ l ciismo barco, 

Iteflesionese que el Sr, fclío no ha traído despachos qne 
acrediten, su vire y nato, sino solo una real orden de 1a KegeR-
oU > datad* el 31 de agosto P y firmada por el secretario £ar-
thxí, pariente del mismo señor.'Estas circunitaacias unidas 
al btiGüs* de )a anécdota, infunden una sospecha razonable 
sel>ra h Legalidad del vUtynatQ, Un mediano criterio bast* 
para advertir * <jue á ao ser esu provisión una obra de tinie
blas» do pudo 4er ignorada en Cádiz desde el 31 de agnsto4 
fítha <1¿ la real orden , hasta e! 9 de noviembre en qut; este 
barco se hizo 6 la vchu A lo meaos es bien-simular, que tan 
largo tiempo no haya bastado para \¿ expedición de tos des
parto!. Varios pasBgeros de Montevideo asegur-an,, que La 
opinión mas valida en aquel puerto* era haber sí i o maiidí\a<j 
daiidetfinamcate el Sr, £lú> por el convorcío da Cadt£ cea 
treinta y tumos mil pesos de Habilitación, para queasujsra se
cuta, capital, ppo metí en de seta que si lograba sa empresa <, se le 
drspadmrí» el titulo de viíty de esta» provincias, y cíe ío 
<or:tuuo regresaría i Cadia, donde se l* pt o por don aria otro 
ckstírto, EL publico dará el valor que merezca esta noticia. 

£1 grito de la libertad parece que ha dispertado las pro-
\Hicitó<ieU América, que se tu liaban como aletargadas. Muy 
satisfechos loi déspota* son^usiU&do, creían bien -asegurada 
su tiranía. Pero ellos ignora km que toda medida se llena» y 
que La paciencia cieñe un t¿rmino > al que sucede la desespera* 
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fion. Las proWncias han levantado la caSeza, y ellos se han 
vuettt) pálidos Hat te raneo el virey de Lima Ab;iscal vomita 
rayos,*y con las negras tintas de la calumnia nos pinta como 
ingrato* t sacrilegos y sediciosos. Nos complacemos de un oí 
dicterios cuyas causas nos hacen tanto honor, El rcionnínto no 
csrá lejos, en que se eclipsará $u gloria, y el luto envolverá 
con sus sombras tu sóíio amenazado* Luí dos siguientes capí* 
tulos de una carta, que acaba de llegar por la caliera, de Chi* 
le acreditan lo expuesto, 

El % o de diciembre próximo pasado Weg6 £ Lima el correo 
de Valles con la noticia de la gran rerolucton de Milico efl 
tas provincias de Mechoacan y <Juadjía3íara t cuyos natura-
kí sostienen su libertad coa treinta mil hombres* y poruña 
carta de un español europeo residente en la capital de aquel 
YÍreynato escrita á un sugeto de calidad, de cata dudad se ase* 
gura la misma conmoción, en que te hallan en dicha capital; sí tí 
que el virey Venegas pueda coatene* a los dea fuera* y de 
adentro. Así mismo varías cartas de Lima se referen i una 
proclama impresa en Santa Fe" de Bogotá, que exhorta á to* 
dorios americanos á seguir el exemplo de la Junta, de O** 
racas,'B uenos A y res, México» SÍC, 

En Lima hay una gran deposición para que se aproxima 
nuestro exéretto, a lo que tiene un derecho indisputable por la 
necesidad de su WndLacinnde injurias, y por el derecho de pro* 
teccion. A basca l no cesa de ultrajamos de voz en cuello» y hasta 
en los papales de toros autoriza se nos insulte. £n la Minerva 
Peruana se le apellida ai Dr. Castellí, Santtcrre, compañero 
de Jiobespierre, al Dean Funes, sacrilego, en fio á todos 5* 
nos llena de dicterios en tono amenazante, ¿y será posible da 
que de un paso atrás el Di. C^telli, como temen muchos pof 
la incorporación dé tos dípuríidos? No espero variación de) 
•U&tema. en la iftmota e «pedición del nu^vu Teseo, 
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Carta Jtt capitán EHiot (onktndanU de Iñs jtttrzar britá
nicas 4 tos c&msrdantts ingleses de su namn resu 
dcntts $n tstii, 

A bordo de la fragata de S. M B> Puei-
coespin 1% do febrero de iBil, 

Señare*: habiéndome informado «1 Bxcmo, Se D* Fran
cisco Xa?ur Eiío virey de U& provincias del Rio de la Plata 
de su intención de poner 1» ciudad y costa de Buenos Ayres 
co etrado de rigoroso Moqueo* y pedídome»que mandare á 
todos los buques británico*, que se retiren de ese á este puer
to, ó al de Maldonado; como no haya yo accedido á ello, 
$, E, me ba últimamente prevenido, que está resuelto i servir 
le de las autoridades, que las leyes y el Kty le han confiado. 

De consiguiente podrán.vuids, tomar las medidas que con* 
venga a, ÍU> intereses, observando al mismo tiempo la toa* 
perfrcu neutralidad, con lo que te asegurarán rmdt todo el 
auxilin que «re en mi pude* Soy de &c = it. FHiot.= A tos 
Comefcuiittis biiUuk^s residentes en Buenos Ayres. 

tad ¿<n*n ittgtnthá ajkknada diot afijar »fi*f¿fti tfJ/Píf-
ny j j , ls#ncitfQ JCtvttr Ehú las sigm'tntn 

DÉCIMAS. 
Un viiey i¡u nombramiento, 

Sin autoridad elegido, 
Que tiene el juicio perdido 
Es mi único argumento: 
De Bjrdaxi «1 instrumento 
Falla conclusión preveo i 
Solo en Montevideo, 
Que hay tantos Jocos tenates. 
Sarracenos pertinaces 
Lo negar¿o* ya lo veo* 

Pero que por eso sea 
Menos cierta mi aserción) 
Que no es una irrisíoa 
Etio vi rey se crea; 
Y que cese )a tarea 
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De su orgullo y devaneo, 
despreciado su deseo 
(Persuadido de Acevedo) 
Con generoso denuedo; 
No to creo, no lo creo„ 

Que la Junta lo repela 
Con interés y justicia; 
Que intercepte la malicia 
Como sabia centinela i 
Que cuidadosa y en reía 
2^ o ta adormece Mor feo ¡ 
2\7Í d$ easa el GaWéo 
Saldrá in la última hora 
Si quiere ser vencedora i 
Ya lo veo, ya lo veo* ^ 

Pero que Elfo oo venga, 
Girándose alegre cuenta, 
Solo que se ponga en venta 
Con su despacho, es atenga: 
Como mejor )< convenga 
Piensa conseguir trofeo, 
levantando un mausoleo 
A la sarracena fama• 
Que afuí twgamw en taima > 
Ño to cr<o, no lo creo. 

Continuación de hs donativos del Potosí 
^ 

JDta 10* Ti. 
£1 Dr. X>. Juan Jorá Bargas, lo»o 
El Dr. D. Manuel Larrea, Cura d* $, Pedros reo 
D. Manuel Freyrc. loo 

X>t# n* 

Juan Castetto por D. Salvador Fulla". 3*9 
IX Ignacio Irureca por D. Juan Mariano Ibarguet), aoo 
Xa Seal Casa de Moaeda* 15 5 S 
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El & P. Guardian de S. Francisco y sus Religioíos, 67 
D. Antonio Zabaleta, too 
I>. Nicolás Urzainqui. 12 
D. Joaquín de Obrcgon y Ceballos* 300 
Et Cura de S. Lorenza Dr* D. Maauel fíchalas 100 
£1 gremio de Chicheras» 51 1 
Doña Francisca Guillen» la 

X>ia *o. 
D. Mariano Echeverría. Jq 
Doña Ivlaiía Ardiles, 12 
Dr, Campero. 50 
Fautfiaa Velas quez* 39 4 
£1 Escribano. 19 

.Efifre IÚ de *8zx* 
D, Fermín Ga&telu. %o 
£1 gremio de Silleros* 3 a 4 
£1 R.P.Prior de S. Juan de Dios, y m comunidad. aj 

¿¿rt¿ de los Individuo* de minas ¿ ingenios di esta hadenda 
de Siporo t y Concepción de Coiavi la alta f qut como Arpen-

dientas de ellas hacen voluntariamente dvtuuion del ¿uddo 
integro de un mes y que disfrutan, para el rxérchd 

auxiliar de Buenos A}U$ A ¿ sabtr. 

Empleadas de Cffr*. Pü. 

J>. Santiago Saavedra, Administrador* 100 
D, La urea ao Cabállelo* 32 
D. Jmto Leyceca» 3 a 
X> .José María Barañao, 34 
T>. Miguel NodaL 40 
D, Pedro Caballero. 24 
D. Joaquín Polo, 3a 
D; Diego, Marrioez. a8 
D^ Tgmás Mom, i» 
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57» 
Mineras y Htrrsr$$4 

José Miranda. 
Calixto Ríos* 
Julián Campos, 
Cayetano Montero, 
Juan de Dios Choque, 
Sebastian Zarate. 
Pomiago Urriaga. 
Manuel Osio. 
Ventura Molina-

Tngtnxp 4* Sfporó* 
IX José Mariana de Lira, 
D. Cayeteno Navarro, beneficiador* 
P, Pío Jos<5 RÍOS, medio su oído. 
1> Ildefonso Vargas» y Flor, 
D. Mariano Quedada, 
P . José Tabnada, mediu sueldo» 
D, Ángel Rtible. 
D. }$*é ^ícente S-iavedra ,* medio ÍUÍUO. 
P . Domingo B y zaga * id* 
D Manuel del Rio, id. 
D. Manuel Pinro. 
1>. Manuel Hurtado. 
Manuel MiraiH>» medio suelda* 
Carta* M^mam, id. 
Carlos Paa, id* 

Cola-vi Alta* 
T>> Miguel Garnica* 
P . José Ljzcano. 
D, Antoniv JJermud*». 
D. Manuel Lope/> bcne£cudor. 

Lorenzo U:ibe. 
Rafael Aodrade. 

D . Andm Lujan. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUEXOS-AYRES. 

LUNES 25 DB FEBRERO DE 181 i . 

juxRjtrd umptmtm felicítate t ubi sentiré £fcr wtlit* 
tt qua sentios ̂  Mvtrt lUtt* 

Tácito lab- l, Histt 

Discurso sobre la nulidad de las Corta 3 gu* §9 uhhrat 
t* España* 

A representación nacional de las edites ha sido el r*-
media ñus tu*pirado por la Espan? t para detener «1 curso de 
los in mansos miles que Ja afligen. A la verdad ninguno mas efi
caz que aquel, cuyo olvido era «1 origen de que nadan Todo 
era de esperar ¿ los principios de un congreso, que revestida 
coa el gran carácter del consentimiento publico, debía ser el 
trono de la magestad nacional. La «rio de aconteció íeotoí por 
la mayor parte fu acatos, y la divergencia de opiniones sobre 
*n formación dexó escaparse los momea tos mas favorables á 
este intento 1 y quinde ya los males han rebosado Ja medida* 
viene el auxilio ¿ reparar el frágil vaso que los condene. 
2 *f Que* U«tos saludables pueden recogerse en el di» de esas 
»Jcortes ? ¿Podrán mas con la obra, 6 con «1 consejo tino* 
»»hombres- nuevos y obscuros, que los fuaofanarias publico» 
i* encanecidos en ios negocios? ¿Acaso etra asamblea dará mas 
11 valor k los toldados y mas experiencia á los xefes, toas medios 
11 de resistencia á los pueblos? ;Podrá hacer hacer ias armas f 
fi pertrechos militare!, que not faltan, rebañar la* venas rotas de 
** U drcuUciotí, Llenar los senos exhausto* del tesortf público, r 
** restablecer la co&fcua perdida con tantos revese*! Que pon* 
« gif si puede, una puerta a) ptryiiéof que apoque como ufe 
»̂ eoatagio U* oomofotai legiotMt enemigas, que estáa moa** 

uto 
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ÍI re ando se de casi toda U península* Díbil é Impotente para 
*> estos grandes objetos los mas «rentes cu el día, ¿no es de 
*t temer, que lis agitado oes qaft «iaia en estas aínubleas acá-
»ben por deitro¡r eternamente nuestra organización social y 
*) nuettra unión? El ardor febril de estos celebras exáítados 
** debía estar ya templado con el ejemplo enteramente iasti-
>t rnoso de U Francia- ¿ Quieten acaso hacer pasar este pueblo 
» exánime, y morí bnn do por los horrores de una revolución 
*» política al tiempo mismo, que sufre la devastación de tuu 
«guerra tan cruel? Desorden, confusión, y completa mía* 
«son los frutos amargos, que nos promete este congreso, que 
» pudo sernos útil en buena hora al tiempo que las cosas pú-
«blícas tenían un aspecto mas benigno, pero que en el apuro 
tren que las vemos, quando menos siniestramente queramos 
ptaugurar» debemos decir atrevidamente, que ya no viene i 
»tiempo.1* Véase aquí como sfcaren los mismos españoles se* 
sudo* t que prefieren á dulces ilusiones el leugu&ge se Tero de 
la verdad. 

Pero desando á an lado la bu cuidad de este remedio, exi
mirle m oslo por otro aspecto, ¿Esas cortes baso la forma esta
blee ida hacen rma personería tan legal, que puedan imprimir 
á sus decisiones todo el sello de la voluntad nacional? Xa solu* 
ctoa de este problema depende, de que nos formemos noció* 
D » eiácras sobre la índole verdadera de estos congresos r ? 
de lo que se requiere para que tengan el carácter de represen* 
íacion general. Seguramente esta representación DO se adquie
re sino cu quaoto los pueblos, que constituyen la nación, con
curren a! congreso por medio de sus comisarios, ó diputados. 
El derecho de representación no nace sino de una voluntad 
transmitida a otro por sugeto hábil, para que obre lo que el 
baria si se bailase presente. Dos cosas son de absoluta necesi
dad. Primera, que los pueblos concurrentes sean partes coas* 
ligativas del todo nacional. Segunda, que por una delibera -
don espontanea reciban sus comúarios la investidura de re* 
presentantes. 

Poniendo por base estot principios» aparece de cerca II 
nulidad de las cortes que actualmente se celebran en Espafix 
En primer lugar muchos pueblos y provincias, en cuyo norn* 
bre asneen diputados, no forman en el dia una corporación coa 
la nación española, que antes fué; y. por consiguiente su re* 
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presentación t como Je sugetos que civilmente no existen para 
«tía; es vana y ún efecto De este numero son rodos aquellos 
reyoos, pro viadas, y ciudades que se hallan baxo el domi
nio de la Francia, ó que separados de la antigua España han 
formado o ir o estado nuevo baso la hegíra de José I. 

De dos modos se adquiere ese dertcho de ciudadanía é in
corporación T ó por pacto espreso, ó tácito. Los que al princi
pio establecieron las ciudades, no es de creer que por ¿n pacto 
social se adquiriesen para ÍÍ un derecho, que acabase con vas 
personas; antes bien debió ser su intención > socorrer con ests 
beneficio i toda IU posteridad, Pero como Ja fruición de es ros 
derechos, y bienes sociales no so pueda conseguir sin sir/erion 
«1 imperio, que anima y vivífica tos estados; de aquí es, que 
el derecho á ser ciudadano f y la subordinación al principe 
(s*a individual 6 colectivo) son conceptos por esta parre cor
relativos. Los bienes de U un ion social se compraron á precio 
de la libertad natural; nada mas absurdo según este principio 
de eterna verdad como el que puedan reputarse por dudada* 
nos de un estado, tos que tso se bailan baso la obediencia del 
que lo rige ¡ iri nada mas cierto como el que salieron de esa 
obediencia» los que cayeron en o ha por el derecho de la guer
ra. £1 vencedor adquiere derecho sobre todos los vencido» 
pues que ellos pertenecían á la nación enemiga t y de na don í 
nación los derechos y pretensiones afectan et cuerpo de la so
ciedad con todos sus miembros» Es de tal virtud la ocupación 
bélica; que durante la guerra de con^uitta, de xa & Tarar del 
Y e acedo r toda la sumisión, lea Ira d y respeto» que es el pro
ducto del pacto jocial. Ella lo presenra armado de fcenas 
prepotentes, y no dexa escape i la obediencia. Cierto es> que 
no hay quien no prefiera vencer á ser vencido, pero también 
lo es, que obligadoá sucumbir, ninguno cz can demente, que' 
no redima su vida á expensas de Ea obediencia. La sana razón . 
aprueba este procedimiento, presumiendo ser esta la volun
tad misma del antiguo dueño, cuyo animo nunca se presume 
jan fiero, que quiera conservar sus derechos á precio de unas 
vidas indefensas. 

El resultado de estos principios debe ser» que los pueblos 
ocupados por las armas francesas, como sometidos á la volun
tad de otro dueñof no tienen derecho de concurrir á las cortes 
por sus diputados. José I, posee sobre ellos los mismos dere* 



chosvque postu Eernando VII La guerra lo ha un tomado 
pata ampararse, de Lo que sóbrelo conquistado pertenecía í 
su enemigo Por la conquista de esta* provincias una muerte 
civil ha roto con la antigua España los vínculos de su unión 
social. Ellas han prometido fidelidad y obediencia al vencedor, 
baxo la gara&tía de sus juramentos, y a la sombra de esea pro* 
mesa gozan la rama o ida d de sus personas, y de sus bienes. 
¿Como pues podrá o concillarse estos principios coa el derecho 
de esas ímsmas provincias conquistadas, para concurrir á las 
cortes > que celebra la antigua España? La constitución del 
nuevo rey no de quien dependen > incorporó estas provincias 
á su estado; por consiguiente ya no son paites, del que antes 
fu ero o , ni tienen aquella esencial prerogativa¿ que es la xaiz 
del derecho í la concurrencia 

Verdad es: que hasta los tratados definitivos de la paz, ó 
ttasta que desaparece una esperanza probable de recuperar lo 
perdido, no se logra ua dominio y señorío per mane ate. sobre 
esta clase de adquisiciones. Pero es fuera de toda controversia 
que durante las hostilidades, al paso que quedan en suspenso 
lo? derechos del antiguo dueño, entra en todo su esercido el 
poseedor. Esto basta pata que las provincias conquistadas no se 
hallen en el caso de una concurrencia activa á cortes extrañas, 
y que al mismo tiempo seria eversiva la constkackta que las 
rige. 

Tal es sin duda la de esas provincias de U dominación de 
J oso I á las cortes de España. ¿ Quáles son los objetos que 
han reunido este congreso ? ¿No son entre ellos arrojar d#l 
reypo i los franceses, y restituir á Fernando Vi l sus vasallo» 
usuipados? Y sin un formal prevaricato contra José I , ¿cómo 
esos mismos vasallos podrán constituir re presentantes, que con
cierten los medios de aniquilarlo? Sí esto fuese posible sería 
en igual grado que te hermanasen la buena fé, y U perfidia* 
Como subditos de José I les sería licito recibir de fus manos 
la seguridad de sus personas, y de sus bienes* y como vasa
llos de Fernando V i l , convertir esos b ene nejos contra el mil-
roo á quien lo* deben. El estado de estas provincias conquit* 
radas sería á un mismo tiempo el de la paz y de la guerra. 
Véase aquí el monstruo político, que de las entrañas de esas 
cortes ha salido á luz por la primera vez. 

Si fuese verdadera y efectiva la personería que Jos reftt*» 



sentante* de esas provincias hacen en lis cortes, volverían ¿ 
revivir en José 1 los derechos, que contra loe comitenres le 
dio la guerra, Dc^Je que un enemigo se somerCj y rinde Ja 5 
armas ya pu*o err salvo su vida > pero si taf es su resistencia 
v su perridia, que no se pu*da reducirlo por medios-suaves, 
Ja espada del vencedor se hace justicia, y U cabeza de- vencí-
cía cae á. sus pies. Esto es precisamente lo que deberían te
merse las provincias conquistadas deíandose ver en el con
greso por sus representantes poseídas de un áaimo hostil. 
Pero ellas están muy seguras de esta calamidad. Saben muy 
bien, que no puede irritar á José I una. representación, que 
no siendo obra de sus manos* y aun acaso contradictoria á sus 
intentos , es puramente facticia* y nominal: luego nula es eL 
sufragio de esos representantes, aulas las resoluciones nulo el 
mismo congreso. 

Confesamos de buena fd, que- al pronunciar derechos ¿a 
José I , un humor frió sentiímos por las venas, y la pítima te 
nos caía de la mauo, ¡Derechos sobre la fiaren cu de Fernán-
do V I í , cu un esclavo coronado del más alevoso de Jos hom
bres! ¡13erebos adquiridos por tina s¿ric de crímenes, que 
no le será fácil i la posteridad comparar d<; bída rae rc te, por mu
cho que se afane en repasar los anales de h ambíciosj y del 
dercato! £i cielo nos preserve de tomar esta palabra en todo 
el rî or de la expresión» y profanar con élla.aqnelia ley sa
grada y protectora de la justicia. Quando reconocernos dere
chos en José Ij no hablamos de aquel'os que ¿á la justicia 
interm deLacau^a> sino de aquelLs que introducidos á be
neficio dí la sociedad, y de los hombres arreglafc Jos efectos 
exteriores de la guerra. 

El orden mismo de las materias trae á la pluma la necesi
dad dti distinguir la guerra ilegítima é informa¿e la legítima 
y solemne. 1<\ primera es aquella que se hace no solo sin causa 
juita, pero ni acn pretextada, sino ¿impulso de la avaricia, 
ía ambición, ó el odio, y sin mas ritualidad que la de un 
violento raptor. Las correrías de los Flibustíers, y las expe
diciones ¿é los corsarios berberiscos son de esta clase. Las 
legítimas y solemnes son aquellas que emprendidas por la au-
toridad publica con causas, ó justas en sí mismas, ó aparentes 

?.n consigo todo el respeto, y dignidad que infunde ti 
iparato bélico. Los efectos de esta uUuna cíate deben ser 
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siempre mirados como justos t se* lo que fuere de U justicia 
interior* Queriendo establecer algon orden en un medio tan 

.Violento y desastrado como la guerra , poner algún término á 
las calamidades que produce, y dexar una puerta abierta S 
la fugitiva y deseada paz, era preciso que aií fuese. Así p u « 
los derechos fundados «ubre el estado de la guerra, la legítima 
dad de sus efectos, la validación délas adquisiciones hecba* 
por he armas, no dependen exter tormente de la.juiticia de U 
Causa, íioo de la legitimidad de los medios en sí mismos. <• 

Esta teoría fundada en los principio; mas reconocidos del 
derecho de gentes voluntario, ñas manifiesta el sentido en 
que por amor de la humanidad+ y de la España cor.quistada 
reconocemos derechos en su mismo usurpador. Sobre estos 
mismos principios es necesario y útil confesar f que la guerra 
de los franceses en España es de U$ legales y solemnes. ¿Qu¿ 
importa que el mundo horrorizado se hilte plenamente con
vencido de la injusticia con que Boaap^rte se hj propuesto 
en esta guerra extinguir á los Bortones» y apoderarse de la 
España para apoyar losÍnter éies sucesivo* de «u frntÜii í El 
«upo colmar los planes de su inaudita perfiiú, dando á U 
guerra un pretexto con las renuncia* de Cario* IV P y las cor* 
tes de Bayona. Cierto es que todp ello es uu tex ido de caí* 
fcoíismos, y baratijas miserables j pero ejte ci el funesto prí ' 
vilegio de los mortales, poder cubrir el vicio mas odioso con 
un colorido de josrjcia hasta que aparezca el rey no de la ver
dad, y consentir que fructifique un mal menor por evJrar 
oitf> mayor, Este pretexto unido- á las demás formalidades, 
baio las guales sigue entre francesas y españoles el giro de la 
guerra, es lo que le dá el carácter de legal y solemne. Ca+ 
ráete/ que por una fatalidad deplorable , a nadie ¡nleresa ^anto 
atribuir como á los mismos españoles después de baber reco* 
nocido la superioridad de su enemigo* 

£n efecto, ¿qüfé sena de la España sí la Francia no de* 
biose conformar sus operaciones militares á las reglas do una 
guerra legal y solemne? Una licencia desenfrenada, propia 
3a U% guexru informes, dictaría el código de hsleyes á que 
debiten nivelarse- todas las hostilidades. Un campo de batalla 
no sería ya un teatro de «nn pasión, y quanto mas bárbaras é 
jnbumaaas las acciones, tanto mas dignas de la victoria. 

JLa guerra legal y solemne nc* permite atrocidades. El de-
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recito de gentes voluntario ea Ventaja común de las naciones 
señala límite» al vencedor, y quiera en recompensa, que sin 
atención á ti justicia interna de la causa se te abandone lo orí* 
^uírido. Pero por «so no es menos injusto, ni dexa de ser 
rncuo* responsable á h sagrada ley de h naturaleza y stmqu* 
ppr no afcriar mas los males de la sociedad modere un tentó 
sü rigor-Vía» E<fuí enmona pesar de ser José I un usurpa-
dor manifiesto, tiene derecho i que se le guarde la fé que íe 
juraron las provincias conquistabas, y véase también el prin
cipio que inhabilita estas provincias para tener represeaiantas 
Cu ta& cortes. 

Eí crtrü reauisito de un- representante legítimo diserto* 
gue era la Ubre y espontanea deliberación del que lo consti
tuye. Por eite lado vá tambiín á quedar un gran Vídu en la 
lista á& las le presentantes, ÍUíe es el que deben deur los se
ñalados para América. 

Por una declaración espresa fué sancionado f <]U3 las po* 
felones americanas serían miradas en adelante come una pirte 
integrante y esencial de U monarquía española. La América 
mi ó esta declaración como su carta de libertad, y como un 
titulo otte U ponía en posesión de aquellos miarnos derechos, 
flue se le híbJ^n usurpado-. Los americanos no cesábamos de' 
btndecir ese temor saludable de. perdemos, que sacándonos 
de la infamia, acababa de elevarnos á la dignidad de c:udada~ 
nos. Desde entonces nos lisonjeábamos de ver en su ocaso 
ti despotismo, y la insoportable codicia de los cjue habiaa 
agotado los manantiales de la pública prosperidad Nuestra 
satisfácele* duró un ni ornen tn- Tan. presto vimos una ptohi-
b¡CÍOA de comercio ¿ favor ¿ni monopolio antiguo , como 
prostituí Jos nuestros fueros por la nominación mas absurda 
de nuestros diputados i cortes» 

Obscrtemos desde sa origen los giros viciosos de esta 
causa. En kis ordenes expedidas para la convceadoade cor
tes nacional»'tío se percibe otra cosa que una parcialidad cul* 
pable en obsequio de lo* restos degenerados ds la nacioa 
española, y una reserva injuriosa en la in vi radon que se nos 
tace para entrar en el eXeVcicio libro de nuestros derechos. 
¡Qué libelad de sufragios, que igualdad de representación 
en diputados encogidos por cabildos ameutauoj de aquel riera-
fo! ¿sos cuerpos que los ministros españoles hacían honor 
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tic deprimir alejarlos ét ti confian ¿a publica, y reducirlos *( 
estado igaominfbso ¿t sus ampies agentes ¿podrían gozar da 
aquella p-leua libertad, que exlgia la del ¡caía de este asunto? 
| Quintos disturbios» qoanras agitaciones ocasiona das por la vio* 
ienda} U intriga, y el fraude de Los que abusaron de su pe
pe r! £1 gobierno de España eu lugar de cortar el mal en -su 
taizj 110 hizo otra cosa con su nuevo método de elecciones 
que dar un paliativo impotente * tan incapaz de salvar su 
honor t como de engafiar á la AmcVicv» 

Y coa ceder á la península un numero muy superior de 
vocales al que se permite para la América, á petar de su ex* 
ceden te población ¿es menos chocante y arbitrario i Toda re* 
presentación bebe ser en razón compuerta de la masa repre
sentada* * Como es pues que catorce millones j medio de hom
bres libre *j que pueblan Us posesiones ultramarinas de Asia y 
América) se pretende que sean represe atado* por veinte y sie
te personas, siendo asi que patA diez millones y medio de 
pobladores español*?* se hacen entrar setenta y cinco según U 
lista de W$ vocales? La fría indiferencia deque concebimos 
poseídas 3 los suplentes de América, au» no na bastada para 
disimular en sileudó una parcialidad tan abierta, i- JS papelea 
públicos nos instruyen, que en la sesión en cortes del 26 de 
setiembre los diputados de América hicieron una moción re-
latiraá que debía elegirse un representante de América por 
cada cuiquenta mil almas, incluyendo en este numero las castas 
coa tal que fuesen Libres, ¿Y oti qué fruto? Cap ¿L de haber 
sufrida el fiero embate de las mas fuertes contra dice ion 33. 

14o es esto asegurarnos de un modo positivo el goze de 
esa libertad, y de esa fraternidad de que hemos uño pliba
das; es taas bien sostimír a privilegios inapreciables forma-
I ¡ dad es i ns ígnifi cantes, promesas fluvorias; es perpetuar «se sis* 
tema artificióse» - bazo el qnal hemos gemido per tres siglos: 
es en una palabra, hacernos tau ignorantes que no pódame* 
conocer nuestros derechos, ni salir del desprecio j la esclayí* 
tttd que hemos sufrido. 

Pero no son estos los (¿nicas vicios de esas cortes, oJ lai 
fruteas injurias que nos infieren. Como si los ame 1 leamos vi» 
viésemos ¿ pupilage se nos dije A personas que suplan nueí* 
tros juicios, Léase U lhra de los diputados en cofre», y veas» 
si hay uno entre los de Aaiér!«, qu¿ siendo puesto fOP HsV 
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representado, merezca justamente este nombre. En lasrepu* 
blícas antiguas el pueblo nunca tubo representantes: esta idea 
es de la ed¿id moderna T pero siempre á elección del mismo 
pueblo; la de representantes por voluntad agena es tav^o 
don fLuiurnte* y estaba reservada para las cortes de Bayona, 

sus -semajantes las de la Isla de León» Es tan persorial á cada 
embre su propia voluntad que en sentir del celebre Rosseaut 

no es susceptible de representación, ó es la misma t 6 es dife
rente t nos dke no hay medio. ¿Qué* hubiera dicho si hubiere41-
canzado nuestros tiempos? No sean las cortes desde luego de U 
opinión de Juan Santiago; ¿pero á lo menos na lo serán de la 
de todo hombre que piensa y raciocina? ¿Y quál es aquel que 
no esté de acuerdo con su juicio para creer que nadie puede ser 
representante suyo sino el que quiere que lose*? El represen
tante de una persona es ¿1 qae está iubrogado en su. lagar pa* 
ra ejercer sus funciones y significar su voluntad* Aquí sí que 
viena ajunado otro dilema semejante al de Rosseau* Ó es ele* 
¿ido por é\hr Ó no Jo es- Si lo primero, hará sus reces: 
si lo segundo hará tas del que Jo eligid. El Poderdante nos dice) 
una ley ha de nombrar al apoderado por su nombre y apellí* 
do y esprciá&r con claridad lo que ha de hacer* A su perso
nal conocimiento se halla fígado el concepto de industria que 
prefiere. De aquí es, que esta función DO es por su naturaleza 
suplióle porque nadie tiene virtud de hacer que lo que á su 
juicio es bueno, lo sea pata otro. 

Cierto es* que h uuseneja calificada con la imposibilidad 
de requerir al ausente, es un caso que hace excepción de es
ta regla. Una pro vida tesgislacion no puede dexar desamparada 
la suerte de un ciudadano, que tiene por instituto identificar 
con su existencia la prospeí idad de la patria. Por una voluntad 
presuntiva admiren las leyes apoderado de un a use n te t cuya 
distancia no admite citación ni comparecencia. Sí de aquí se 
quisiese deducir consecuencias favorables á favor de los suplen
tes de las Amé risas para tas cortes de Espina t no se haría 
mas que burlarse de los americanos y de las leyes. Van cer* 
ca de dos años que coa un luso de palabras se hace resonar 
en los oi dos de la nació o la halagüeña voz de las cortes, ¿No 
ha sido suficiente este tiempo para invitar á las Americas á 
que concurran por medio de su» represen cante sí 

No te nos citen \m órdenes expedidas con este objeto, 
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porgue á mas de sus vicios capitalizólo eran limitados iuñ 
cortísimo número ¿t ¿¡potado*, que debían entrar con los de 
España en. una lid muy desigual. Aunque siempre con ínjus, 
ti cía notoria aumentaron las cortes «1 número de represen-
tántes, es de toda certidumbre que no se ha contado con el 
voto de Us Amé ricas para estos une va mente agregados. ¿Pero' 
qué mas? Ni aun después de un nombramiento tan ücgai 
se ba procurado darle un velo de decencia poniéndolo en no
ticia de sus principales. Estos ignoran sus nombres; sus pa* 
trias, sus virtudes, y sus vicios, y si algo saben es única
mente ó que han sido escogidos por sus rivales, ó por un pu
ñado de aventureros americanos sin carácter tú representación. 
¡Son estos suplentes de la América Los que debatí decidir el-
grao negocio de su suerte? ¿De qué se trata en esa? corte*? 
¿No es de formar una ^constitución que ponga en una per
fecta reciprocidad de derechos los americanos con los españo
les? Esto dicen las palabras, pero las obras lo desmienten* 
Las Amé ricas no pueden esperar votos impar cíales de sngetos 
elegidos por ? otros <jne ganan mucho en que no lo sean. 

Sentimos hallarnos en la necesidad de proferir nnas ver
dades tan amargas. Pero la patria reclama sus "derechos sobre 
nuestra palabra aunque débil é incultat y sería una centradle* 
clon enorme negársela en quien*le tiene dedicada su existencia. 

Nota Estaba concluirlo cate día corno qurm cío se dirigid a núes* 
tns ruanos un papel qae trata del mismo aatinto. La variedad de 
materins es una de las cosas que reenmienda cata clase tk pcrioli* 
eos. Por no cansar ima fotitliota mono toma se ha deseado para la 
ga&cta del jueves el palpe! indicado. 

Decretas de tas Cbrtt*. 
Lftq cortes generales y extraordinarias tom&odo *n consideración \it$ . 

repetida") irw l auci as q celos a&uales indi rid o os que componen el C un tejo 
de Regencia ha a hecha desde el momento en an* Instaladas toa rehabili
taron para el gobierno del rey ti o t mi entras otra «osa «¡o dispusie&a* y 
poste i tormente en rarías ocasiones , para que te loa admitiere la renuncia 
da su» importantes cirgos, exponiendo el vehemente duseo de ver pa*ar 
•k atrae manos el grave peso de Ja administración de) Estado, que han. 
lottenido por mochos tneie»t y en tiren natalldas tari críticas ; haa tenido 
tu admitiría la renuncia, y tenido i ben decretar, que dicho Conejo 
de Regencia 10 componga por ahora de tres per* (mas, nombrando at m te
mo tiempo para este ña al teniente cener&l D. Joaquín Blak , gem-ral en 
xefe del elército del ceoiro^ aí capitán da fragata D. Pedro Agar, di
lecto r general de Ua academias de repica goardiu coaxial, y al refe da 
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«Cíiaára D« Garrid Cucar , gobernador de la plaza fle Cat:f;i7t.'na ^ y 
que cataba nonhrarlo secretario del íks pacho du manfla, Tundrilo en
tendido el Conrejü do Rcgenjciat y así se barí imprimir , publicar y cir
cular.— Lui* dei J/hntc , presiden te. ~~£parii¿o Peres tk Castro í teere-
^rio.— M&nuet Laxan 7 secretario. 

Ha lían dase ausente do la Rexl hía de León y Cadia «1 tetiieate gene* 
raí de los rea le* ciércittu, 9. Joaquín Blak , ye\ ícele de escuadra D* Ga* 
briel Cíe ca r , do& de los tres tudirjduot que acaban de ler nombrados 
por las cirtes generales, y extraordinarias para componer el Consejo do 
Rege»cfa>, y conTinlendo al mejor ser¥icio del reyno, que- naya, desde 
luego, quien leí supla but* so llegada, bao (enid* ¿ bita las, cdftet 
no mí? rae para. Ilegcn tes interinos al teniente general 4* ios reales eaér* 
d t « . marfiles del Palacio > y al ministra del Consejo y. Cám.ara D. José 
Mana Puíg , egta.b1r*cieudo quo* el primero de ios dos Regentes interino» 
baya üe servir su encarga basta la llegada, de! primor Regente pro;j ica
rio , ssiieri&o el segundo interino á la negada, del segundo propietario. 
Asi mismo han decretado las cortea } que el capitán, de fraga ta.LX Peiír* 
Agar, nombrado en propiedad para coca poner el Goojtcjo de Regencia, 
y qus te haJla en esta Heal Ma de Leotí , presidí el diebo Conejo hajta 
que otra eos* dispongan, la* cortes. Por ultimo ordenan las cortes, que» 
tos quar.ro índiriduos del Consejo de Regencia, k quteuc* te acabada 
admitir tu. renuncia > .ponera acto con t ina o en pasea ion atl gobierno»! 
propietario D. Pedro Ag*r, y 4 los interinos marques del Falacia, y 
D. Jos tí María Pu â; ? dándolos á recoiJfccr de todos loa cuerpos y per-
tena? á quienes corresponda > y desando diípuesto1 quinto sea comen icn. 
fc al efecto , de modo, qu& ptiejto* ¿e#*r liwgo'«Mp*ieitoB , So *ufra 
el mertor retardo bi administración de lo* negocios públicos , y señalada* 
mente la da U Mofe usa del Estado. Tendrá!o entendida ej Conejo dü 
E^gcacLa para su cumplimiento para que se imprimq<¡ publique y cir» 
5uk-,—»Lifi> iíeí Afoiífe > presidotvie.—Roaritto Petez de Castro t suero* 
tario*—Manatí Laxan , serretario..-*-ft£al lata (tu Lcou u i d de octubrf 
de 11ÍIG,— Al Cunsejo de Regencia, 

Habiendo impedido en inesperado i aciden t í qvo SC punga al te* 
tiente general marqnes del Palacio en. posesión de tu eflc&.rgo d<M>nr>de 
lo* Regentes i n termas, que la» cartea, gutiérale» y extraordinarias ha7t 
nombrado cu m decreto de ayer, para, componer el Consejo de Hegeru. 
cvx bástala llegada do lo*do» propietario»y que te hallan ausentes ¡ han 
Tenido lía cortea en nombrar por Repente interino ,r basta que» llegue el 
tenícnta gmeral D Joaquín BUk , al teniente general marques del Caí., 
telar, capitán del cnerpo cíe alabarderos. Tendrá lo onteudido el Consejo, 
fie Regencia, y cuidara de hacerlo Imprimir, publicar y circular,— 
I,ffir tt?t MjTtte , presidente. — Rvar**to /Vrr : de Owí*"a , secretario-— 
Hamwt Luxan ) secretario*-—Ftea l isla de Leo a octubre i 9 do 1810. 

Kl lo esperado incidente á que se refiere este decreto *e halla aclarada 
en. el concisa nura, 1C+ El mirques Úr Palacio se presentó, á laa cártw 
L prestar el jn rameo i o j e costumbre » y lo hUo en ratot términos ,'íij*fp*^ 
«n perjuicio de io% jurawtenfot que tango prelados al B*JF Q* Pffr-
ptíriiío >̂ /Jf* Al oír esta se torprendió el congreso ¡, y el pébíico, Kl FresU 
dente difco í que «quel acto no admitía mas patarras 4 que las detercnin'w 
¿a tt r*wrto*C6 jr ¡uro ; ô u« por ti e) rí.arqties D« esttb* bieo enterado 
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eo ía f í w i U j ae sepiliese aft leeittra r'on rfectír tefó Be^ffiJirn ej 
secrttafK^ T o I marn/ies d ú o * í|tte el asunta cr* deITcsrfo , jf do ronden* 
ck« qDuií 09 id m^ftlí* 4 pregür ej jurantenta, pero uiuo fcacfa aqueta 
arqpllirfoa paro tu tranquilidad 4A W oonríencia. 

lia* leAurcí Argüe 11 ta , Ga^rí* f l o r a n * , j MuioZ Torreros pidít* 
W« | i a te spspendifíí el acto , y a* roa n ti asa iallr al marques i ]¿ baFAiu 

, dHla* A s t w j e c u t o decroUníto so lo poiase ¿ la llttgeíicia un oficio en 
qye te le proviAiom quo un acciürate imprcjútu hdbiu impedido qué el 

, marques rt& Palacio fuese á deicrapeJUr el dastínti ¡«ira <pe fue. a oJIbrujo, 
15} marques de Palacio pidió la palabra j Ui.Tq ? qqe ti congreso depasíc** 
toda HJea tte inobediencia, HÍadl ndo que lo proemio por él > fioío er* 
una ampliación* a mas biea un cacripHlo de conciencia * eítarulo pronta 
á jurar en lo? térorfnos.quú fos d^mas t ¿ ewo ve opusieron mnenpa ¿Upu* 
todos * j |ii(?itron que fe votaba si m-n¿i ó no admitido; te vefó i j casi 
tartos los va toa fuer mi ít-.s <JVH* no, fi| marques pidió de. nuevo la palabra, 
í qne le contesto «1 presídeme: ** S» M. no tiene á bien oir roas al mar* 
ques de PaUeio, j Je mu n tía que « retire, „ El Sr. Cupmauy Lízo pre* 
acnte q 11» congenia aburar sn persona, y disputa de varios debates 9* 
acordó sg arresto en el cuerpo de gaardiai de carpa* EtU fuas* a o f* 
halla Analizada, . 

Por el primer decreto de lo* referidos comía las repetidas j argente» 
mstmciis que hito U Hf^ad. i , h fin de que Re le aduHiirae*u renuncia, 
Toda espíritu d«ii>rrocü(iuLo no piiode h-ntr por buea agüera- « t e enano. 
Parece que teaerrea U soluckn do esta tragedia* Quandoel cénete de Fio* 
rid^h Janea se retiraba, á Murcia depura de su caída en tiempo do Car-
)OJ t í , l* ¿alió al ««centro 114 Qníigud amigo í u y o , y Je diic-: ¿etpv~ 
tibie señor conde qué sa ieíi*'$ ^ fí* (¿eí ¿,oót>/,no estantía l& K^panu tt£ 
acabar hPof Í Í * mí re.tvra , dito vt coode , porque no quiero ípte muera 
«n JTti'j! maiiíJT. ; Qaánto et do ÍOÍTIPÍ que «1 rf Uru de loi antiguo* Regen* 
te* proeja del mismo principio,' A la nttnes laa defgrieta* de IA E i p i * 

Un capítulo de U gam.4n*inglesa dice lo HÍ^nledte,—Cadií; octnlire íff. 
L* expedición qee ^atiA para la COÍU de Málaga do ha tenido et me je t 
éxito* Se dejoxrbarci en Malaga, y fué recibida por 4 n*il franecíta á 
quinm le i>aso la rr>ayor pane de IOJ eitrangcroí que acababan de deser
tar del ejército eneihi^o, y se habían alistado en )*a bandera» española* 
E ingtcsa*t Rl TÍ íiTHiettiq de tufante ría de Tolodo poitubo TÍ^orosairiente 
el fuejfo, y cubrió la retirada, y reembarco del- reato de Las fuerzas; 
nuestra pérdida es de 400+ habiendo rído Herido y prisionero d coman»* 
d*nte de la e^pedicium c| L'írd Blannei, lista*:3011 laa noticias que hatwmog 
ro«ibido reía ti vas » Í : Ata'd^r'aei oda expedición: el (fifi nos ctuc&an lo qaa 
debe mi OÍ esperar de hombres q ne una vez frm abandonada sus bandera. 

Sota* Lax fierras y ^rarés atenciones a que por orden del gobierno noa 
hill^moi nniivaineii'c títitmaiííw ^ no no» permiten una dedicación mny 
contraída 4 la formaclou d¿ e*U gazota. Dcsdu b^y correrá i , CJrjfo do 
oirás m^ntrt ; aon-jue mi maí'j^cartoi os- loa mume o toa de contribuir par 
nuestra parte con anuirás debita luce** 

C » superior permiso en Buenos-Ayres* 
En i* Rial Imprenta d? Nincs ExpúsitM* 



GAZETA DE BUENOS-A YRES. 

JUEVES a8 DE FEBRERO D E 1811. 

***** Rars temjMrrttm felicítate , ubi sentiré qum vtUtt 
tí qu* sentiat, dictrt tUtt. 

Tácito 11b, i . Hkt. 

L insulto qrje ha recibido la América en ¿1 nombra
miento de vire y y capitán general de las provincias del Río 
dt la Plata, hecho en la odiosa persona del maríical de campo 
D. Francisco Xavier BIío, no solamente excita la indignación 
de estas y da su actual gobierno¿ sino que induce cierta nece
sidad de instruir á los pueblos radicalmente de la impotencia, 
en que yacen todas las manoSj que han contribuido á este 
agracio t para que con ocien do á fondo las ¡Uniones, con que 
se quiere preocupar a los incautos, no desistan ¡amas del 
empeño, qu£ han concebido de escarmenar esta animosidad 
Con la fuerza y el vigor de sus arma», ti se intentase algún 
di* invaiklos f para llevar adelante la idea. Se ha dicho bas
tante acerca del nombramiento, se babla mucho mas por todas 
partest y ca*í parece que no queda mas que apetecer, des
pués de las proclamas de nuestro vigilanre gobierno y zelosa 
muntcipjliaad Los efectos han sido tan benéficos en todas las 
clases del pueblo t qu? parece tziUado el patriotismo y fervor 
de los hombres hatta los últimos ápices del de;eo. El nombre 
de B'ÍÍ* se hi hecho mas aborrecido enBaenos-Avres, que en 
la antigua Ruma el de Apio Clauüo el decemviro. Xa Regen-
cía de Cidiz ha caido en la mayor -desestimación por cita 
enorme torpeza ; si antes podía aspirar al concepto publico, 
hoy es tenida por débil t ambiciosa, iasubii*tfcnt< ( y simula* 
d¿ra de los derechos que ella mifcnu espontáneamente le Jw> 
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bla confesado í k América. Ya todos conocen, que con un 
idioma fingido de Libertad, trató de sorprender nuestros dere
chos primordiales, y remachar una nueva barra á nue&tros gri
llos, procurando parra ello descuidarnos con el cuento, de.que 
ya se había gastado la antigua. 

Estas ideas están suficientemente generalizadas. Pero deben 
ademas circular algunas reflexiones sobre las cortes , que batí 
refrendado los despachos del pretendido vírey, según él ase
gura en su oficio al Excrao- Cabildo. Hilas te «os iffnmrija 
Como una autoridad inevitable á ta América, y á cuyas delibera* 
cíones debe resignarse, y baxaT b cabeza: ó como una asamblea 
respetable y augusta, á guien no se pueden objetar los reparos, 

uc estorbaron el reconocimiento y obediencia, que pretendió 
e nosotros la Regencias No ignoro, le dice al Excmo.Cabildo, 

»»jas contestación» que tubieíoa en esa fot tribunales sobre la 
«legitimidad de aquel gobierno tj o sobre las fórmulas de co-
« muoJcarseí Q promulgarse su instalación, y que las opiniones 
»jdifirieron , ó entorpecieron su reconocimiento; pero habisn-
i) do sido refrendados lo» despacho* por las cortes generales y 
t7 extraordinaria! del reyno, en cuya nobilísima asamblea re-
*> conocida por toda la nación tienen su parre príncipallaí 
tj Ameritasí yo debo esperar que V. E>, que tanto'interés 
í? tiene en el honor, en la gloria, y en la felicidad de estas 
yjpjovtncias* concurra de sti parte a perfeccionar una obra 
»»rarificada por sus representantes," Mas adelante añade: " so-
M meternos» Excmo. Sr.,, i las cortes generare?, es sorrrererno'j 
«á* nosotros mismosj y es estac próximos á ssnlo que quera* 
í»mos ser.'* 

Con este tono importante y misterioso se habla de las cor
tes, y se nos túnjur* á reconocerlas, y recibir el virey que 
nos mandan. Sí el congreso general de las corres del reyno no 
fuera unâ  asocia don connatural á la unción español , adopta
do para desarraigar vicios inveterados, curar y precaver to* 
<Ja clase de males del citado, acaso no sería necesario mandar 
í los pueblas la verdadera idea, que se debe i Us que se ha a 
juntado en la Isla de León ; ni preciso demostrar la ilegitimi
dad de ellas y su absoluta impotencia física y moral para en
viarnos un vlrey t cues fadlr¿ente se pensaría , que su convo1-
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ación no había sido mas* que \ino de lo* machos pasos vaci
lantes é inciertos que habii dado la España m su revolución; 
oque sucediendose las Juntas precipitadamente unas a otras 
por falra de solidez en su establecimiento» se había querido 
probar fon una ion las cortes, ya que Ía$ anteriores no habían 
atraído sino mayores quebrantes y perdidas. Bastaría para 
mantener esta opinión, advertir algún tanto, que no hay una. 
forma Je gobierno mas inadequada á las circunstancias, en que 
se vé la £spara > que de las diferentes Justas que han formado 
sus provincias t ni un sistemamos contrario í los que han 
abrazado las demás naciones, quando han probado iguales ries
gos. Las mismas repúblicas que so han gobernado por aso cia
do (íes » y que hablan logrado afianzarlas con tiempo en bases 
sólidas y estables, han procurado siempre concentrar el poder 
y la autoridad del gobierno, para salvar La patria en tas casos 
muy arduos, Atenas creaba en los grandes apuros sus dos 
reyes, que llevasen las riendas -del mando, Roma nombraba 
5us dictadores, y alguna vez la dignidad de un entre re y se sub
rogó á la dictaduraj mientras pasaba el peligro- No se leí 
ocultaba, que la multitud de los dictámenes ofrece inconve
nientes, quando el riesgo es inminente, y el remedio se debe 
aplicar con ruucha celeridad. Solo la España asolada y devasta-
día por ios enemigos, que se k han introducido hasta lo mas 
intimo de su seno; puesta en un estado, en. que debe renun
ciar los mejores recursos que tenia; tomadas si» plazas, ciuda
des principales tropas, j almacenes; quando debía obrar con 
ñus actividad que ninguna nación del mundo¿ unir su acción 
y adunar su gobierno para resistir mas, trabaja entonces por 
debilitarse, esparciendo y repartíendo la,autoridad catre mu
chos, y perdiendo de su fuerza, a medida que la privaba 
de centro en las distintas especies de Juntas que ha formado» 

Pasarían pues toí cortes por uno de tantos desaciertos $í-
JJO las reservara la nación española para sns mayores urgen* 
cias; esta reflexión puede alucinar por algún tiempo, pero 
solamente a los Incaute;: dirán los rivales de la América con 
iu corifeo F,Uo > que no nos puede ser desconocido el nuevo 
gobierno con que España nos conjura> y acusarán de traidora 
y dciinqüeatc a la nación la independencia M en que nos man te-



jiemo? Je las cortes. Veamos coa ojos imparciales si debemos 
sujetarnos á ellas, y recibir de sus manos los vi reyes, y dema& 
gobernantes, que nos quieran mandar. 

No es preciso probart que quatquier poder humano deriva 
todo su derecho para ser reconocido de su legitimidad, y que 
faltándole ésta» solo alcanzará la obediencia de los pueblos 
con la fuerza, ó el encaño* Tampoco debemos disputar f que 
k legitimidad nace de los principios que,deben constituir el 
poder t y que si DO le. viene su existencia de los únicos que 
$e la pueden dar de un modo natural y justo, será extrañó^ 
desconocida, y espurio* X-legue moa pues á la análisis délos 
que constituyen las cortes españolas* para cerciorarnos sí son 
los que de be o hacer U legitimidad de escás asambleas, y los 
que por su naturaleza y constitución deb en, fo rotar las. Haga
mos esta pregunta á los que con ellas nos conjuran. No ten* 
dremos embarazo en hacerlos jueces de esta causa j y derar á 
ellos mismos la decisión ^ sí se nos presentan serenos por un 
rato, y libres de la pasión que los agita, paos que conocen 
lian bien como nosotros los medios, y modos de juntárselas 
cortes t ya sean ordinarias, ó extraordinarias. 

Los miembros que deben componerlas han de ser todos 
procuradores nombrados por los pueblos$ y llevar consigo loi 
poderes que les hubiesen otorgado, porque son las únicas cre
denciales con que son reconocidos, incorporados» y admitidos 
á deliberar en los negocios que se trataren j este nombramiento 
se ha hecho propio de los pueblos; en la antigüedad lo hicie
ron T;IJ uno Ü otro individuo los Reyes, porque se reservaron 
la fatuítad de hacerlo, y ¡amas fué peculiar de ningún tribu
nal ni corporación, £1 concepto que puede formarse de las 
cortes, no puede ser baxo otros principios, sí afeudemos al 
progreso de todas las que ha habido. 

Habiendo sido la España casi aniquilada con la irrupción 
de los godosf y demás bárbaros que se la apropiaron , apenas 
tenemos algunas noticias confusas de su gobierno y estada po
lítico en los primeros siglos del rey na do de los godos Como 
&tos-eran de costumbres feroces, no tenían aptitud para, dictar 
una legislación sabia y benéfica: mas se acomodaban á regla
mentos provisionales > y decisiones arbitrarias, que aun ver-
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d^dero código d« leyes; los caso* graves enere ellos se solían 
determinar, en juntas de sus oficíales y caudillos, que presidian 
j5U5 principes, ó mayores potentados, Tubieron la política eti 
los primeros artos de no someter á ios españoles á sus usos y 
ordenanza*» y quando éstos litigaban con los godos , tomaban 
ios condes', ó gobernadores de las ciudades un rumano por aso
ciado para dirimir la coatienda, £1 año %% de su reyn^do junco 
Alarico el Mozo los sacerdote» y magnates, y con f u consejo 
mandó íorrrur una colección, ó volámen ¿orto de leyest que 
sirviesen para todos, á que llamaron el breviario de A lírico, 
ó colección de Aniqnofl y fue roo las primeras que los godos 
dictaron e.n Esparta, después de la dominación romana, y por 
el año de j o $ , con el auxilio de tos dos brazos de nobleza y 
eclesiásticas, siguió recibiendo la España muchos años las leyes 
godas s y ya sea este el origen de donde dimanaron las cortes, 
ó corno quieren otros, que se introdujesen á imitación de las 
dietas, que formaban los primeros godos de sus oficiales; lo 
cierto es, cjue las cortes no se establecieron por una ley espa
ñola fundamental de la nación, en que por un convenio social, 
« reservase la facultad legislativa, y el uso de ella en cortes,, 
cometiendo al príncipe el poder ejecutivo. El origen filo de ét-
tas sería imprudencia pretender señalarlo t quzndo no se descu
bre efl la hUtoiia. Antes del Rey IX Alomo el X tenemos noticia 
de haberse congregado alguna rara Vez comisionados ele los pue
blos, como en fas cortes de Coyanza el año de tojo. Después 
delreynado de aquel príncipe empezaren a ser mas frecuentes» 
y el re y a o a proponer por asedio de sus procuradores, |p que 
creía mas conveniente al nwjor arreglo de la legislación y del 
estado; y con el transcurso del tiempo se ordenó también,. 
que los pueblos libres'y espontáneamente eligiesen sus procu* 
ra Jures, según se advierte en la recopilación de Casulla. Pero-
Ios Reyes no bien satisfechos con esta sublime potestad de sus. 
vasallos, se abrieron una puerta para que no decayese su des
potismo, reservándose la facultad de nombrar procuradores de: 
propio motu, quando lo tubíesen por conveniente i que es la 
expresión formularia, de que suele usar el détpota pata tomar 
%Q un poder «n limites, y coercerlo a medid* de iola su vo
luntad Asi fué, que luego se concedió el injusto privilegio de: 

i i -n 



voto en cortes al con Je de Olivares, y al duque de 5, L tic ai 
la mayor con facultad de cometerlo ¿ Us personas que quisie
sen. Por lo demás se negaba la i n cor pora aun en con es á los 
que no tomaban I a representación inmediata mente del pueblo. 

Apliquemos esto» principios fundamentales á las que resi
den en la isla de León, Ellas se componen de divinados cíe las 
ciudades y provincias, que han reconocido U dinastía de Jase 
BonapaFxe» y viven muy resignados coa su suertes éstas *o 
han dado cierta menta sus poderes á nadie, para que las repre-
senté en U Isla de León, ¿cómo pues se personarán á exercer 
ttn carácter que BO les han conferido? Pero nos cuentan, 
que se han nombrado suplientes en lugar de los diputadas 
de los pueblos, y con este arbitrio se ha salido del mal pa
so. De suerte, que Buenos-Ayres, que jama* ha pensado 
en nombrar diputado para cortes, ni quiere mandarín, míen* 
teas los franceses sean los duelos de casi toda España; saba 
que tieneatU su procurador al modo que tasdenu* ciudades de 
America. Véase aquí un absurdo que pareció muy diñante de 
la cultura de los españoles. Han forjado cortes con unos pro
curadores, que los pueblos DO tienen por conveniente nom
brar; y en esta asamblea , que senos describe tan augusta y 
niagestuosa , están gestionando los que se Llaman representan
tes contra la voluntad expresada los pueblos, cuya represen
tación han usurpado; con mas propiedad podrían denominarse 
rivales y a mago pistas de los pueblos, qut procuradores de 
dios* St continuará. 

La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias det 
Rio de la Pfoia por el 5r, D. Fernando VIL, y á nombre de 
ella su representante en el exercko auxiliador y las interiores, 
á todos los habitantes de las que componen el distrito de U 
Real Audiencia de Cita ciudad de la Plata.=Después que la 
moderación, y la templanza con que se empezó á insinuar el 
gobierno desde los primeros pasos de su instalación * se pre
sentó insuficiente! y lejos de inducir tos ánimos á la reconci» 
liacion* parece haberles ocasionado la obsseacion, y dureza. 
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Fue necesario recurrir á los arbitrios que reserva la política 
para con unos hombres que endurecidos en la arbitrariedad, y 
despotismo, solo ceden á el medio que tes ha sido familiar; £ 
estos prudentemente «secutados se ha debido el reintegro de 
la posesión, de los sagrados derechos de. U libertad civil , de 
que estos pueblos te hallaban despojados con riesgo próximo 
de su suerte por unos icfes que olvidando los deberes de su 
cargo t se conrraian únicamente á su conservación y prosperb 
dad á costa délos inocentes, y desgraciados ciudadanos.=ini 
et frutante eo que aquellos rieron arruinados sus proyectos 
criminal?;, y horroroso?, estos tubieroa expediros ios recursos 
para resolverse á unir sus votos y sus esfuerzos con los de la ca
pital ; y depon i codo tas ÍAcenidumbres que bs babia n alejado-
de La senda, que conducía ¿ U seguridad general, se vieron 
en el momento menos esperado , en el termino de sus deseos. 
Tal es aquel en que boy se hallan los habitantes del Perú, 
quando sin opresión , ni violencia, sin tumultos, ni desordenes, 
sin engaña, ni preocupación, y con los datos de la mayor exac
titud se resolvieron á reconocer y Jurar la obediencia á la Jun> 
xa gubernativa <te Us provincias del Rio de U PlaUj instala
da por generales sufragios del pueblo, para que en nombro 
del Sr* D, Fernando Vil. legítimo soberano de estos domi
nios concentrase en su fidelidad, zelo, y* amor acredirado al 
Rey, la seguridad, conservación de ellos, y la prosperidad 
de sus habitantes«=Baxo de esre concepto, si es un deber de 
el gobierno su incesante desvelo en consultar la pública tran
quilidad , y sosiego, dirigiendo z ese punto todas ¡as lineas que 
traían la consistencia del orden, tal vez estrecha mas los vín
culos de la correspondencia en los subditos por quienes se toma. 
el gobierno la penosa tarea , de conducirlos. Así es con*jguten
te , qtte la unidad de sentimientos de los pueblos uaifoimc k 
conducta del gobierno que los preside; que apartados los obs
táculos de una fuerza opresora que causaba la convulsión po
lítica, se siente sobre sus bases firmes y consistentes ta gran 
mase de la sociedad civil, y que cesados los motivos en qual-
quier concepto que turbaron los ánimos, te restituya la armo
nía , concordia, fraternidad que exige la afinidad'social por su 
natural tendeada a combinar h mutua seguridad y felicidad. 



Eu$ es el momento de conocer mejor la buena Í6 £on que se 
prestan los hombres á¡ estrechar sus brazos entre si» y con el 
gobierno, congratulándole de sus fatigas, y mereciendo su iri-
dulgencÍa.=Por cauto el gobierno exige de todos sus miembros 
de" la sociedad, no una adhesión y reconocimiento nomina!, 
sino una racional sumisión/que importa ía obediencia a sus 
mandatos, y una obsecuencia , grata , voluntaria , ydú buena 
fe á sus insinuaciones, como dirigida al preciso fio del bien 
general. No siempre, ní rodos se hicen cjpaces porlas pri
meras impresiones de la importancia de un nundjti», ó de las 
insinuaciones del gobierno. Pero la confijnza publica en que 
descanza como en su centro, hice deferente a U idea de la 
salud general propuesta por norma y suprema ley de U con* 
duela de los ciudadanos. A e>te respecto les hace las siguien
tes prevenciones y declaradunes. 

t? Se sobreseerá en los procedimientos criminales á que 
pueden haber dado ocasión Eos disturbio y d^enaon^ públi
cas del a $ de mayo de mil octucíe tiros tm^ve djela raudo; fiza
dos los arrestos, confinaciones y embargo* d¿ p*rson¿i y bfenes, 
par* que. en su consecuencia se restituyan á su anterior libemd, 
sin perjudicar por esto las acciones civiles que pueda correspon* 
der á los particulares por derecho índividujl en sus relaciones 
é intereses; y sin prevenir la resolución que toca al superior 
gobierno de estis provincijs en reposidun á los empleos de 
real nominación, cuyos interesados podrán ocurrir a ¿I como 
les convenga, en igual que lo verificaian a el representan** 
en esf rs provincias, los que aspiren á la reposición de empleos, 
que no son de precisa real nominación para obtenerla: ¡rapo* 
i?Ísndr> psrpetuo silencio sobre unos asuntos, que ao deben 
traerse á la memoria sin otro fruto, que él de dilatar mis, T 
mas la sufocación de las rivalidades. 

a? Toios los oficules x;fjs y subalternos, sargentos, ca* 
bos y soltados de cuerpos reales, tropas de linea, de milicia* 
provincijles volu'irarias, regladas ó urbjnas* que tomáronlas 
arnuí, y »irví¿run activamente en fiostilidid en la campaña 
contra el eieVcito áuiilíador de la capital a estas provincias, 
6 en otro qualquUr punto de ellas en oposición dc\ Gobierno 
Superior» ce han hecho reos de la mayor gravedad , y poí 



$8r 
consiguiente les son imputables ni tolo las penas de la ley mi
litar, uno las de la guerra, a que dio lugar la conducta del 
eiércilo agresor» violando los reglamentos militares> y de 
guerra , el derecho de las gentes; pero ía generosidad del go
bierno indulta de la * penas acervas á todos ellos, á excepción 
de los xefos del estado mayor, separándole* dotado servicio bas
ta orra determinación , en que procederá con discernimiento de 
su* circunstancias, baxo la precisa calidad de deber presentarse 
personalmente dentro de quarenta y ocho horas de la pubEi* 
cacbn aquí, al capitán de infantería D José de Gazcon, qu« 
hace de sargento mayor de esta plaza y quarfel, y en los de* 
mas lugares al xefe militar ó político, para que asiente ms 
¿¡Mariones > y les prevenga su destino; en inteligencia, que d« 
lio hacerlo se Jes excluirá del indulto, y se procederá militar* 
mente por el orden de campaña. 

3? Todos tos habitantes de qualquíer clase, calidad, el• 
«do , sexo, condición que sean, manifestarán! las armas blancal 
ó de chispa que tubierent bien sean de las del Rey, bien de la* 
de permití Jo comercio, para que se tome razón de ellas por 
qufen di pusiese el x^fe militar de) puesto-¿ en inteligencia, de 
que las que se llaman del Rey serán entregadas, aunque ha* 
yan «ido adquirí Jas por algun titulo conocido; pero las de 
comercio, se retendrán en los manifestantes sin poder disponer 
de ellas ignorante el gobierno. La infracción de esta preven
ción será castigada con la pena de destierro, pe t di miento de 
bienes» con aplicación de la tercera parte al denunciador com
probante del hecho, y aun con la pena capital militarmente 
Í'nzgando, si las circunstancias hiciesen demasiado malicioso el 
lecho de ocultación , como en perturbación de la seguridad pu

blica. Los maniatantes de armas podran ser documentados de 
las que manifiesten. 

4. Tuda inteligencia interior, ó exterior contra el gobier* 
n o , y en perjuicio de in seguridad y tranquilidad publica, es 
crimen Jel primer orden. Por lo mismo sus autores, agentes, 
y cómplices serán juzgados y castigados militar mente hasta la 
pena cap Era I, y perdimiento de bienes. Todo ciudadano es in
teresado en el descubrimiento de un crimen, que ataca el or
den social.£1 qut lo revele, aunque sea cómplice, strá pre* 

a 
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mkdo con U participación de bienes, y el indulto, demás de 
guardarle secreto religioso, 

£? Toda conversación dirigida á fomentar la o dios ¡da J de 
los nombres en general de europeos, y patricios americanos^ 
con trascendencia á fomentar U rivalidad de unos y otros, y la 
división de unos sugetos entre quienes Hay hombres de hon
rados sentimiento*, y del mas acendrado patriotismo; se mi
rará como ocitioa de sedición, y será castigado el autor con 
las penas que las leyes establecen para los sediciosos, 

6? Se prohibe, todo procedimiento jurisdiccional contta 
personas del distrito por mera opinión política contra las 
actos de la instalación del gobierno superior. Pero no se ex* 
cluye proveer política y precaucionalmente por Los actos po
sitivos libres 6 de mera suasion moral contrarios al gobierna 

7? Estando en este casa, y por diversos grados clasificado* 
como influyentes en el desorden, anarquía y opresión de los 
pueblos los xefes políticos y militares > que han servido en 
estas provincias, al detestable proyecto de sacrificarlas á la 
dependencia exrrangera, con usurpación de los sagrados dere
chos inmanentes de La naciónt D. Francisco de Paula S?nz, 
D. Vicente Niero, D, José" de Córdoba y Roaas , D. José" 
Gome? de Frad?, T>. Pedro Vicente Cañete; D* Indalecio 
González de Socasa * el conde de Casa Real de Moneda, D, Jo
sé Hernández Cermeño, y otro* varios cómplices presuntos, 
que á su tiempo se irán publicando: se declara, que han per
dido sus empleos, grados, honores y bienes con inhabilitación 
civil de adquirirlos , quedando al real fisco la sucesión en los. 
libres, y -a sus legítimos herederos los vinculados y á mayo-
rasgados» á quienes no pueden entenderse alcanzados los efectos 
de su criminalidad, sino son cómplices, en un gobierno que 
solo mira los delitos, y no las personas, y hice aprecio del 
inocente y honrado hijo del criminal, que detesta Todo el 
que sepa de los bienes de los espresadas individuas los dcla* 
tara sopeña de subrogar con los del ocultan te y receptador los 
cargos del fisco f y de particulares. Al denunciante *e le decía* 
ra la participación señalada en bando de quince de diciembre 
"ultimo,-Y á fin de que las prevenciones» y declaraciones 
preinsertas lleguen á noticia de todos los habitantes del di5-
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trito t y nadie pueda alegar ignorancia de lo mandado y enĉ r* 
gado, se publicarán par proclama y bando en la forma ordi
naria t focándose exenapUres autorizados en los par ages de es
tilo en esta capital, circulándose ó las provincias de la Paz, 
Potosí y Cocbabaraba, para que los xefes de ellas las inser
ten á sus partidos y pueblos para su mayor notoriedad, con 
prevención de avisar el recibo, publicación y resultas, es pe* 
raudo de su zelo y vigilancia la puntual observancia de lo 
mandado, que se promete el gobierno superior. Quartel ge
neral de la Plata cinco de enero de mil ochocientos once,3 
Dr- Juan José Castelii^Nüalds Peita, Secretario, 

Nota dfl tttuvo donativo qut se ha hecho en Cafamarca, y 
su partida partí la condticchn de los desertores di la di~ 

visión t que salta de la misma a el mando del c&~ 
pitan D* Jcsé Manutl Figusroa / Castres* 

A saber. 

Caballos. 
Xos individuos de la compañía del mando del cap i caá 

15. Fernando Soria. 6> 
Los de la compañía del capitán D, Joié* Luis Segura 

por mano del dicho. 61 
Los de la compañía del capitán D. Manuel Salado, 6> 
Leí? de la compañía del cap ¡can ü. Nieblas Barros. 9» 
Los de la dd capitán D. Fruncido Solano Navarro, 7 
Los de la compañía del capitán D. Juan Salas, 6> 
Los de la compañía del capitán D, Juan Bustamante y 

Cevallos, 14 
Los individuos délas compañías de los curatos de An

eante y el Airo por mano del sargento ma;r"i D, Satt 
ííago Bustamsnte y Cevallos 115 caballos y 5 muía*. iao> 

Xos mismos iíijivtduos por mano del mismo largento 
mayor J3 reses. 533 



El coman&rnte dt* afra as de esta ciudadJ entregó í$ caimitos, 
y ai muías, y lia manreniJo de su pecuüo el diario á to
dos ios desertores, qae ten 11 presos en la real cárcel hjtta e! 
dia de tu «tida y cjuregj, qae hizo de ellos al teniente 
coronel comisionado de g^oi;rno D Juaa Jote Ferujodex 
Cornejo^ para su tünJu-CÉyrr á Jujüy 36 caballas. 

£1 misrnu comandante cusreo d¿ su pecaüo i reses, que s& 
m araran «ti el para ge de Portezuelo para abastecer de cama 
3 la gente, que conducían. *Íichc ¿editores, y a lo* mí?-
jno¿ habiendo costeado igualmente de tu mismo peculio el 
pasto necesario para too y mas caballas, cjtie se otaatuMe* 
ron dentro del pueblo pruntes para el despicho de "f¡t 
gente. 

D e macera > questgnn aparece d* la antecedente retado ÍS 
lian dado como nut^o donativo * 10 animalci cabalgares, y 
55 raberas de ganado b3Cuno para el abacio de carnes 
de los contenidos díícrtorcs, y ge rite de guarnición que 
lo* conducía; todo lo cual se entregó al dicho señar 
teniente co-unel comisionado de gobierno IX Juan Josa 
Fernandez Cornejo , de todo lo que con igual relación íe 
Je dio parte al seSor gobernador inteüde&íe de sUa pio?ia* 
da en 35 de diciembís ultimo. 

CON SUPERIOR PERMISO, 

Stétws'A/ret E* ¡a R¿a¿ iMprtnia dt N¿ws ExfásitM» 
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A 

DE BUENQS-AYRES 

MARTES i DE MARZO DE i$ i t -

i Rara ttmporum felidtatr, *Í£Í stntirc qwe V6ÜS+ 
ct gtue sentías* dictu IksU 

Tacítc líb- i,-üist. 

P R O C L A M A , 

t -J^^H íjuaota satisfacción es p̂ ra una alma formada, 
eii el odio de b tiranía , vqr á su patria despertar del sueñe 
profundo y vergonzoso, que parecía hubiese de ser eterno, 
y tornar ua movimiento gánete é inspirado hacia su libertad, 
hacia este desea único y sublime de hs aliñas fuertes, prui-r 

cipío dz la glorii y dicha de las repíifriícas, germen de luces, 
de grandes hombres y de grandes obras, manantial de virtu
des sociales, de industria , de fuerza» de riqueza sí La liber
tad elevó en <otio tiempo á tanta gloria, á tanto poder, á 
Santa prosperidad á !n Grecia ,á Venccia> á la Holanda; y 
en nuestros dias en medio de los desastres del géneio humano* 
quando gime el resto del mundo imo e\ peso insoportable de 
¿os goburn-os despóticos, aparecen ius colonos ingleses-goicn do-
de ia iícria compatible coa nuestra debilidad y triste destino, 
£;tüs colonos, ó digamos mejor , «ta nación grande y admi
rable existe pira el ejemplo y la consol a ció o de todos los 
pnc^los. No es fatíüso ser «sclaviis, pues vive tibfe una gran 
nailon, L i libertad ni corrompe us costumbres , ni trae hs 
-dí;*gr.iCías, pues e t̂oi hombres libres son felices» humeaos y 

A 'Ü par tupición di tvt:t suerte OÍ llama, 6 pueblos do 



Oro) 

Chile, el curio inevitable de los suceso?. El antiguo régimen 
se precipitó en h nada, de une habia salido por los crímenes 
y los infortunios. Una superioridad en las di tes de dañar y los 
atentados impuso el y\igo acatas provincias, y u¿tt supe
rioridad de fuerzas y de luces la* ha librado de la opresión. 
Consiguió alcabo el ministerio de España llegar al término 
porque anhelaba tantos siglos la disolución en la monarquía. 
Los aristócrata* que sm consultar nuestra voluntad afectaron 
Sostener la causa del desastrado Monarca, lo vendieron ver
gonzosamente , y destituidos de toda autoridad legitimat car
gados de U execración publica t se nombraron sucesores en la 
soberanía, que habían usurpada. Las reliquias miserables de 
ttn ptteblo vasallo y esclavo como nosotros, á quienes ó su si-
tuacion local, ó la poí Ética del vencedora ao ha envuelto en el 
trastorno universal; este resto débil situado á mis de tres mil 
Icguis de distancia de mi es tro suelo ha mostrado el audaz é 
impotente deseo de ser nuestro Monarca , de continuar ejer
ciendo la tiranía, y heredar el poderj que la imprudencia, ia 
incapacidad, y los desordenes arrancaron de U débil manG de 
Ja casa de Borbon. 

Pero sean guales fueren lo* deseos y las miras , que acerca 
de vosotros forme t?do el universo, vosotros no sois esclavos, 
ninguno puede manda ros contra vuestra voluntad. ¿ Recibió 
alguno patentes del cielo, que acredite, que debe maridares? 
hst naturaleza nos hizo igualos; y soUmente en fuerza de un 
pacto libre, espontanea y voluniariameiite celebrado, pusde 
otro hombre ejercer solare no so tro* u^a autoridad jttsta ,, le
gitima y razonable, 

Mas tío hay memoria , de que hubiese habido crKrc neso-
tros un pacto semejante* Tampoco lo celebrarun nuestros puv 
&a& ¡ Ahf Ellos lloraron sin consuelo baso d peso de un go
bierno arbitrario, cuyo centro colocado i una distancia in
mensa , ni conocía f ni remediaba sus roales, ni se desvelaba 
porque disfrutaren los bienes, que ofrece un sudo tan rico y 
feraz. Sus ojos humedecidos con lagrima» se «levaban al cielo, 
y pedían para sja* hijos el goze de los derechos sacrosantos, 
que concedieron k rodos ios hombres> y de que ellos mismos 
fueron atrozmente despojados* Pero esforcémonos por dar una 
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¿dea clara del estado actual de las cosas, y de lo qne realmen
te somos. 

Nu meros ísirnas pro vio da» esparcidas en ambos inundas 
formaban un. vasto cuerpo con el nombre de monarquía es* 
péñola. Se conservaban unidas entre sí, y subyugadas a urt 
Key por la fuérzale las armas. Ninguna de clks recibió al
quil derecho de li nafurabza para dercinsr é Us oteas» ni pa-
Xa obligarla* á permanecer untáis eternamente, Al contrario 
la misma naturaleza las había fondado para vivir soparadas. 

Bita es una Verdad de geografía, que *e viene á lo i ojos, 
y que nos hace palpable la situación de Chile. Púdica do esta 
vasta región subsistir por si misma ¡ reniendo en las entrañas 
déla tierra,y sobre su superficie no solo lo necesario para 
vivir» sino aun para el recreo de los sentidos* pudiendo des
de sus puertos excrcer un comercio útil coa todas las nació* 
KC$, produciendo hombres robustos para la cultura do sus 
fértiles campos, pira los trabajos de sus minas, y rodas la* 
obras de la industria , y U navegación, y almas sólidas 
profundas y sensibles, capaces ds todas las ciencias y artes del 
genio í hallándose encerrada eoaio dentro de un muro, y se* 
parada de los demás pueblos por una cadena de montes altísi
mos cubiertos de eterna nieve, por un dilatado desierto y por 
el mar pacifico, ¿no era un absurdo contrario al destino y 
orden inspirado por la naturaleza ir ¿ buscar un gobierno ar
bitrario, un ministerio venal y corfompido, dañosas, y obs
curas leyes , ó las decisiones parciales de Aristócratas ambi
ciosos á h otra parte de los mares 1 

¿Era necesario este-sieterna destructor y vergonzoso de de-
pendencia para conseguir el grao objeto de las sociedades ha-
maoas, la seguridad en Ja guerra? ¡ ISJo tabenips que antes, 
guantas veces fueron arácneas las provincias de A menea re* 
chazaron los esfuerzos hosciles sin ausitio de b merrópc»H? Pe-
xoh separación nos pone en estado, ó de gozar de una paz 
profunda , ó de repeler con %\utu los asaltos de la. ambición, 
aunque un nuevo C&ar se apodere en Europa, de toda la 
fuerza y recursos del contineríte, aunque se Pestabl*ciese e»i 
Acicrica un conquistador por la. revolución inesperada de los 
sucesos, £ntonces las provincias chilenas animadas del vigor 
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y magnanimidad, qu* ¡tupir*laHberU¿ y la sabiduría de la» 
leyes p gomando ya de una gran población de hombres robu*» 
tos, opusiera de un modo terrible el número y aliento de sus 
naturales , y de sus caballos t y el fierro y cobre de tus minas. 

Estaba pues escrito, ó pueblos, en el libro do los eternos 
destinos > que fueseis libres y venturosos por la influencia de-
una constitución, rigorosa, y un código de leyes sabias; que-
tubleseis un tiempo» como lo han tenido y tendrán todas las 
naciones de esplendor y grandeza; que ocupaseis un lugar 
ilustre en la hístorU del mundo, y que se d frese algún día la 
rtpubHcat la potfttria de Chtlt> la magtstai dtl gurbio cM* 
UnQt 

*E! cumplimiento de tan halagüeñas esperanzas dependa 
de la sabiduría de vuestros representantes en el congreso na* 
clona! \ va á ser obra vuestra, pues os pertenece su elección; 
ie su acierto nacerá la sabiduría de la constitución y de la* 
leyest la permanencia, la vida, y U prosperidad del estado. 
{Sea licito al compatriota que os ama t y que viene desde las 
regiones vecinas ni ecuador con el üiico deseo de serviros 
basca donde alancea sus luces, y sostener las ideas de tos bue> 
nos y el fuego patriótico, nablaros del mayor de v uestros in
tereses! 

Los legisladores de los pueblos fueran los mayores filóso
fos del mundo, V si habeit detener una constitución sabia y 
leyes excelentes, las habéis de recibir de las mano* de los fc* 
losaros, cuya función augusta es interpretar los derechos de 
h naturaleza, sacarlos do las tinieblas en que los envolvió la 
tiranía, la impostura, y la barbarie de los siglos» ilustrar y 
dirigir los hombres á la felicidad. Acostumbrados á la conten*-
píación T saben aparcar con prudentes precauciones los males 
de los bienes que promueven ¿ y de los tnedi^ que preponen 
para promoverlos, siendo una de hs misen fs de los hombres, 
que los bienes se mezclen con Eos males. Ellos evitan el esco
llo de los establecimientos políticos, dan una sanción útil en 
nn momento crítico* en una época peligrosa , pero funesta en 
tiempos posteriores, Élío* se Unzan ea lo futuro, y leyendo en 
!<) pasada Ja historia de lo que está pf?r venir t descubriendo 
los cfoeroi en tas causas, pr-sdicua las revolucionest vea ea 



los sistemas gubernativos', - el principio oculto ds *u ruinü y, 
aniquilación. ArUrowles predice las convo,Uiunes ds & Gfc-
cía, Polibio la disolución del imperio romano, Rjynat (as revo
luciones memorables de toda, la América, y de toda i* Europa. 
Q nal es el principio deU fuerza y necia a di cada, gobíerúo, 
quales sus vicios y ventajas r qu*l desoí den tenJu por rénai-
rjo;::Todo esto describe Aristóteles. ¡Qué dicha hubiera sido parí 
el género humano, se en vez de perder el tiempo en qües-
tíoucs obscuras ¿ mulitas, hubiesen Jqs cipo Uticos Mdo ît 
(Ujuel gran filosofo ios derechos del hurpore, y U uecesidad 
de separarlos tres poderes legíslatjyo, gu^ernati % J % y judi
cial, par* ~ ton servar la libertad de Los pueblo* t Qaáa diferen
te at peerá presea rata el aiuado, s* se hubiese o ido la enérgica 
voz de B&ynál > «¡tundo transportado ea idea á los CÉjn>ejos ¿t 
las potencias les recordaba sus deberes y los derechos de SUE 
VÍ sallo I. 

£a los siglos de oprobio » en que todas tas profesiones lite
raria* consagraron sus desvelos á U conservación de Us cadenas 
det despotismo* quaadp unos jQStewun el edificio vacilante de 
la arbitrariedad coa el apoyo, de autoiídades Celebrest y otros 
lo decoxaban con todas 1» gracia de U imaginación, solo ios 
filósofos se atrevieron áadr/ertU á los, hombres que tenido de* 
rechos, y que únicamente podía o ser mandados en virtud, y 
ba&o Jas condiciones fundamentales de un pacto social, Al 
sonido de su voz varonil se conmovieron los cimientos d« 
aquel antiguo edificio,, y U antorcha de U verdad que ele
varon encte las tinieblas, descubrió grandes absurdos, y gfwr 
des a repta dos. De esta clase distinguida de hombres, que por 
uu dilatado estudio Conocen los medios, que engrandecer o n y 
postraron las naciones, que uuen al cquoe.iinjentfi di: lns suce
dí pasado-s, h noticia de la polujc^de 1$$ gobiernos p/e*enr 
tes, debon sajír vuestros legt̂ lador̂ i* t^o fJíig- rnenq* copia 
de conocímienros Ja obra difícil y complicada de. la legación. 

Entonces FÍvireú dkhosos en, el seno d¿ U paz verifican? 
^osc la sentencia celebrada, por los sigíos Í los ty>Lntjr«s fr-' 
wn fejfces, sj los filusoios imperten, o fuise» ulutofos io| 
emperadores 

Á U ilustración del toread i inie.iru deben üoine Us Y«-
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tudes patrióticas, adorno magnifico del corazón humano, el dí-
seo acreditado de U libertad» la deposición generosa de sacri
ficar su interés personal, al interés universal del pueblo. Ea 
el momento que se constituye un hombre legislador por el voto 
y la confianza de sus conciudadanos ? dexade existir para si 
mismo, y no tiene mas familia, quebTgran asociación del 
estado, 

- Tan puros y elevados sentimientos suelea abrigar los co
razones grandes en el retiro i que no merecieron las gracias de 
k caprichosa fortuna»ni compraron los honores de U tiranía* 
que aborrecieron. Seguramente no habéis de buscarlos en los 
que han acreditado odio, y aversión al nuevo gobierno* ai en 
los que afectaron una hipócrita iudrfcrencia en nuestra memo-
fable revolución, ni en los que han intrigado por obtener el 
cargo de rcpreseata&ees* Todos estos vendieron los derechos 
de loi pueblos, y sacrificaran á sus particulares intereses el 
ínteres general. Pero el hombre virtuoso, el ilustrado patrio
ta , el que mas haya con ti í bu ido i romper las cadenas de la 
esclavitud, ese ¿s el que conoce mejor Los derechos del hom
bre, e) que quiere conservarlos t el que está animado de es* 
pirita publico, y d que merece la confianza y «1 amor át 
todos los t¡Qiabtcs¿=QuirmQ Ltmdíhtz* 

Queridos socios, firmes compatriotas, y amantes hijos; 
no es tracéis este último nombre con que os trato, pues el 
que os habla es vuestro padre, el alcalde de primer vote* de es-
ta-ciudad, y como tai t debo haceros presente, que ya ha Lle
gado el dichoso tiempo-y feliz día, «o que cada uno cao 
particular demostración eternize su nombre & la posteridad; 
esto es, manifestando con entereza el amor nacional, obe
deciendo é imitando a. los Eícmos.. SS. de la Junta Guber
nativa t y demás xefes, en que está radicado el sostén de nues
tra subsistencia. Precisó es, que os presentéis voluntarios* 
unos 4 tomar las armas, y otros á derramar vuestros intere
ses pocos, ó muchos i distinguiéndoos con uno u otro auxilie. 
Bisa conocen los sabios héroes, que os gobiernan vtiestrd 
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generosa franqueza, 7 puntualidad* U que sabrá premiar se* 
gua el mérico'dé cada trao. 

La causa que se defendí es la comía ti incomparable en 
su magnitud» y pur to mismo raige pronto remidió* No 
tenéis, que temer ni recelar de, Ja victoria qus se os pro* 
para, pues es regida de unos sabios ministros, que han ra
dicado su conato cu el empeño de afianzar el estado , sin mas 
interés que el de libertarlo deU opresión de un tirano usur
pador j que cruelmente 0$ oprimiría con vuestras mu ge res* 
é hijos: fuera de vosotros toda morosidad en verificar dona* 
tivos* y ofrecer vuestras personas: marchad con prontitud 
(caros hijos) i reuiwos con vuestros hermanos en la capital 
y corte de Ráenos-Ayres, en donde con los brazos abiertos 
os espejan; si lo verificáis asi T que no lo dado, seréis el honor 
de vuestra - patria , alegría demuestro pueblo, «loria y co
rona de los muy sabios y Excmos* SS. de la Gubernativa 
Junta* Catamarc;u y enero 4 de i§u,—D<nm'}tgo Loptz di 
Bat reda-

Mi fraUcivr de ía fábrica de justta, que va d est&hlwtritf 
a^jitj tvncii(dadan$f de S Miguel dtlTmuman. 

Hijos y- moradores despueblo mas pertriett, pian donar « o 
y circunspecto; d superior, gobierno de la capital de e&tas pro* 
Vindas , que desde el momento de su feliz ínstaíacion no ha 
hecho sino-multiplicar las pruebas mas brillantes del zelo puro 
y d es in retesado, quo le anima por la prosperidad de todas 
ellas, entre el inmenso cúmulo -dft la*urgentes publica* aten-
dones que le cercan, no h*perdido de vista el ndeíanramiento 
dfl nuestra bella población, Gqn la idea no solo de pforetir i 
las necesidades del estado, y de la nación en general* sino 
también d¿ felicitar este pequeño, pe*o acaso Lino da ios mas 
importantes puntos de estas opulentas regiones, ha dcteimi
nado se establezca en él una fíbrica, 6 elabora torio de fus i leí. 
Yoiotros lo sabéis-, como así mismo que jo soy el protector 
nombrado para la dirección de esta grande obra* 

Anterior Inicio Siguiente
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No pretendo yo hacer el estoico, asegurándoos qu? mi 

corazón se mantubo insensible á tos alhagos de tan honroso 
nombramiento Lejos de mi tan ordinaria, como ridicula ITU-
Bu CüaiÍAso de buen ánirtio^ qns él me ÜiongeA , y üenó mi 
Înia déla satisfacción mu pijeentera ; pero o> protesto sia-

tímente, que Us agradjbUiíSiiisacioíics que afectaron mí es
píritu at verme honrado de u¿4 manera tan suprior á mi pe
queñísimo mérito» por un gobierno igualmente ilustrado y 
aiscsriridor , que incorruptible y recto, no debieron suorígea 
u loi bastardos movimientos de aquella vil pación con que se 
ambicionan los empleos; no, un principio mas noble los hizo 
pacer, y produxo en mi pecho. EL amur á la patria, que nos 
imprimé á todos la naturaleza, casi en el mamoneo- mismo da 
darnos la existencia ; e*te amor, cuya sagrada liauaa se ha acre-
ceetado mas que nunca en tas presentes circunstancias al vio
lento impulso délos ucacabes político* , que han agírjdo las 
naciones, y mas aun coa el suave soplo de los eloqüj.ites, e" 
instructivo» discursos de nuestra pulida gazeta, ocasionó mí 
justa complacencia,, En e\ fiel desempeño de mi comisión pue-
¿a yo d«aW^aíU>t y hacerme un dú\ ciudadano , mientras 
que de particular, y *in destino público solo podría consagrar 
al esrado ini'i buenoi díñeos, siempre estériles, quanJo no pue
den sensibilizarse COA la* obras. Tales hau sidu los efectos que 
ha cantado' en mí la imponíate confianza que se ha depositado 
en mi persoua, y tal cí resorte que los ba motivado, 

I Y no" os penetrareis también vosotros de iguales sentí* 
míentos, patriotas tucumanos? Todos somos deudores á nues
tra Junta supenor- de ua reconocimiento sin límites por el. 
beneticto de la fábrica qne vá á plantificarse. Es necesario ca
recer no st>lam*nie de aqjellas'luces, y conocimientos siaga* 
lares reservados exclusivamente á los sabios, sino también de 
los que suministra la soU razón na rara l á lus que tienen el 
talento á \o mjuos di saber consultarla, para n*> hectiar de ver 
la ínfiuJ,id de ventajas políticas, que resuiran á nuestro suelo 
natalicio de una obra publica tan considerable. Vo mC abolió 
pues de puntualizarlas, ddxandoá los cálculos de vuestra pru* 
dencia, y discreción su individual y exicto detnlie. Observe 
mos solo la preferenciar que tu dado el gobierno á e>tj ciudiJ 
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con respecto á las circunvecinas y demás pueblas de su domi* 
pación. Acaso las ventajosas proporciones de su localidad, fe* 
raridad de su terreno, abundancia de selvas, y otros mate-
xiales necesarios para las labore* que deben practicarse, como 
también su preferente m¿rito han fizado sobre ellas sus augus
tas miradas. No permita el cíete, que pretenda yo con esta 
ebser vacien hacer de esta preciama una sátira, y sembrar de 
uuero, como el hombre enemigo la. zigana de la rivalidad, y 
perniciosos zelos entre pueblos unidos CGH los dulces vínculos 
del amor social, é fííjos todos de una patria común, sofocando 
el precioso grano de la paz, de la intimidad, y hermas ble 
concordia ̂  sembrado con tanta, diligencia, y cultivado con la 
solicitud mas vigilante por esos grandes padres de república,, 
á quienes hemos visto codo desvelados en separarla mala yer
ba t atarla en manojos, y arrojarla al fuego, como tan nociva y 
perjudicial i La buena semilla de la común tranquilidad. Mí 
reparo no tiene- mas objeto, que avivar vuestro patriotismo,. 
y dar la impulsiba necesaria á vuestras virtudes civiídspjra 
rendiros útiles al público, baso ia sombra °de un gobierno, 
que M se manifiesta en general amanre de todos \r% pueblos, 
que tienen ta dicha de estarle sometidos, se particulariza con 
el Tu cu man, distinguiéndole con especial predilección, ¿callad 
vuestras quejas« ciudades comarcanas: vuestros servicios son 
á la verdad recomendables ¿cada una de vosotras se ha labrado 
tin mérito capaz de conduciros al templo de Ja gloria: el pre
mio que os corone sera sin duda digno de vosotras, y de vues
tro gobierno siempre* equitativo. Permitid sia embargo (no es 
esto una'ofensa vuestra, y puede ser acaso pura pasión miat 
ó un mero efecto de mi idolatría nacional) se hayan antici
pado al Tucuman Ja» recompensas, y eiercitado con respecto 
áe*l un acto de aquella justicia t que distribuyendo los bono-
res, los puestos, los em pieos! y demás bienes común es de l\t 
república con una proporción la mas exacta > reguladora y ta-
dativa, sabe bacer distinción entre los dignos y mas dignos, 
y descubrir como la piedra toque, lo* verdaderos y precisos 
quilates de los m¿ríros> 

Ved aquí, amados compatriotas, la gratitud y obligaciones 
que debemos á nuestro gobierno bienhechor, preferidos por éi 
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con un establecimiento el nus proficuo > que hará medrar con 
una progresión maravillosa nuestro humoso pais hasta el grado 
de varío quizá con el auxilio de su protección > y ulteriores 
forcemos, uno de los mis Ofrecientes dd mundo americano, 
debamos todo* esforzarnos á cooperar por nuestra parte al lojpro 
de sus benéficas ideas. Se ha dado ya principio i su ejecución, 
Como no lo ignoráis: veinte y cinco jóvenes se están ya dispo* 
alendo» y tonundo li primera datura del arte en «jue van £ 
servir, baxo k dirección delosofciafes de herrería, que hgy 
«n esta ciudad; Horran en este u&nero, no pocos nobles, y de 
esclarecido IJnage. Seis padres generosamente superiores á la? 
preocupaciones populares, únicamente persuadidos, qne ningún 
oficio afrenta al hombre, y que solo la ociosidad lo envilece y 
degrada, haciéndolo delinquen te infractor de aquella ley pena 11 
no menos natural que sagrada, con que e] Ser Supremo casi des
de el momento de su creación le sujeto al trabajoi y sobre todo 
laudablemente ansiosos de multiplicar sus sacrificios al numen 
de la patria, sin reservar lo mas precioso, y mas estimado que 
puede haber para ello* en la tierra, se han desprendido de un 
tiernos pedazos de sus corazones, presentándolos con muy buena 
gana* y con un regocijo de aquellos qu¿ suelen explicarse, sía 
algún esfuerzo es el semblante para este pe ni ble ejercicio 
mecánico, que solo es vil, é ignominioso, en el concepto de loe 
menos sensatos. 

Alabemos su zelo y virtuosa conducta» admirémoslos por 
tan acendrado t como sublime patriotismo, e,t amulemos nos 
también i caminar sobre sus huellas y seguir su eiemplo* 
No es esto ¡Jicitarot á una ofrenda idéntica, ó á que oUets 
todos vuestros hijos: el numero prescr i pto para el aprendí' 
sage de la nueva fabrica está ai completarse, la urgencia 
del día constsre solo en asignarlas una pequeña dotación, con 
que se remunere por ahora su presente servicio, y los esti
mule di mismo tiempo auna aplicación mas empeñosa. 

To os convido pues en nombre de la patria» para una 
auteripciou í beneficio de estos amables candidatos. ¿Paedo 
yo incitaros coa una insinuación mas persuasiva? ¿Hay algH* 
na voz mas imperiosa, mas enérgica, ni que tenga mas po
deroso, y eficaz ascendiente sobre vuestro* cora son w qu£ 
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la voz sagrada de esta dulce Midrc? ¿En que ocurrencia 
pública, en que Unce de honor de lo* infinitos j que se han 
presentado en estos ulr irnos delicados tiempos» os habéis mos
trado insensibles mediando el servicio y los intereses de la pa
tria? No dudeís, que en consagrar cada uno una rniníma parte 
de los vuestros para asalariar este nuevo gremio de servidores 
suyos, la hacéis un señalado obsequio: que DO se diga que los 
habitantes de h ciudad del Tucumaa» cuyo bello carácter es 
y ha sido siempre la nobleza de ánimo»la generosidad f la bi
zarría, el desinterés y la franqueza, han cerrado la mano una 
sola vez i lo menos implorados para un donativo, que cede en 
provecho público 6 déla causa publica.Siempre liberales, siem
pre adheridos i el plausible sistémi instalado en el éter na aje ri
te memorable a 5 de mayo, por quien os ácctdisteist después 
de la rnaf síríay madura deliberación) siempre sostenidos 6 
consecuentes en vuestra conductat y cuidadosos de la conser
vación de vuestro buen nombre: \m tincad» 6 tucura aneses^ 
IÚÍ honrosos > pero merecidos epítetos, con que 0$ h¿ apos
trofado á la introducción de este manifiesto Po* es ros- medio* 
consolidare» vusítra fau», y os adquiriréis una gloriosa in
mortal id id , que el tiempo ni la enw idia, aunque* igualtieúte, 
decoradores no serán capaces de destruir jama* de la memo 
th de los hombres. S. Miguel de Tuc timan y diciembre aS 
de iftiQt&CkmenU de ZoJHtltta* 

Dmativas fitsfm d benvfiao de hs JQvtnu 4t$itiM¿b$ 4 ¿t 
fabrica de ftwlts. m P**r* 

El Sr. vicario Dr. D* Agustín de Molina, d¡6, 4 
£1 Stt cara rector Di Redro Miguel ¿raoz». 4 
£1 Dr. D , Inocencio Peralta. 4 
£1 DÍ. D . José Manuel Maura,, j 
£1 Dr. D. Lucas Córdoba, I 
£1 Dr. D^ Manuel Miguel Dragos 4 
£1 maestro en artes D: Ramón Texerútti. * 
£L nuetuo en id. D Ramón Î edesma. 4 
£1 licenciado D* Manuel Bazan, 4 
£1 Sr. Regidor D* Juan Bautista Paz,. * 
£1 Sr. Regidor D . Miguel Pwülía. £ 
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El Dr. D, Domingo García, % ps. measuaTe*, 
D. José de Molina, 4 
I), Juan Jo*é Madrid. 4 
D Juan Bcoancic JLaguns. 4 
D. Juíé Gabriel Caratona. A 
D Jos¿ Antonio Mur, I 
D 'José Manad Tetan. 4 
Un vecino una camisa ¿e irlanda, 
D. Joan de Dios Agairrc, x 
D, Juan Cr¡tostomo Méndez, X 
D. Valeriano Gil 1 
IX Lorenzo Domínguez, a 
D. Gualberto Peña. 3 
El cadete D, Tomás Ugartc. 4 
P f Carmen Figueroa, coser bs camisas de los jóvenes. 
D* Simón Rutz Huídobro. 4 
D , Julián Ruiz Huidobro, L 
IX Xavier Arüa. 4 
X). Jtysé Manuel Frías* 4 
2X Joíé Antonio Carmona, vistió cinco jóvenes los 

mu pobres de pies á cabeza. 
IX Cayetano Rodrigue*. 4 
D. José Miguel Medina. a 
El maestro sastre Rafael Silva, ofrece coser sin in te -

res la ropa de ua joven, 
D. Salvador Alberdi, 3 D. Bernabé Araoz. 2 
D. Francisco Monteagudo. 4 IX Tomás EUiot, 1 
D, JOÍ¿ Grama/o. 4 15? Bárbara I7rr¿a. I 
D, José Manuel Silva, 8 0 , Fabián Domínguez. X 
D. Mi miel Mirtinez. 1 IX Manuel Retírería. 4 
D. Manuel Méndez. 3 D. Pedro Lucas Granado. 4 
IX Manuel Perejra. 4 JX Ñor berro Monzón. 4 
IX Pedro José Aíedina. 4 D. Gabriel RÍOS* I 
I X Toribio Domínguez, a £>* Rufino A rosta- I 
IX Felipe Jada, 1 D* Simón García* 4 

Total, 114 4 

BusniS'Ayrts En la Rtal Imprenté di Niños Bxgásitot* 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BXJENOS-AYRES. 

JUEVES 7 DEMAR20 DE ISII. 

uwRará temporum felicitóte , ubi tfntirt qtt* vttit* 
ft qu* tentias t dUtte Hstf* 

Tácito iib, i . Hist 

w 

ORDBN DE LA JUNTA. 

$ra Junta ba resuelto t que durante las presentes cir-
constancias se permita á todo género de personas sin excepción, 
la introducción y libre expendio del tabaco del Paraguay, 
con sola U obligación de manifestarle í su «atrada a! admi
nistrador de la real aduana,, y de p&gar el derecho de alcabala 
¿ ratón del quarro por ciento i y coimmicandoíe al referido ad* 
ministrador ¿. y a la dirección general de la real renca del taba
co, publiquéis en la gazeta para ^ue llegue á noticia de 
todos, 

Buenos A y res ai de febrero de iHii ^Cometió ds $¿ra. 
rtdra*-- Migue} de Azcuenaga..- Z>¿wfogo Mateu.- * Juan 
Larrea.- Dr Gregorfo Funes--' Juan Francisca Tarrago
na- Dr. Jbsé Garda de Cwm • Antonio Olmos <• Franeisw de 
Gitrriíchag0- Dr Manuel Felipe de Molina,-Manuel Ign&+ 
éio Afolixa-Dr* Juan Ignacio de Gorriti. - Marcelina Po* 
¡?ht - José Igfuuié Maradona.- Dr* José Julián Perrzr 
Secretario iuferino, -Dr. Juan Jow Passo* Secretario. 

Cmtimta la materia del número j 6 \ 

Los poderes y derechos de los pueblos ¿andan acaso k 
mercad y discreción de nadie pira que ios con aera y delegue ¿ 
su alvcdrio? ¿Ó son ellos niüaqs que los particulares de cu-
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y as faca! tades ninguno nw contra su Voluntad? Sí Talo una 
congregación semejante de hombres, la América puede £bf-
mar otra igual de tuda la nación española en el término de 24 
horas. Buenos-Ay res pued* nombrar suplientes por Cádiz, 
Sevilla, Toledo, y demás ciudades de España, y en estas 
corres declararse, que Los pocos reatos que han quedado de 
aquella j son partes integrales de la America: al fin- eitat serían 
menos absurdas, que lis ce ti ¿riadas en la Isla, de León; ni 
sera tan. impropia fa denominación, atendiendo i que la Autc-
rica por su territorio y población, guarda ¿nas proporción con 
Ja masa de la nación que aquellos pequeños restas, Pero la 
Ama rica será siempre mas prudente en hacer sus congresos , y 
no admitirá en ellos representantes que no hayan nombrado 
libremente ras represen cades: lo demás parece, 6 un acto de 
violencia, ó una escena de teatro. ¿Por qué han gritado (au
to lus españoles contra el congreso de Bayona? ¿No han di
cho que los pueblos ce confirieron carácter á los individuos* 
que lo componían pan deliberar en su nombre? Pero aun es 
mayor la inconsecuencia por U censura t que hzcsti de IJS cor* 
tes, que después convocó José Bonaparte i tos diputados que 
Jas formaron fueron aonabrados por los pueblos: sia embargo 
los españoles no los reconoce a ni dao por legitimas > porque; 
aquellos están domínalos por la fuerza > pues sí esta impide, 
que se les atribuyan sus propíos actos: ¿como no obstará para 
que se les apliquen ios ágenos de suplientes? 

Pr egu nt emos ta m b¡ < n, ¿ qu ié n ha no i&brado esos su pl len
tes? ¿ La £U.gencia de Cadiaí Luego a esta, deben Las corte: 
en la mayor parte su existencia, y tocamos en el mismo esco* 
lio, que pensaba £iío evitar, quando anunciaba que sus des
pachos estaban refreaiados por Us cortes: «c laro , que SÍ 
nosotros no reconoce me Q la Regencia* tampoco hemos de reco
nocer una asamblea, que Icdebe su instttlacion..Ua particular 
no se detendría en requerir a qual quiera otro, para que se 
abstubíese de tomar &u voz, y obrar en sus negocios sin su 
permiso j pero la Amcr.ci por no romper la armonía y buena 
correspondencia coü el gobierno de Cádiz, ha tenido la mo* 
tirria de tío hacerle igual interpelación , ni ha querido usar de 
uoa ücukad, q&s ao zenunciarú el mas iofeüz vasallo: ta 
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callado, y ha denudado, guando ha visto en los pápela pü-
blicoSf qu* la Regencia dispone soberanamente de su suerte, 
y deeidk, que habían de asistir diputados de América al con
greso que anunciaba. Cocimos ^tie la noticia de haber hecho 
una Jujica (juuernativa, removiendo al virey, y tomando 
otras providencias biea serias, que pon tan en exercido Ruta-
tíos nativos derechos» adíertinan de su error k la Regencia, 
y sería una reconvención eücaz > que la haría entrar en su de
ber con la América t y manejarse con mas circunspección, 
Vtío obstinada en tomarse la preponderancia absoluta de una 
metrópoli, en vez de ser mas cuerda con aquellos avisos* se 
apresara ¿imponernos el antiguo yugo, manda irrebatadamen* 
t« unos que nos representen en sm cortes• y caví a otros 4 es
tos paires, que Ja representen i ella. ¿ Sí habría medicado 
aquellas do» Junta* las resultas, que podrían acarrear sus ar< 
aojadas determinaciones? ¿Si refle¡donarten, que la venida de 
un virey había de fomentar intestinas disensiones^ resucitar 
odío, y enemistades, producir arroyos de sangro, y finalmen
te que era una ¡usía causa, para que la.América rompiese pa^ 
ra siempre toda r^kcioA y amatad con la Regencia y las cor* 
tes. Es verosímil que la misma precipitación y ii^erszaj con 
que obraron, les uuiltó tantos males, porque estas como diKo 
C&ar ofuscan , y per tur han b razón. 

Los españole* despreocupados € i m patria les confiesan de 
buena fe kis justos oíocívos, con que se recuento cada día ma* 
la América* Hay muchos euirs nosotros , que can el autoc 
del nuevo periódico establecido en .Londres declaman infla-
mador contra un modo de obrar tan impolítico , porque co
nocen que vendrá aIca&o ¿producir la determinación de cor* 
tar en su tau estas cuestiones y altercados t declarándole ía 
América del Sud UBI nación distinta, separad^ c indepen-
diente de Espana. Es preciso hacerles esta ju*dci,i: conocen 
üen afondo h razan, que nos asiste, y mas hubieran t|iie-
rido, que hs juntas de Cádiz y de ía Isla de Leen hubieren 
nombrad*) suplientes de América y vireye*, sin aumentar eii 
¿ígndacton con Tos inotjvus despreciables, ?n que pretenda 
fundarse , sin duii esto les s-üria menos mor cuitante, porque 
en tú caso pasar :an lus tjue U% CQUsrmiytn por p jros tiranos, 
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gttro no harían él papel de ignorante! y Decios con tanto dei< 
doro de la parte de la nación, que permanece Ubre del yugo 
frunces; ni man dirían ia prenoción de no haber quedada 
hombres capaces de guiarla con sus luce*, quando en los pri
meros pasos tropiezan, con tanta rorpez¿, los que se kin en
tresacado y escogida catre codos para depositarios del poder 
y la coaSaaza, No sería can indecoroso acornadars* al letigua* 
ge de José Boa aparee* y decir n o s=A txier icaria i: os mandamos 
UÍI virey y otros subalternos sátrapas que OÍ gobiernen , pot 
masque tengáis motivo* de reabrió, porque nosotras tettfi* 
» « nuestra política & partt.-=*h. \\ verdad, que debe i gao* 
Horario todo en la ciencia de gobierno, quiso se atreve á sal-
tener, que ea el congreso de que nos hablan 7 se halla conte
nida U voluntad general de todo individua iLttencaQa, y dice 
franca mea te á las municipalidades , que jomftiéndonos d el roit-
grtso, rws sometemos d nosotros mtstnúf 4 / tstamts proxtmu 
á hattr ¡o que futramos str* 

¿QuáL será el sisteau de sociedad, i que puedan estas de
ducciones aplicarse? Parece lo mas cierto, quísolo se ha tra
tado de aluílnarQQí, tentando 1% intrusión al Wraynato CQQ li^ 
son jas y palabra* i nsign i ficante*. S í entra supliendo un rigo
roso contrato social como base y funiantaiuo ¿t tas corees t y 
en el acto refrendatorio del nambraruieata de E ío un* volun
tad general compuerta délas vola Uaie> de t o l x los pueblos 
americanos y europeos solo en e^ts sentid J paei¿ entenderles 
que sea someternos á nosotros mi^ms» oL>¿d̂ cer el acto con
firmatorio del virey, y aproximamos á ser lo que queraraoi 

¿Pero quien no ainoce que esta aplicación es faUat im
plicatoria , y ridicula? ¿Quién no advierte en ¿Ha luego un 
cuento mas fabuloso que el minouuro, ó un laberinto mayor 
aue ¿I de Creta? I*a> corte» español» ni c\>iitientín hoy, ni 
han con te a ido jamas la voluntad genera!, porque su establecí* 
mentó DO lo deben á una primera asociación en que los es* 
MÜoles se conviniesen libremente á refundir las suyas en estas 
tsacihleas i antes por el contrario , los actos Juniamentales da 
jue deriva su origen b monarquía etpuñoia tun sido de fuer* 
:af d<; dcsolacioa y de coaquista; por consiguiente , sí alguft 



O 85) 

derecho han adquirí Jo después los pueblen para enviar sus 
camUarios.á una ¡unta general, ha sido para hacer suplicas y 
peticiones al Rey ¿nombre de sus provincias, y por virtud 
de gracia y favor del príncipe, que como abiolato y verda
deramente despótico r hacía i» variaciones y limitaciones <ju« 
le coaveníat para que su autoridad no decayese: basta sabet 
la fórmula coa que ellos hacían su* peticiones, y el decreto 
con que el Rey respondía á cada una, para no dudar de e¿ca 
verdad. ¿Sea estos acato los medios de ilegal ¿ U asociación 
soberana, que reúne las voluntades particulares de todos, y 
constituye aquel cuerpo moral, cuya existencia está en la colee-* 
cion de las partes que lo componen? Podren decirnos, que sus 
cortes no han sido convocadas en estas circunstancia* por el Rey» 
que los diputados no son tan solamente de las ciudades privi
legiada; sino de todos los pueblos, que han concurrido con sus 
respectivos sufragios, y no w hallan por lo- mismo en el caso 
de aquella censura. 

No hallamos que por eso mejoren su causa, porque tos 
individuos de la Regencia se hallaban desnudos de la investí* 
dura necesaria para incitar á la elección y reunión de tas di-
fu rados: esta es otra condición can importante para la legíti* 
anidad del congreso general, como propio de los pueblos el 
verificaría, ¿ Qu¿ vale que al acto no le trastornase su natu-
jíileaa la influencia del Rey, si otra mano nociva io vicia y 
altera í Los «índicos del común eran los, que únicamente pu * 
dieron llamar á los pueblos para esta extraordinaria asamblea¿ 
bastante lo ha demostrado el Patriota Españolt cuyo tumi 
coso escrito no han querido scgtfir sus paysanos, aunque tanto 
Lo aplaudieron y elogiaron al principio de su revolución. El 
ínteres y la amhicioa de algunos particulares y poderosos pre
valeció al del estado, y vino £ parar el resultado en un ser 
fantástico , y desconocido. Es tal h índole y esencia del cuer
po moral en que reside la voluntad general de cada uno, que 
todas las partes que lo componen, no menos que sus operacio
nes guardan tan admirable correspondencia y armonía entre si, 
que qu*lqu*era extraña pe»curbación lo desnaturaliza t lo ani
quila, y derruye* y si supoaemr>st que el desorden fue pre
liminar y con co miran te á tos actos fundamentales que debie-

Anterior Inicio Siguiente
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roa constituir la primera asociación» á*fee decirse, que ni 
tubo ¡simas ser, ot la hubo ntmca. Así tu sucedida a la Jau
la ¡í que l«$ españoles llaman cortes, que por no haber con
currido los únicos principios íjne podían constituirlas, no 
tienen ctustenda , ai & sabí lo que ign, Ya se nos muestra 
ocupando el lugar de soberanía nacional erigida para el 
ejercicio d# ta voluntad general, y ya «otada en el carro 
del gobierno f y usando del poder ejecutivo. Una q:ul* 
mera sola es, lo que nos presentan i la vhtz t tan core* 
di ti a y desconocida por su origen, co&u por la confusión, 
y disonancia de siu operaciones. Si sus funciones toe las del 
primer orden t no puede ejercer Us del segundo, pues el po
der eiecurivo con el legislativo no pueden-juntarse, sin er« 
poner el cuerpo político* á wr presa do la violencia Cüütt* la 
qual fue instituido. 

Poro hs corees en el hecho d$ rertatlr mandonas, qu$ go
biernen en América, se Uan usurpaio el poder ^xacuuvon 
No es fácil afinar tomo no advirtieron ea este inconveniente', 
ti ss pro pon na reconvenirnos con. aquella convención gene
ral * por lst tjual todo hombre se obedece i 51 mismo, según el 
pacto social. Por qualquiera parte que este contrato se anali-
ze, todo teto auténtico de la voluntad general * ó liga, o 
favorece igaaimeute á iodos tos individuos, y se dirige a solo 
el cuerpo de b nación* sin distinguir en pattícülaf a ninguno 
de los que lo componen» de aqaí es, qao aquella voluntad 
no se geuer alúa > sin el interés corona que UM« i tvdos; por 
eso sus actos son otra? tantas leyes universal», y pie id en FB 
rectitud natural, quando paras ^n alg'jn objeto determinados 
es cierto, que el estabtecimiento del gobierno debe hacerte 
por ti sumo imperante< pero Los nombramí¿otos especialesf V 
designación de personas para U> inagUrrattiras y gobiernoi 
subalternos, como el cumplimiento y aptic-icioa de una ley 
gane ral} roca á los qus obtieae;^ el pod?r ejecutivo, lEstt* 
íízones son muy sencillas, y ha cea percibir distintamente, que 
el nont br a miento determinado, ó U designación de una per-" 
iona para viiey, « un acto esursrío de U yoluaud general 
con que nos tuq conjurado. 

No lublemo« del bien comua xlí? la Espaua,cpie debe ter 
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el objeto de su congreso general. Los españole* se han empo* 
fado cii que adelantan mucho coa mudar Juntas; en cada una 
de Jas que hacen, dicen que se restablece el entusiasmo, y que 
va i resucitar la nación; creen que una Juma de medía do
cena de hombres sin conocimiento y experiencia de tos nego
cios , csiw equivalente que suple por generales buenos, por 
grandes exércitosj por gruesa artillería * por armas, por di
nero , y por todo lo dema* que les falta para poder hacer I si 
guerra k Napoleón i ellos van siendo , y acabarán de ser vícti
mas de su tenacidad: dejémoslos empeñados en sus caprichos* 
ya qae \o quieren así, que también el fanatismo tiene sus már
tir es, Per« tenemos un derecho indisputable á examinar las 
yent;ijas que sacará la América de la resignación i unas órde
nes, que no son mas <̂ ue obra del desconcierto , y del desór* 
dea. Si hemos de juzgar de ellas por las que ya nos vienen 
brindandot debemos creer, que son ningunas, y que jamas se 
mudará el sistema para nosotros. No sabemos que se haya re
vocado la orden que espidió la Regencia en el año pasado 
para extinguir el comercio libre de América -, solo esta provi
dencia bosta para hacerla eterna me ule infeliz; si se busca el 
origen y h raíz de todo atftuo, ó íaira de adelantamiento en 
estos pay^es, se follará en Jos funestos decretos", que los batí 
tenido incomunicables con el resto del orbe, sin permitirles 
tratar mas que con los españoles, que se han conducido en 
esta parto como el alcaide, 6 guarda de una torre. Sabemos 
que los suplientes de América dirigieron una represen ración 
i la Junta de la Isla de León, pidiendo la confirmación de ht 
escasas y limitadas declaraciones, que hicieron en nuestro fa
vor la Central y Regencia; pero que se hizo sorda, y desen
tendida á esta pretensión; y como el numero de votos es mu
cho mayor por Jas provincias espartólas, sera en vano instar 
por ia resolución, que sin dificultad , será, contraria. ¿Qüále> 
serán pues nuestras felicidades, nuestras glorias, nuestras di
chas! y ese dia tan plausible para la América , que anuncia 
Efro, si sos conformamos con sus intimaciones? Nosotros no 
podemos nt aun de lejos vislumbrar el motivo de tanta alegría 
si ya no es que nos proporcione en alguna corrida de toros, 
6 en una comedí*, con que ti nuevo vírey se proponga di-
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"vtair al pueblo. Entretanto se nos hacen remesas de man
dones de lo das clases, para que vengan como hasta aquí á* 
ocwp*r Uí empíeot y destinóles que el estado debe colocar 4 
nuestros benemérito* hermano* t para que al paso que le sirvan 
de Apoyo y columna co el orden de su s¡tuacion > reciban la 
corona de sus tfabajos, el me¿io de îti tulenco^y de la prospe
ridad de sus familias-, Pero no., que esto ya es pedir mucho; ío* 
empleos 4c primer orden deben reservarse para Jos que se lla
man aiiot ros metropolitanos., porgue ellos solos so a capaces de 

tdes empeñarlos , y deben ser destinados para recoger los frutos 
copiosos que producen, Nosotros no htmos venido aquí4 tomar 
*Yrít.¡ smo d segar la ytrba de tstt prado, para volvernos 
étsputt á España; decía entre otros consejos que daba á uno, 
de sus domésticos r uno de los despotas mas con decorado 1 f 
entumecidos, que nos lúa enviado en estos ultimas tiempos. 
Esperemos pues grandes promesas y elogios magníficos del go
bierno espino!» mientras que la utilidad y ventajas reales de 
la sociedad continúan vedadas para nosotros, Hste era el sis
tema del infame Cañete, y no débenos dudar, que en Cádiz, 
y en la lila de León es él que- han abrazado, 2 vista de las -
expediciones escandalosas de empleados que no* prosiguen man
dando» pues ya no caben eu Montevideo» los que han llega
do en los nueve meses de nuestro nuevo y dichoso gobierno. 

Oigan las juntas de España el juicio de un sabio, ingenuo, 
y despreocupado español, que habiendo obtenido hace muy 
pocos años en esta América uno de los empleos mas brillantes» 
solo se atrevió á proferirlo en el retiro de su gabinete» por 
no ser vicuma ¿c sus pensanientos. (a) " Como la América se 
«ha mantenido con el gobierno despótico de los vire y es, se 
«fha erei4o que así convenía para tenerla sujeta» sin reflestlo-
«nar que bs catira, aue facilitaron su conquista v subsisten 
n para facilitar con qtialquier gobierno m sujeción; pera quaa-
«do no subsistan será el mejor gobierno para perderla, como 
»*subdita, y como amiga. Oigo como subdita, y como ami* 
*>ga# porque del primer modo algún díase há de venficar, 

(a) &, Vutorian dt Wlaba jistal de la auiirneia de 
Charras, 



>» pues la América por su magnitud» por su distancia, y r»or 
»»sus proporciones, no esrá en un estado uatuial mandada por 
«la Eutopa; y porque del segundo modo podrá habtr gran 
«diferencia, cutre echarnos como tiranos, y echar SÍ OÍ como 
*>remoto^ pues la misma lengua, las mismas costumbres^ y 
«la misma religión, podrá hacer que conservemos su comer-
«ció, tal VÍI mas útil, que su dominación. Procuremos mica-
«tras los americanos se mantienen nuestro* vasallos, darles el 
w mejor gobierno y las mejores leyes (sin cuidar de- lo que su* 
n cederá ) por nuestra misma conveniencia.' No sea me* coru* 
9*aquellos amos ingratos y crueles, que porque un criado lea 
»tsirve bien, le imposibilitan los medios de su independencia, 
f> temerosos, de perderlo... La América se baila mas ilustrada de 
ufo que podía aperarse del poco tiempo > que ha que se des-
«cubilo# y de los descubridores cpie tubo. Los americanos 
trcriollos descendientes los mas del andaluz, y del vi¿cayn<s, 
«en nada han. degenerado de sus mayores, y aun ea los talen 
vitos se ba mejorado la casta; pues en mi concepto los produ
zco la America mas vivís que Vizcaya, y mas penetran* 
»tes que la Andalucía; por esto no se está ya en estado de 
t> querer mantener este país en La iguorancia : de querer so** 
atener sus antiguas practicas con solisrerías, y'de querer m 
ti rroducir orras coa alucinamientos, Desd¿ los principios de 
t»la conquista miraron los españoles este pais, con ojos de 
acodicia; pero de codicia Un bárbara, y tan ignorante, que 
tt por coger el fruto cortaban el árbol: no conocieron que la 
*> verdadera riqueza de qualquier país son los hombres, y no 
*> el oro y la plata; así para adquirir cito i preciosos metales 
jj.acabarort con la población de la América, y poco faltó q lie-
uno acabaran con la de España. Los conquistadores, ios que les 
r>succedieron, y sus ascendientes creyéndose de una natura *J 
Í> leza superior á los deraas hombres por sus proesas militaren, 
>r con unos entes, aturdidos y preocupados, que no sabían re sis-
«rirJes, se persuadieron que los americanos les eran destina
ndo* para bestias de carga, y así se los repartieron como ga* 
« nados para hacerlos trabajar en los Campos, y en las mina ti* 
» Í e modo, que ios que ao han perecido al fiío de la cspadar. 
ííicaederoa al de la opresión y h fatiga t mas eaLteímiaadof* 

3 



^aunque mas lento,„* Si hasta aquí U España había sacado 
*» Inmensas riquezas de sus juinas, y su comercio enviando 
íi menos empleados, na creo que dicte una economía racional 
IÍCI caviar generaciones que se pierdan en esto3 vastos do-
» miüioSí y pudieran ser útiles en su patria* Tampoco conviene» 
»que estas generaciones que se destinao £ la América, sean des 
t>la gintó alas perd/da de la nación, porque sobre corromper 
frías costutnbres» algún dia se Unirán coa los americanos pira 
»expeler alas suyos: y que sean de la gente mas perdida» 
»JK> puede dexar de suceder: porque todo el mundo sabe que 
ÍÍCÜ la misma península apenas se halla hombre de honor, y 
»proTÍdadt que quiera servir estos empleos» (habla prind-
*tpalmenta de los de real hacienda") Este testimonio por Iz 
imparcialidad de su autor es irrecusable para ios espafióles; y si 
i !os que entre ellos son ingenuos les suenan tan mal las re
mesas de mandones, £1 u e i b e r i a parecemos á nosotros? Si 
un mí a itero togado hablando Con el candor de- su cor a ion en 
tiempo que Jas provincias no se- gobernaban por si mismas, 
declamó contra la intrusión de tales hombres* y confesó 
que los tunaba el despotismo y U tiranía, ¿no habremos no
sotras de levantar el grito, quando ha vuelto la soberanía k 
su origen primitivo, y recaído en el puebla por; U vacante 
del trono? El reyno de Valencia no quiso absolutamente su
bordinarse á la Central Y y obedecer sus provisiones babíeodo 
puesto en ella sus diputados, ¿y la America sin concurrir con 
ningún sufragio ha de estar recibiendo aun mismo tiempo los 
provisto* de dos ¿mas gobernaciones españolas, como ya ha 
llegado a suceder? Amet ka nos: precipitad al mar , aunque sea 
a bayonetazos q u al qti i era. virey ó sátrapa, que nos manden 
las ¡untas de España; no cuidéis de lo que ellas murmuren, 
que el mundo ilustrado juzgará de quien fuere la justicia. 

Prwlamot dti alcalde dflpartido de S* Pedro* 

Humilde pueblo de S. Pedro: los rustes ¿eos d* nuestra 
madre patria que por tantos y tan dilatados años nos ha abri
gado en sus dulces brazos, siendo nuestra constante compa
rtía en los dures punibles Trabajos, me implica á vista de lo; 

Anterior Inicio Siguiente
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repetidos laureles (que por un Tato acaso de ios tiempos dis
frutamos) á congratular á esta madre generosa, dándola mil en
horabuenas. Ahora pues, predilectísimos paysano* t á vista de 
un prtatipio, en que la voz de la naturaleza t aquella voz que 
interiormente nos habla al corazón me parece suiic lentísimo 
instrumento para animaros» ya que la suerte adversa nos ha 
prohibido de aquella ilustración t j de aquella felicidad á que 
todo hombre debe propender con concepto al bien de sus se
mejantes-

Todos somos testigos ¿o esta conducta atroz» cuyos males 
con incalculables* Pero llegó el momeaeo feliz, en que los 
puebles desimpresionados del errorísmoeo que yacíamos, per
petuándose mas y mas la lamentable esclavitud, levantaron el 
¿cu clamando h libertad obscurecida por los déspotas antiguos 
quienes solo trataban de añadir cadenas á cadenas, Ya que ea 
K ocasión me hallo constituido vuestro jaez y padre no puo -
do rúenos que animar vuestro espíritu, á fin de sostener el 
sistema de causa tan santa* 

La capital BUCEOS-A y res, centro do portentos grandes, nos 
ha dado nueve varones sabios t robustas columnas , que á imi
tación de a q a ellos inertes cedros del líbano han jurado la de -
fensa total de los mas sagrados derechos de nuestro adorado 
Fernando, y al mismo tiempo el exterminio de los mi san tro-
pinas crueles del día. 

Los repetidos indecibles progresos» que nuestra madre y 
capital Bueno**Ayres ha conseguido, qué «cuso el referiros por 
su auténtica publicidad, nos desarán satisfechos de que por muy 
limitadas que sean nuestra» fe flexiones, quedaremos desen
gañados d¿l heroísmo sin segundo de nuestros inmortales her
manos, que trepando escabrosos montes de dificultades sufren 
Í¡usto5os el rigorismo t qne ofjecen indispensablemente los ma-
es de U naturaleza con el ÜD único de libertar á nuestros her

manos de aquel yugo, en que oprimidos gimen * é imploran 
vuestro socorro. 

Tiempo es este de unir nuestros sentimientos, y de- este 
modo seremos respetables al globo entero. Tiempo es, demos 
las roas vivas puebas de nuestra generosa alma, y pidamos ai 
gadre de las luces ilumine á nuciros perseguidores, pues na 



podemos negar que si ti este recurso , un pesar sorda irisen-
jiblemente lo* aniquila. Tiempo es» quceada uno de noso
tros alarguemos nuestra man» pródiga, procurando en lo po-

' sible contribuir un donativo voluntario, pira de este modo ha
cernos participes de las glorias de nuestros libertadores guar
reros. Bien pública es nuestra indigencia, y asi por pequeña 
que sea nuestra oblación* sera muy laudable, y quedará saris-
fecha nuestra docta asamblea, d¿ que aun en los pueblos mas 
lúgubres resuena la voz consolante de viva la unión patrió* 
tka, S, Pedto y diciembre 9 de A 8ÍO¿sEubgio del Pardt. 

EXCMO. SE8ÓR. 
El alcaide de hermandad del partido de S. Pedro: hace 

presente i V - E . , que el sumo é indecible amor de nuestra pa* 
tita, y tan santa y justa causa, que defendemos; me ha obligado 
(aunque tan escasísimo de Luces) forrear el adjunto papel, que 
hice leer (reunida la feligresía) en la puerta parroquial de la 
capilla el 9 de) corriere con asistencia del cura de ella D. 
Francíico Paula Rivera, quien con claridad y ternura, les hi
zo ver U santa causa, ciue se den en de; y fue tal Sn Excmo. el 
jubilo, que recibió todo el partido entero así patrie ios, como 
europeos, que en prueba de ello han oblado (aun siendo lugar 
ran pobre) en dinero efectivo (á mas de los ciento veinte ca* 
ballos con algunas armas, que a mediados de setiembre entrega* 
ron al alférez del regimiento de caballería de Usares del Rey 
D . Miguel Montes) La cantidad que consta en numerario, que 
acompaño, y remiro á V. B. con D. Cecilio Ccballos. 

Oigo ese V. E. disimula? los infinitos defectos, que en di
cho papel sé encontrarán; pues no ha sido oteo mi fin como 
verdadero patriota , que quitar a este mi humilde vecindario 
algunos temores, que acaso pudieran acometerles. 

Dios nuestro señor guarde muchos años la importante vi
da de V* E. S. Pedro y diciembre a2 de iSio , -Eubgh M 
Pard: 

CON SUPERIOR PERMISO. 

Ex la Real Ztnprtnta de, NÍIÍQS Expósitos*. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRES, 
VIERMES S DE MARZO BE 1811. 

¡z;:Rard tfntporum felicitóte, ubi sentiré qua Wíx, 
4* %K* Mntias > diesre iutt* 

Tácito 11b- j . Hisr, 

Buenos-Ayres 8 üe marzo de xBz.x* 
Eiác que las Daciones cu tras se sujetaron á la ley de 

la tazón, y de la justicia , desde que la libertad civil empezó 
á triunfar del despotismo, y el poder reglado del arbitrario, 
d«de entonces digo, una formal declaración de guerra se hi 
tenido por un acto muy seVio, y el /ruto de una madura re* 
fie xión. La guarda del derecho de gentes, establecido para £< 
xar las obligaciones y los derechos de un pueblo para con otro) 
y unir las naciones con ciertos vínculos* que ninguna puede-
romper sin alarmar contra sí á tas demás, sé ha mirado como-
una obíieadon sagrada, que ninguno puede quebrantar sin 
a traerse Tas iras de los demás ¡ la guerra es el ios frumento de 
rengar este ultrage común; pero el declararla solo está reser
vado al Soberano, 6 i los queexercen el poder supremo, á 
Hombre de fa nación; y .esto por urt unánime consentimiento 
de todos Jos pueblos. Qu al quiera pues, que sin expreso man
dato del Soberano de \i nación, se atreve á^eclarar la guer
ra á otro pueblo, ataca desde luego el derecho de gentes, se 
hace acreedor á el odio de su nación» y comete un delito de 
las mas fatales trascendencias , como que compromete ¿ su 
Soberanot y lo hace cómplice de su atentado, ^Y que casti
go habrá suficiente sobre la tierra para aquel que sin masau* 
tomacioa* que un tirulo efímero y ridículo, y sin mas causa, 
que el deshaogo de aquellas pasiones que envilecen al boro
bre, declara solemnemente la guerra no á pueblos de una 
nación extraña, sino á subditos de un mismo Monarca f La¿ 
naciones cultas > el mismo gobierno de España, sí conserva 
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algunos sentimiento*; de honor y de justtch, no podrán mirar 
sin escándalo, U de cía rae i o a de guerra que ba hecho £lío 
3 los pueblas que obedecen la Junta da Buenos Ayres. 
¡Estas son las Ideas de paz y fraternidad, que di ¿o lo anima* 
han, quando Trató de sorprender nuestro gobierna , y hacer -
se un lugar en la Junta por aquellos medios rastreros y ba
zos propios de MI carácter, y de la ¿escon paginación de su cere
bro 1 Pero ya empieza á recoger los frutos de su impruden
cia f y á sentir el peso de un resentimiento universal, que él 
no solo ha acarreado ¿ su persona , sino á todos sus naciónalesj 
que han dado crédito á las vanas promesas t y agorados com
bates de este famoso Impostor. El carácter delicado de los ame
ricanos no puede ya sufrir verse insultado por ta*> viles ene-
íuieos: su ¿oñor se ha resentido á la vista de los insultos que 
sufre cada día * y se cerne una catástrofe, que no podrá re
mediar la vigilancia del gobierno, Miserables, ¿ hasta cuando 
queréis abasar de nuestra paciencia y sufrimiento ? : Pensáis 
acasor que las fatigas y sudores de nuestros soldados no pi
den una venganza, que tarde ó temprano caerá sobre vuestras 
cabezas? Sí» vuestra terquedad! Vuestra ceguera incompren
sible f diré mejor , vuestra malicia , y el odio que por carácter 
tenéis a vuestros propios hijos, to* armara contra vosotros, y 
los pondrá en el duro compromiso de olvidarse de la consi
deración que os tienen como á sus progenitores* M irad que. 
ya no os queda otro asilo que en nuestros piadosos corazones* 
Montevideoá quien contemplabais como el Etna, que vomita* 
th sobre nosotros el fuego y la desolación t v¿ muy cercano 
el momento de su ruina, sus débiles muros vacilan y& á Ja vis
ta del peligro que los amenaza. Los pueblos que oprimía, se 
le han sublevado; toda la Banda Oriental se ha negado á obe
decer á un pueblo insensato, que no consultando su debilidad, 
se ba atrevido á declarar la guerra á la capital, y á todos los, 
que adhieren á su sistema* £1 numeroso vecindario i e aquella 
Banda se arma con energía y entusiasmo, y sus armas venga* 
doras llevarán el terror, y el espanto hasta los umbrales de 
ese resto de insurgentes. 

La? noticias qo* se han comunicado al gobierno sobre 
el particular interesan demasiado á los-buenos pitrioUs* Ellas 
harán olvidar la pequeña pérdida de nuestros buques Mal 
he dicho 1 no ha sido pérdida; los heñios depes-irado w 
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unas manos fletes> que bien pronto nos los d e rol r eran cotí 
usura. La impaciencia en que contemplo al pu buco por cer
ciorarse de acontecimientos tan importantes» no me permi
te demorarme en reflexiones. Las noticias que ha tenido el 
gobierno son las* siguientes*. 

I*arU del comandante de la Banda Oriental U. Ramo» 
Fernandez d la Exenta. Junta, 

Hallándome en este pueblo de la Capilla Nueva de Merce
des, destinado por el Sr. Gobernador de Montevideo con ai 
hombres; á fin de impedir toda comunicación en estas costas de 
esa capital, y habiéndose publicado la guerra contra tos de esa 
en esta Capilla, el domingo 24 del pasado febrero, tube no
ticia estar este partido y su jurisdicción, adicta a cometer hos
tilidades t. contra los que protegían ta causa de Montevideo; 
en vista do lo que, y con inteligencia de T>. Pedro Viera, ¿ 
quien hé nombrado por mi segundo, se me reunieron hasta 
300 hombres escasos, con los que hé sorprendido en et día 
de ayer este pueblo, y el de Soriano, a nombre de nuestro 
Soberano D. Fernando VIL y baxo la protección de esa Juo-
U; con los aoicos partidos de asegurarles sus vidas f é intere-
ÍC¡ j a lo que han accedido sin la mas leve resistencia. 

Hé tratado de recoger a Codos los europeos en pelotón. y 
Juego que esto se vaya organizando, poner en libertada to
dos los vecino* afincados, baso sus correspondientes fiado re t 
para q uando se les necesite, y los leventes entretenidos t has * 
ía *aber la d ote rmi nación de esa Junta Suprema, 

E\ día d& uyer oácié á D, José Artigas de quien tengo no * 
ticia hallarse en Nogoya jurisdicción de Sta. Fé, y en sti defec
to, á el primer xefe de las tropas que se hallare de esta han* 
4a pertenecientes á esa capital, para que me auxilien á la ma
yor brevedad» pues puedo ser atacado de la Colonia, 6 Mon
tevideo, y me veré precisado k abondonar estos puntos; no 
habiéndome extendido á mayores conquistas f por considerar 
no tener como sostenerme; en vista de lo qual aguardo se ras 
protesta por V. E. # aunque sea con un pequeño numero de 
gentes, armamento, y algunas municiones, avilándome el pur?— 
to donde se han de desembarcar, para agregar de Luí de esta 
bandi algunos paca abultar ÍU número , y al mismo tiempo se 
ordene a los que están en la baxada, vengan á retioirse pues 
üu hallarán o breo ajguao fruta estos puntos. 
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Voy á arreglar estas gentes por.compaílía& nombrando xe-
fes; puos agturJo ataque pronto tle Montevideo, ó UColo
nia , y sentí e no hjltar protección en la causa general y jus-
t*, ^u¿ rre hé propuesto sostener, 

T>m guarde 3 Vi E> mucho» añ^c Pueblo di Mírcedc* 
y marzo i ? Je i $ u j=zRanu>H Fcwandt&. 

Los habitantes de la campaña de Montevideo sofocados 
por las vejaciones que. Jes jifería aqnel gobierno, se le
vantaron en masa, y obedecido a Buenos* Ay res atacan 
ron a la Capilla Nueva de Mercedes, -y rindieron á díscre* 
don 190 hombres bien aunados, con cinco piezas de artille
ría t cipi taneados por un i efe ve termo En seguida ata cito n 
¿ Santo Domingo Soiiano, donde capitularon con a^utl ca
bildo, y se han apoderado de los pueblos de Porongos, Vi* 
Toras, Espinillo , y de toda la campaña, desde el Rosario 
hasta el rincón de la Calera, La fuerza de los patriota «, quüa-
do tomaron á Suriano era de cerca de 9x0 hombres armados 
de fusilas, carabinas y pistolas f con algunas lanzan. En U 
actualidad se cuentan cerca de dos mü, y de Codas parces 
concurre]* á reunirse.Todos estín al mando de D. Pedro Silva* 
D . Venancio fienavides, y D. Ramón Fernandez; siendo este 
ftlrímo el que alarmó a aquellos vecinos, y asaltó el pueblo 
de Mercedes ei 28 de febrero, con solo 300 hombres es cas os, 
y mal uniformados, 

Es tal el entusiasmo, que haa tomado por la buena cauta, 
que persiguen coa energía á quanros saben ser de contraria 
opinión t ti por su desgracia caen éstos en sus manos, sin mas 
formal i Jad Jos pascan por las armas, persa adidos de que unos 
hombres se mejan tes jamas podrán ser un i tes; ¿ uaa sudeiad 
que intentan destruir* Ño han dado quartcl ni 6. europeo 
ni acriollo, que resistían obedecer á Ja capital de Buenos-
Ayres, 

£1 pueblo de Mercedes ocupará siempre un lugar muy 
distinguido en la historia de los hechos heroycos de la Ame-
Rea. Su patriotismo ayudado del heroyco valor de un con* 
¡noto de hombres animados de sus mismos sentirme oros, supo 
arrojar de sí i los tiranos que la oprimían; ellos pagarán su 
¿Qiolencia, 

Oí» sufcrür jttrmü* t* Rutnn-Ayr$u 
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GAZETA DE BUBNOS-AYAÉS. 

JUEVES 14 D E MARZO DE i S u . 

szxRar* t$mpmn* felicítete, ubi tmin $%* tytiSy 
et ame stntias, ¿Ícete licet* 

T.^Iffv* lit, r tf¡** Tatito Iib. u Hist, 
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T 
Orden de la JUMA 

la orden publicada en la gaceta de 7 del corrían tí 
perfumeado la libre introducción # y expendio del tabaco det 
Paraguay durante las actuales circtttisf sacias i es extensiva i 
lod*s tas ciudades y pueblos del distrito de este gobierno don* 
de aquella especie tenga consumo j cuya declaración se comu-
e i capá á las capitales de las pío viudas , y sé ¿o Cor tari at pu
blico en la gjzeta. 

Buenos-A y res S de marzo iSii^Gortttlfo dtSa&vtdraM 
Migad de Azcttenaga.—Domingo MaUti^Juan JLarreajst 
Z)r. <¿ regar fo Púnese Juan Francisco Tarragona ¿z£>r. J&4 
O¿treta a* Cossfo — José Antorn* Olmos ̂ firduciseó de Gur* 
ruthaga^Dr* Manuel Fetipt de MoHn*,= Mattutf Igntcfo 
Mottna^úr, Juan IgnactQ de Gorriíi—Marcelino PefrUt~ 
José Ignacio Maradona.— AntQnw Ortiz dé OeaiÉt£Q~I}rm 
José Julián Pérez, secretario interino .¿3 Dr* Jaatt Jcri JPcu* 
*§, Secretario. 

OÍR A, Las TTiedf JJS de bostilídad que renueva Montevideo 
con h publicación de una declaración dtf guerra., y con el rigo
roso bloqueo que ha decretada 3 nuestros puertos/oVigan al 
gobierno k estrechar Ut suyas f variando con éste objeto el sis-
tema de franqueza, coa que en orden de i4 de jplío publicada 
en la gazeu del 19 del juísraá se permitió la extracción de nao-
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neda de oro y plata: en consecuencia queja suspendido el per, 
ni í o de aquella , mientras subsista el presen ce estado de hos
tilidades, y prohibida absolutamente desde tlU f;cha toii 
exhortación de los enunciados metales y moneda baxo la pin4 
de comiso ; comprendiéndole en dicha prohibición toda U que 
se intente extraer aun ei» ius buques que la tengan á su boido 
con los correspondientes permi os, pues toda deberá descaí» 
barcaje con ínter vención del re ̂ güa^do, de vpl viéndose por 
la Keal Aduana al interesado los derechos que buya satisfecho. 

Buenos Ayres 9 de marzo de 1 tí 1 r \=Ccrneíio de Saa* 
Xtdr&s- Migusi de Az-cnenaga,* Domingo Mattu.^ Juan 
Larrea - Dr Gregorio Funes— Juan I*rancheo Tarrago-
i£a Df. José García 4c CÍQSSÍQ -Antonio Olmos - F'rantisco ds 
Gttrruvkaga Dr Manuel Felipe de Molina, Manuel lgna,* 
tío Molina -Dr, Juan Ignacio de Gorriti. * Marcelino Po-
hlefr -Jos¿ Ignacio Maradona¡- Antonio Ortil dt Ucampo.** 
X)i\ José Julián Pérez-, Secretario ¿uterino.*- Dr. Juan 
José Paiso f Secretario, 

Buenos~Ayres 4 de inarz* de 1811, 

El siguiente discurso que se nos ha enviado, demuestra el 
interés que se. toma por libertar á Ligia de la op esion en que 
gime. I-as almas sensibles no pueden sufrir que 1¿ gran ciu> 
dad <Je los reyes, la antigua capital del Pera, madre de hé
roes, y de sabios» arrastre aun las vergoñosas cieñas de U 
ese! T tud. Pero se acerca ya el momento para el dé>pi»ta> 
Abas al Ve ya sobre su cabeza la terrible borrasca f q¿i; di
sipa a sus malignas combinaciones; y Lima verá el risuWlo 
día ¿*e su nacíante libertad, porque suspiran sus bueoos ptzvJo» 
tas, £1 astro benéfico que asoma por nuestro horizonte no ne* 
gara sus iuftuxos í ningún pueblo americano. 

Razones sacan razonts* 
t Amables limeñas; porción preciosa del género tuimíno, 

oíd la voz de una paysana t que si os envidia la dicha de hjiu* 
tur aquel dichoso clima,..- donde son adoradas laj mageres, 



bnf rn compadece viendo que este h^menage, que es el bno* 
m f̂co de lj j!uitraiion > valor y gia^de» , os lo tributan bo'ii-
Lft\ dominados de pasi<>ne& incompatibles con aquellas virtudes. 
Sahfd, que este cruel deiengaño vá á terminar mi* días amar
as* La lectura dé romance tixó en mi tierno cerebro la heroy* 
t i idea de que ni, es tros favores debían solo dis per.» irse al merí* 
tn, y que a<¡í proporcionaban á la socittbiun f UÍO mago tabla 
de estímulos para alimentar el patrio ri mo, Creta que unadamt 
bjeti educada p©\eia toda su dig* idsd viendo á sus* piet ua 
magistrado firme % un valiente-iu ttar ^ un ciudadano benéfico, 
un ñLóscxfo moderado ; y que la mano de una doncella grados* 
debía ier la r eco m peni z de La aplicación, de la generosidad, y 
«obre todo del amor á la pairía. ¡Pero ayí Lo* viages que 
hice siguiendo áel que uní mí suerte, prenriendóle en fuerz* 
de estos sentimientos, me presentaron desengaños* y veo qus 
el cruel despotismo apaga os tos brotes naturales ¿& las almai 
bien formadaf , substituyendo; para establecer MI duro impe
rio , la intriga jú mérito > la desvergüenza á la noble ambición, 
Ja hipocresía á la probidad, ?a servil sumisión a la franqueza. 
Vi desde la cima de la monarquía, quo lo que allí se hida por 
abuso, $e practicaba por sistema <on nor.otros, y que la polí
tica opresora ejecutaba un ^plaii meditado de tiranta ^ tuyo ¿A 
tt¿ degradar y dividir nuestros hombres t e rubeta ándolos coa 
frivola* dU tinciones» mientras se cernería a los empleos de bo
no rf utilidad ¿ y cor.fianza á sugeros...» sí, créanme, sacadas de 
Ja* cárceles-... yo lo be visto» y no los nombro, porque algunas 
de vosotras habéis ¡>ido feriadas ó «educidas para enlazaros coa 
e1Jos. AJ paso que esto me coriíterníiba, xne ha d i disculparos. 
tQuíS extraño t s (dec ia ) , que mis paysanas se inclinen á ÍJOS 
que tren llegar las señales de U virtud? J Á los que gozan dsla 
opulencia„ y logra» el aprecio del gobierno? ¿Qué mucho e* 
<¡ue mis payónos se «mienten eco ur¡a ronera t ó con un vano 
tratamiento dé señoría» í¡ no se les dá otra cosa? ¿Ni cómo 
aspiraran ¿ distinguirse a vibra dü la barbarie con qae se trato 
al inmortal OtaviJe, á Gijon # Flores, Onanrfc, Wideí trios 
y Lar*A iin eoibargo de ^ue-eHtos (rltírnos pudieren ocultar 
j>or algún tiempo al vulgo el lugar de su nacimientu? E< dis* 
£Usto cgaüguicutüi e^m ubseív aciones j n m biea «juc la co-
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rrwdidad, me radicaron en Chile, único suelo de la AmcVica. 
española donde son menos sensibles los efectos dei despotismo. 
Aquí es muy corto el número de esclavos, que en LIITU , dan
do pábulo á la crueldad, prepara á los amo;; para la servidum* 
bre, haciéndolos orgullosos, cobardes 'y voluntariosos. Aquí 
DO se miran con desden las honestas ocupacíonto de La labranza 
y comercio, que nuestros jóvenes posponen á la carrera de 
abogados que los envilece > ó á la de curas, que íes hace per* 
der Isi excelentes disposiciones á que conspiran el tempera
mento , a unza y exeroplo* Aquí se presenta con déte moa razo 
qtialquiera que unet aun nombre honrado, una mediana for
tuna? y no teme <jue le haga sentir su nulidad el fausto hu-
miiíante de un vkey, ó el caudal de un grosero maturrango, 
o la zpritud insultante de un empleado, ó el orgulloso tren 
con que un mayorazgo se atolondra , y disimula las cadenas 
que arrastra, echándolas á otros infelices. Aquí-, los antiguos 
dueños del país conservan su libertad, su fiereza y su respeto: 
no son el blanco del desprecio , ni el-objeto de la rapacidad de 
los intendentes y subdelegados. Aquí los-hombres lo son en 
realidad, y solo esperaban para parecer lo una de aquellas ocur
rencias , que hacen "brilla? d su turno fot pueblos sohre ¡a tur
ra ," y tener aquellos conocimientos, de que estudiosamente 
se les ha privado, pero cuyos elementos están escritos en ios 
corazones. Mis visitas son pocas, y en ellas oigo, medito y 
callo. En una de éstas se leyó el impreso intitulado Reflexio-
fies filantropías sobre ti espíritu, nulidad y resultas de tas 
Juntas en Amén:a. No hay voces para explicar la estrechura 
en que me vi, situada entre la razón y el amor á mi tierra: 
solo se me presentó la salida de romper mi silencio, y renun
ciar á mi voluntaria obscuridad: no soy capaz de alumbraros; 
pero sí deciros con verdad lo que se piensa de vosotros; haréis 
el mejor uso de mis avisos, y yo con darlos habré servido del 
modo posible á mi idolatrada patria. 

En el quarto inmediato á nuestra tertulia, que rodaba so* 
bre modas f novenas, algo <fe murmuración, y las novedades 
del dia; en cs>ta sala acompañaban al dueño de casa varios 
ancianos, cuya algazara llamó nuestra atención: u/io reia 4 
coquinas, otro le trataba de indolente* y se enfurecía: otro 
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guardaba nn silencio y abstracción, que manifestaba el concurso 
ó lucha de Jas pasiones. La señora de casa se levantó precipita
damente, y después de apaciguarlos volvió a nuestro rttretc, 
seguida de su esposo y comeriul¡ost tiayendo en la mano uno* 
pipiles, V*id aquí ( nos disto ton dulzura) el motivo de la 
diputa, Si señoras > di*u el risueño , esta es materia digna de 
de que vmds, la anaíisen, y nos digan. su sentir$ con aquella 
ingenuidad propia del que carece,, de preocupaciones. Toman
do después un gran polvo emptzó la lectura: nos tradujo el 
epígrafe, y continuó con una.colección inmensa de lugares 
comunes» declamaciones frías, hethos falsos, consecuencias 
forzadas, improperios picantes, y al fin un apcítfcfe ;rl bello* 
sexo, excitándole á que concurra a mantener ía*arbi erar'edad* 
Observé que algunos se dormían, y solo interrumpían su 
tranquilidad á los gritos de urjo que á cada el ¿muta p-edja que 
se quemare el papel, que se cerrasen los puertos , que se de-
goliasen todos ios limeños > y que se hiciese la guerra al uní* 
Terso, Ocre* esclama,;con qué las Juntas son buenas en Es-
pana, y rjoaquí! j Es hasta donde puede llegar la insolencia; 
jN« dicen que somos partes integrantes de la nación? ¿O to
davía quieren que seamos colonos? ¿Aun tendrá atrevimiento 
quaiquísr cirujano ó lacayo para decir i boca llena nutstrat 
indias} Dicen que aquí no hay cerno alli enemigos: si mal
dito Botí: si mequetrefe venal y palangana, rü y otros ralee 
de quienes eres un triste parásita, esto?, estos son los eoe-
/SÍJÍ05 de quien debemos defendernos, ¿Qué no sabemos las re
pelidas cartas de D. Luis O.iis, en que avisa al gobierno de 
lo* emisarios ele Napoleón con sus nombres t encargos y patria? 
¿No sabemos que los mas di» estos, que viven entre nosotros 
son vi^caynos y amirijuoí? Vaya, vayaf y se atreve á pre
guntar ¿dónde e<r£n lus entintes? En el Espíríru Samo/ en 
Lima , en toda la América. Nos quieren vender t uo hay que 
dalles quortel t y viva ¡a Virgen* 

EL pacírico pensativo, que habia guardado silencio, pidió 
sosiego y atención; to^íó, sonóse y dixo: señores, rengo sumo 
gu îo de oír las expresiones del celo y rectitud, pero es ne* 
cê aua Ja prudencia, y detención para juzgar con acierto. Re-
flexiones, Ymds», que el autor de las reflexionen es iui méJico 
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entrarigtro, y ife aquí se deducen tres famosos resultados. 
Luego lo* limeños no ti^uen e te nvjdo de p^ma** quando 
dexan la plaza ds Corifeo á un ectm r, que no debía romar 
Is pluma en el emporio de Ui ilustra*i o Luego tas autoridad 
des consumidas no tíenetl a m favor los que piensan y escrt* 
ben bien* Luego la causa es ma:a é insostenible. 

Interrumpió el fogoso exclamando* Un lugar que permite 
tales producciones se hace responsable* 

Hsto « t dixo el flimitíco /quando tiene libertad: quan* 
do tiene la aprobación géoefal: qrjatab lo permite el piubhi 
representado por unos apoderados legitimo» é trut ruido*; peto 
no quando ua farüélico adulador quiere lúongear l¿s mir¿& da 
un pitido ignorante ó poderoso, que trata de alucinar al 
Vulgo, Dtgo al vulgo, porgue yo be estado en Lima, y co
nozco que oo son aquellas gentes de las que se engaña fs:iL 
mente. Los noble» son generalmente ilustrados: sus criados leí 
oyen é imitan: las raugexes tienen espíritu y y .¡maque se las 
lia pretendido siempre ene retener en ¡a frivolidad y ragateta, 
quando tratan de asunto* serios descubren lo* quilates de su 
talento y generosidad, Estoy cierto, qne fiotí ha sido el objeta 
de su risa ó indignación. Yo sé de buen original > qae en Lima 
se pieos* lo nú rao que aquí, y antes que aquí, y que solo Les 
letiene el terror, ta división de ¿meases, y sobretodo que 
tío ha llegado el du de explicarse como llegó aquí, quando 
menos se pensaba i pero no está muy distante. 

No lo crea vmdtJ dixo el atiene, Líma es el centro de U 
superficialidad y tararira. Con dos docena* de títulos, ciento 
y cincuenta mercedes d«s hábito; doscientos giados de exé>ci* 
to» y die* y ocho proclamas, adorarán a tu txctttnciax com
prarán coa donativos &us gr tilos, é intentarán ponerlos alo» 
Cholos. 

Dexemos de sarcasmos y chufletas, dito el juicioso, los Ir
me fio s son nuestro* h¿rm.*nos y amigos,su situación es com
plicada, y en teniendo un punto en que apoyar su libertad, 
la conseguirán como Ghuquisaca: no pueden, de lar de apete
cerla, porque son hombres y hombres sabios¡ pero justamen* 
te temen el desenfrena de ua populacho» en que hay dos 
porciones d& enemigos natos y, famosos, a quienes solo puede 



retener ¿entro del ortba una faetza amiga > y la llegada de 
la expedición de aquel toteo* que destruyó los malévolos, y 
mató al mifiDtauro. 

Si, díxo «1 festivo, este será va héroe propio para ct 
país de hi amazonas p allí hallará Hienas Phedras y Ariad-
n« , y no n«ccsstaiá de baxar al infierno e^^-sca de Prusef-
pína 

Basta de chanzas * dixo «1 filosofo > acuérdese vrnd, que 
tamoioíi batió á Qri&n, y reunió ks doce ciudades del Atice» 
N*o crea v m i que á los limeños se les escondan hs re Huilones, 
que nos ocurren; y que de sen de conocer que su interés t la 
necesidad f y la justicia los empeñan á aprovechar esta singu
lar oportunidad de asegurar su existencia^ y mejorar su cons
titución. El misino iiieruiode los que repugnan Las Juntas las 
justifica; y tino vea yrod, como hasta ahora no ha salido de 
la prensa tta discurso i ai pugnan dotas > hasta, que Boti declaró 
que son nulas, porque DO hay orden para establecerlas t como 
ti fuesen nulas todas las resoluciones* c¿ue se toman úa orden, 
6 contra la orden de quien no quiere, no puede, 6 no le con-
viene darla; como si no estubiese prevenido esíja misino er*. 
las leyes de la nación , en las que dictó al criador de los hom
bres i y en las imperiosas circunstancia» actuales. Ke paren 
vrads,, que aunque se ha dî hq tantas veces que los pueblos 
de América desconfían de sus mandones» que su autoridad 
fea caducada; con todo* ninguno ha intentado probar > que 
su poder ealegítimo» y que no hay fundamentos pnfa des
confiar, ObseVvea vmdi. que ninguno ha renunciado á un era-
pleo^quele hace el Manco de los recelos; que ninguno ha 
querido asociar á su autoridad unos testigos de sus operacio
nes. Re fie l ío a en vinas., que todos los contrarios á las Juntas 
son precisamente hombrea interesados en que subsiga su em
pleo^ su influencia en el gobierno, ó aquella prepotencia y 
mayoría , que ha dado la circunstancia de ser nacido en la pe
nínsula. Por consiguiente su voto QO es ímparcial, y no-me
rece t que te adopte sin examen» antes si que se deseché con 
desprecio Batía señores, y vamos á dormir; correr vimos el 
juicio que hoy necesita naoj mas que nunca , él v la protección' 
divina nos sal vari en la criits presente. 



En efecto, me retiré a casa, cabísbaxi y confusa .* el HI¿* 
no huye de mí, y no tendré quietad hasta concluir esta car
ta. Amadas pjisanas si vuestros hijos y esposos se h.tllan tan 
bien con la servidnmbse j sino quieren disputar á su excelen
cia , á Los señores empíeido** ni i los caballeros de Hiparlâ  
entregarles la rueca y la ?gu a; ponedle* á hacer mixtura y 
cantar en el arpa l̂ s elogios el el viiey; debadlos disfrutar do 
los toros', comedias, y procesiones: y vosotras descolgad esas' 
espadas mohosas de tos ¿arates Carvajales, Alvaiadt*, Man-
riquez, Silvas T Ampueros, Mendoaas, Carrillos, Sanchos Di* 
>iía, reunios en el memorable callejón de tos clérigos, empe* 
2ad por degollar al impávido Bori, <rüe debiendo tomar exent-
pío de sa colega Procída en Sicilia, se prostituye á canonizar 
vuestra esclavitud, Nuestro seso ha dado ya, en este coiitioen-
te repetidas pruebas de su valor y talento, y 110 es creíble 
Que falten quando mas se necesitan. ¿I*as hubo para con* 
quistarlo j y no habrá para defenderlo? ¿Piensa este badula
que deshacer Us Juntas ya instaladas con sa miserable folleto! 
£ Cree que tantos pueblos , que logran ser gobernados por suj 
naturales, volverán k someterse á la tiranía de los sátrapas, 
que los saqueaban en fuerza de las reflexiones filantrópicas? 
Si lo cree es un necio, y sino {por qué insulta, por qué mi cu
re, por qué desacredita, ese país que le abriga f con ana pro
ducción tan insulsa? j Por qué lo esporie a las contestaciones 
de otro como él, ó á las iras de un vtncedor que recuerde dic
terios, y personalidades que nunca se olvidan t y que se pre
sentan al¿iempodd la victoria?*** ¡Adonde me llevas imagi
nación? 1 Amor de mi patria como me horrorizas! Si, mis 
amigas, tiemblo al considerar los malas, que os aminazan, f 
que os procuran esos embaucadores t que os retiene* para no 
declararos por la justa causa: sus prestigios os figuran delito 
lo que es virtud: infidelidad^ que es amor al Rey t y á U 
parte sana de la nación: inquietud ta prudente precaución; y 
construyéndolo tgdo según su interés, pretenien una ciega 
confianza y deferencia f que nadie tiene derecho á exigir t y 
solo debe ser nn efecto del intimo conocimiento de una muy 
privada virtud. Eftgen con violencia un acto de la voluntad 
ubre, y de la razón ilustrada 1 y cito con amenazas Y engaños* 



tfoj 
Xa ilucion desaparecerá ala projimidad del «írrito liberta
dor. Entonces veréis á las orilla* del manso Rimac todas los 
horrores, que describe Botj. Las legiones de la Placa aguerrí-
das, triunfantes é irritadas entrarán al blando Lima como si 
la tomasen de asalto; sus batallones no bastarán á couceoer tí 
saco del indio vengativo ¡ ni la ferocidad del negro que acaba 
de romper las cadenas: de estos terribles aliados con que les 
obligará á unirse vuestra irresolución 6 la i emendad de vuea-
rros mandones. Prevenid estos estragos, asegurad sruestra 
quietud y el orden, uniformándoos coa roda U América» 
.Nada de esto se oculta á los malvados, pero prefieren sai 
sueldos, su indebida consideración, y vuestra esclavitud. Si, 
creedlo: estos son de la misma especie que Moría, Mazar redo > 
Asanza, Loadicea t y la mitad de los españoles, ^ue acaban de 
vender á su Rey y pitría f y que abusando de estos nombres 
sonoros, que pronuncian con incaazon quieren privar de este 
último redacto á la religión t y a nuestros desgraciados her
manos, Empeáad á vuestros eruditos, á que no escriban pa
tochadas» que soto sirven para virtcii'ar el 'odio a que quando 
menos se piénsanos es funesto, poniéndose nuestra suerte en 
manos de una persona ó pueblo á quien una expresión impru
dente anima contra su autor: no otWdeií que este genere* do 
injurias no se perdonan» y que1 la historia está llena de sucesos 
que nos representan los estragos del resentí mié Gto personal, 
que acaso no ha tenido pequeña parte en la animosidad de los 
franceses. Espero con ansia y sobresalto las noticias de mi ca
ía Lima, á quien deseo ver Ubre, leal, y la primera ca
pital del continente; ella Eo sera, si vosotras Imitando k 
las hijas de Danao, quitáis los estorbos de la libertad* o 
sí cerno las Sabinas calmáis ;as iras de los falanges que 
van a sacaros del cautiverio. Matronas ilustres> de vosotras 
pende la felicidad de la patria, esta es U ocasión de ase
gurar vuestro imperio, y de colmaros de gloría. 

Anterior Inicio Siguiente



Stgunda rtlacwn di los v¿ tinos 3* esta wtuy HobU ¿tkdad f%t 
vduntariamentr kan donado Us artículos < 

jwf d continuación se exfrtsan* 

Nombres. cabalhs* rtses, 
£1 Señor Alcaide de i? TOto D . Pedro Tomás 

' Larrachea. 
El capitán D, Jote Antonio Echagüe, 
El capitán D. Jase Gabriel Lasaga* 
35 Gabriel Lasaga. 
D . Agustín Iríondo, 
D . José Pujol. 
D . Juan Francisco Echague. 

Manuel José Paez* 
El teniente D . Manuel de I$&&3> 
D. Gastano Torres. 
D, José Echaguev 
D , Pablo Chafa ver. 
X). Manuel Vega. 

KnmoA Martínez. 
Pedro Santo Domingo, 
Antonio- Picdra-buca». 
Zacarías Raíz. 
Gregorio Lensinas. 
Manuel la Llana. 

D, Antonio Esquível. 
Felipe Orillo. 

3>, Francisco Píedra-buena» 
Ignacio Santa Cruz. 

JX Justo Martínez. 
Paulino Suarez. 
Ñola seo Pérez* 
Juan de la Cruz Zapata* 
Antonio And rada. 
Francisco Alvarez. 
Ka moa Méndez. 
Jasé Aneen ¡o Mendoza* 
Joaquín Silva» 
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Eugenio Mendoza* 
Eugenio Scqueyra. 

D. Carla» U Llana. 

Nota, Que el alférez grad&ado de la 3? compañía del es
cuadrón D/Fernando Car bailo ofrece por via de* auxilio roo 
caballos para facilitar el tránsito á las tropas de U capital des
tinados á esta ciudad, 

Oír a, I>. Juan Nicolás de Birrencchea ofrece por ría cíe 
auxilio igual número en la otra banda del rio Paraná. 

Id. Mariano A ules tí a para igual £ 11 ofrece una tropilla de 
caballos en dicha otra banda. 

Id. Que D, Agustín Iriondo a mas del donatiyo de 1$ 
caballos, V jo reses que tiene entregadas, ofrece continuar 
según la escases y circunstancias, 

Id, Que D. José Aguiar ofrece contribuir -con el do* 
nativo de caballos y rews, según las circunstancias que ocur
riesen , y luego que se reponga la hacienda. 

Id* r> jusé Seguí ha donado a8 ponchas cordobeses. 
Id. Que D. Manuel Ignacio 0iez de Andino ofrece too 

novillo* para manutención délas tropas» y en caso de urgen
cia consagra todos sus bienes á beneficio de h Excim. Juntj; 
Gubernativa* 

Continúan ht denativot dt la ciudad 4t Garrientes j 
su jurisdicción, 

D Felipe Diaz Colodréro» por sí y por su esposa D? Ma
ría Antonia Fernandez, dona jo caballos mansos, y jo cabe* 
zas de ganado en la estancia del Rio de Corrientes t y en ca* 
so de urgencia de la patria, ofrece todos sus bienes, las alha
jas de cinco hijas, y las persona; de siete hijos para el ser TÍ* 
cío,* incluso un clérigo. 

Cc7 

Total 131 i j í 
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D. Ventura Cobiaga 16 ps, fs. 
£i juez Real del Riachuelo grande, D. Juan Gregorio 

A gu Ir re presenta de su partida 5 ps. en dinero, 30 caballos 
raamos, y 10 vacas. 

£1 Juez del partido de la Ensenada grande D. Miguel An
tonio Aguirre, presento 61 cabillos, 5 bueyes, E8 res es y 
j y media p& corrientes, 

£1 capitán comandante del partido de las ensenadas, J> Jo
sé Ignacio de Añasco f a pesar de su escasa suerte, y numerosa 
familia, ha donado con Jas expresiones mas tiernas de patrio* 
tisrao, una carretilla nueva de caballos para el exército, 6ca
ballos, una muía i y una onza de oro, 

£1 Juez del partido de Galarzas D. Domingo Ojocia en 
tregó do su jurisdicción 4 ps. 7 reales y medio, 63 caballos 
mansos. 

D, Juan José San do val una onza de oro. 
D, Rafael Cabla a ps. fs. 
El Juez del partido de Caacatí + D, José' A quino ha en

tregado de su jurisdicción 2» caballos, 74cabezas de ganado, 
y 13 reales en piara, 

£1 Juez del partido del Hspiníllo D. Francisco Homero 
entregó de su jurisdicción 43 caballos, y 8 rs. en plata. 

£1 Juez del partido de la En se nadita, D. Juan Bautista 
Fernandez presentó de su jurisdicción 20 caballos, y 51 rs, en 
piara. 

£1 Juez del partido délas Lomas arriba, IX José Sen i* 
<ruel en negó de su jurisdicción y ps, 3 rs. en dinero, a muía* 
mansas t y 13 caballos id. 

St fontimtard* 

Con superior psrmisú tn ButnM-Ayrts. 

En la Rtal Imprenta de Nttíót Expósitos, 



t 3 °" NITK, 41 K g , ó>o 

GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES ai DE MARZO DE iSu. 

uxiRsrá tmporw* ftlicítme , uhi stntirt ¡JH# *,v&sf 

tt qtne tequias, dicte t lictt. 
Tácito Jib. 1, HJstv 

Buenos-Aytts 18 de marz& dt 18ix* 

uces iva mente al parte dado á este gobierno en 1? del 
corriente par el coman dan re d« la batuda oriental D, Ramón 
Fernandez desde el pueblo de Mercedes, relativo ¿ tus ope
raciones en. lo* puntos de que so habló en h íikima gazeta ex-
traordinaria del dia ocho, lia recibido hoy dia lo* dos siguien* 
tes» que dirige el es femado paisano O, Bartolomé Zapara* 
pdr cuyo valor, y laudable patriotiimo tenemos ya unidas, 
y subordinadas a esta capital Jas villas del Gualeguay f Guale-
guayebú, y Arroyo de la China, de donde trae su fecha el 61-
timo; habiendo huido precipitadamente los europeo*, que la* 
oprimían a la sola proximidad de cincuenta y Jos humores li
bre*; , que animados única mea te de la jroticb, y sin mas armas, 
que las de su manejo (el lazo y el cuchillo,,) buenos caballos 1 y 
el terror de que siempre está sobrecogido el opresor ; «e resol-
Tieron auxiliar la indefensión de sus hermanos contra los úl
timos esfuerzos del poder. 

£1 movimiento general que ellos presentan en ío> pueblos 
todos de la campana oriental, ofrece fundada mente un fin 
souy trágico 1 y pronto á las necesidades de Montevideo, sí 
es qne causados IUS habitantes de sacrificarse á los caprichos 
de ÜQ virey aventurero, y de servirle de úmrumeato* en sus 
osadías, no te esfuerzau antes á dar un paso hacia lu recupe
ración de los sagrados derechos de su libertad ; en cuyo caso 
Jas tramoyas tendrán ftl £11 el desenlace correspondiente á ios 
f r«nó*s crimene* de su autor. 

s 

11-14 
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La Junta ha íünscguído na exemplaí del bando» 6 decía-
raro ría que biza publicar el mes pasado contra ¿lia, sus indi* 
vtduoSj y sectarios el referido El¡o> y que morivó en sus 
principios los movimientos á que son referentes estos partes: 
y firmemente peituadida ¿$ que su sota lectura escitará h 
indignación de rodo buen patriota, y desará desmentidas las 
injuriosas imputaciones que contiene, pata con unos pueblos 
• ue experimentan t y han presenciado lo contrario que 50 
proclama j quiere presentar en su publicación un nuevo ma
nifiesto de la justicia de la causa cjue defiende en el vacío 
mismo de razón y derecho * que demuestran sus rivales para 
impugnarla9 y en Us groseras calumnias, y coloridos con qrie 
pretenden hacer odiosa nuestra conducta > f abrir» paso á la 
tiranía, baxo que quieren Continuarnos. 

Parte primero del eapt&ü J>. Bartolomé Zapata , qur co-
ptandat una compañía de guerrUtits en lit bartiez oriental 

por disposición di U- Martin Rodríguez. 
JExcmo. Sr. Presidenta y SS< Vocales de ía Junta. 

Tengo el honor de participar á V. £.» q te por nombra* 
miento» y comisión del Sr. Gíueral de la c i p : .lición , qus se 
dirijió ¿I Paraná D Maciiu Rodrigue, exw£;i Us fun ion=s 
de capitán comandante ds una compon11 di 51 bombees, que 
i mi costa, con sacrificio de mi prooreza, con mis persuasio
nes, influjo, y otros arbitrios» po-le reunir con el al tu fin do 
defender á costa de nuestra single, y aun uuê tra vida la no
toria justicia, de la causa, que sostiene ese respetable superior 
gobierno. 

Con esta gente, capase por su valor, y resolución ds ar
rostrar á Í̂ s nuyores peligros, vina á tomir possstojí de eit* 
villa del Gualeguay , de qus ya di el correspondente parte 
4 dicho Sr. General, quien me supon*«t lo ¿ubrá ya comuní* 
cado á esa superioridad* Yo me aba me i e^ue-npie^, con
dolido délos gravísimos males, que mis conterráneos, defen
sores de nuestra causa babian sufrido bar > el -cru l̂ mando de 
los europeos, profesores jurados del intqu > shtetn, M iíUevidía-
no. ¿Corno podriamos mostrarnos insensibles, ni yo É ni los d& 
roí tirando, al oir que eu esta viíUse derramaba U vtngre intf* 
«:e:tte de nuestros nobles arneac¿ruis¿ ardiendo por ocu purte* 
como JIÉUÍMS eü un UTO incendio patriótico? 

Anterior Inicio Siguiente
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fiír 
Sr, Excmo. ¡ no es exageración, NI entre h villa, ai en 

sus inmediaciones so permitía un soto criollo. Si ¿irisaban al
guno , Aunque fuera de lejos, buscaban igual proporción, que 
la que se busca á un pato para asegurarle el tiro. De este mo
do mataron dos ¿0 los ouestros, y ¿ otro hirieron. Otros mu
chos se escaparon. Yo confieso, Ercmo- Sr.» que m¿ ¿caloré 
en tanto extremo por vengar esta sangre, que me fué de sumo 
trabajo el moderar mis acciones, y las de los míos quaodo Ib* 
gó el cato de apoderarse de esta villa* 

Hubiera mi ge a te empapado sus armas en la sangre de es* 
tos rebeldes* monstruos de ingratitud, crueles ,é inhumanos, 
hubieran incendiado sus hogares: hubieran saqueada ¿o sus casas 
hubieran en fin equilibrado el castigo coa el rigor, con que el ios 
se comportaron. Pero \ gracias al Cielo 1 Nada sucedió. Nos he-» 
mos conducido con toda la moderación posible. Yo poseía el 
idioma de mi gente 1 cuno cía á mas de esto la sumkiou, y obe
diencia, que mo rendían* y por solos estos medios los con cu be 
dentro de los límites de Ja mas justa comise radon. 

Dero á ta alta comprensión de V. E, la graduación de 
este mérito. V. E-, mejor que otro ninguno, conoce muy bien 
el carácter de un paita no bien cabalgado, con las armas de 
su manejo en hs roanos, y ya dominando á su enemigo. Los 
hombres mas ilustrados han llegado á desconocer los jus
tos límitesj que en estos casos dicta la caridad, ¿Y como po
drían respetarlos unos hombres ignorantes como yo, y los miosí 
Pero sin embargo en esta ocasión, quisieron, darme tg mas con
cluye nre prueba de la ciega obediencia, que me rinden. 

Es verdad, que en esta villa no hubo resistencia algu
na para su reconquista :.pcio lo mismo hubiera sido t que Id 

hubiese habido. A todo estábamos depuestos. Esto se com
prueba con la reconquista de la villa de Gualeguüyc!iu. Allí te
nían su fuerza, para sostenerse contra esa capital. Un comandan
te Sopeña mandaba una partida bien armada: con ella se acer
có hasta seis leguas del Gualeguay: mas allí concluyó ia ac
ción de atacarme, que tanto Vociferaba, 

Muy poco menores» que los de Gualeguay, íuíron los 
cedamos de nuestras criollos de tiualeguaychü* oprimidos ba
so la tiranía de aquellos rebeldes: sino todoi los días» los mas 
de ellos venían á mi mis paisanos; como si yo fü'era el destinado 
t redimirlos de su cautiverio. Entre estos se me presento ej 
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tfi» 
coíUkUttor deejte parte» D. Jo*(f Gregorio Saminiego, pa
triota decidido f y fogoso, suplicándome me wolviera al ata* 
que de aquella villa, para cuyo efeetc franqueaba en prime* 
lagar su-persona, y á mas tus bienes, sei» afnm d¿ luego, 
que había recogidot y todu quanto pudje;j servirá e*ut em* 
(*e$a: 

Cutí estos tan poderosos motivos m* resolví, ¿ rescatar á* 
coda costa la ) iberia i de mis afligidos hermanos. El *¿[ del 
próximo pasado febrero después de la medu rtocbü, ocupe ius 
alrededores del pueblo* sin sersenndo, y al venir el diales 
di el asalto, sin darles tugar, ni á temar la» a inris, ni.á reunir* 
se. Todo* los rebelde* europeos fueron presos; mas. Sopeña ya 
antes había fugado* Tu be la felicidad de apresar nt portugués 
Juan Larnego, cuio mérito es digno de particular rtcomeoda* 
cion. Este portugués fue el ünico hombre, que aUi halle; 
apenan me sintió * y k oíros du$ mas ̂  que fuimos a su casa, 
quinde coa W mayor ligereza, salió al pació en camisa con 
tres armas de fuego» y un suhie; y poniéndola* a io* pies, se 
encaro una» mas poniéndose dclanre uno de Jos rnios(y otro 
ai lado, le díio aquel t tira tal, y ral, mudando deposición 
de instante en inoranteí y quamo el del lado lo bizo volver 
los ojos, le dio el otro tan fuerte chirlo, que lo desó á sus 
pies aleteando cerno un pollo t no muerto, sino atolondra* 
do: ni tampoco herido, sino contuso, Este portugués es, el 

ue con tanto encarecí míe Tiro se me había recomendado por el 
T\ Geneial* Este portugués es, el qne en Nogoyá, y en 

Gualeguaychu onecía i voces y es publico: <jtie enea da una 
de esta* villas se babia de colgar una cabeza de W de la Junta 
de Buenos A y res. Que la cabeza de Bartolo Z A pata U había 
de llevar de presente a Michelena. &c> &c 

Después que tomé posesión de U villa me apoderé de dos 
barcos del puerto, por ser procedentes de la ciudad de Mon
tevideo , nuestra enemiga T de toque resultan 1os prisioneros* 
que remito con el teniente D. Juan Ventura Zapata á la dis
posición de esa Exenta* Junta; llevando al mismo tiempo ¡n* 
d¡vidual razón de los presos» coa distinción de vecinos* f 
marineros: entre tanto quedan haciendo ei embarga de los bu* 
ques, y haberes de todos (os que antes se gloriaban de ser 
dueños, y señores de todoj nosotros. Todos los vedaos que 
v¿i., diceu ahor* que son inoceiitej, T ÍO misma afirman otfos 
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muy mata que-han qnedado. La cierro es , qtae qnando So 
pc5a satfa'a tiuscaripe, todos los europeos des allí quedaron 
aricados, y acuartelados > y ahera ¿icen que nada hiciere*). A 
mi me fae, preciso regresarme a Gualegoay, y desde aquí orde* 
re", lo cjue debía hacerse con los insui gentes, y sus bienes 
prohibí coda k les míos r c\ que se manchasen LÍ en un marave
dí; y Jfcú- mismo lo han veiificado. No se bu erm porrudo asi, 
et qoa quedó a executar THH ordenes. A tos europeos mas ma
los me los' ha dejado. El famoso portugués también queda 
me dicenj que por tiray enfermo. Mañana 2 de marzo *a)¿o 
para Gualeguay chu. Asegúrale los que me faitea, haita que 
V- E- disponga de todo. 

Deba prevenir á V. £. t que pof conservar buena armo
nía con el-alcalde inreriao de esta villa de) Gualegüny, te 
be permitidot que cena por su mano La remisión de Ciros pi> 
sioneto<* qiie á preveer yot que habn do ser tan remiso, y 
tan MR «solución, note h u m* ra con cedido-es ra acci o n. Sien
do estoí hombres tan Joliuqaeíires, coarto ya informo arriba, 
y b-tbkado dos btiquea procedentes de Montevideo, ni ved-
BOS,'3ÍÍ matinejov se remiten t peí hiendo la proporción que 
tobo, d#enviarles con les mb^ el i? del presente mes, él d*. 
bert respouderdee&ta con luvta, Á mi me basta U sansfac* 
cien de haber hecho estos ser vivios en obsequio de la libertad 
patiia : y capero hacer otros*muchos, siempre que V, £. me 
conternp'e digno de impartí» OÎ AUS ordenas* Entreunto que
do fugando á Dios guarde á V. B. muchos años, Villa del 
Gnattg*ay, y ma.zo 2 de 1H i 1*= Excmo. S?.— Bisriolumi 
Zapata, a Eicmo. Sr. Presjdtnre, y S .̂ Vocales de la Junta 
GubeiDjUmPjürkiQuaL del Rio de la Plata, 

Ptfríí segundt id mismo, 

EXCMO. SEÑOR, 
Después,del parte que di de la toma de h vilfa del Gus* 

leguay y Gualeguaitbíi j le di otro avisándole la reunión de 
diez blandengues, y ua sargento del cuerpo del capitán Ar
tigas , y á los fres días siguientes tube queja de los vecino* cíe 
esta población de los excesos que se estaban com&cíendo en 
ella pw nuesttos contrarios, teniendo cu prisiones hasn tas 
mujeres» y nírin'solteras, jue i&¿¿]tfeu¿baa adhesión ¿ U 
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Suprema Junta contra quien se había publicado guerra, y 
se cantaban versos publicamente* Ya no tube pecho para 
aguardar las órdenes de V. E. 

A este fin, y hallándome con alguna mas gente, nombré 
para que hiciera de capitán cou ot;a compañía á un blandea-
gue llamado Basilio Galvan del cuerpo del comandante Are-
llano , hombre de mucho valor y resolución, en cuyo grado 
suplico á V. £<¿ que io confirme, pues mantiene en su com* 
paáía cien hombres. 

Para <W el araque, y apoderarme con mí gente d? esta 
Tilla del Arroyo ¿z la China, determiné hacer venir un bote 
de la otra banda deí Uruguay coa dos cañones; pero me agar
raron el chasque los españoles, y me lo llevaron prisionero, 
tomándose tiempo con h noticia para cargar sus intereses an
tes de mi llegada . como Lo hicieron desando solo unos gene* 
ros de cargazón , y pipa1; de bebidas, 

Yo acometí del modo que pude con mi gente» armada de 
Iris armas que usan como he dicho, y tomé la villa sin. oposi
ción , donde me hallo á su cuidado, y tengo repartida gente 
laminen en el Gu^leguaichú, y su? inmediaciones. 

Hoy si: me hjn reunido nueve blandengues utas del mis
mo cuerpo del capitán Artigas, cotí el baqueano Blanco. 

Dios guarde á V* E< muchos años. Capilla. deljArroyo de 
la China marzo S de 1S1t.= Bartolomé ¿apat¿Pt=¿E^cmo Sr. 
JO. Conidio Saavedra. 

IX Xavier Eliot mariscal de campo de los reales ejércitos, vi-
rey , gobernador, y capitán general de las provincias del 
Río de la Plata, y sus dependencias, presidente de la real 
Audiencia Prerorial de Buenos Ayres , superintendente-
general, subdelegado de real Hacienda , Reatas de Tabaco 
y Naypes, dei ramo de Azogues y Minas, y Real Renta 
de Con eos, &.c. &• 

Hago sabet á todos los vasallos de Fernando V I I , qjje ha* 
bietldo tentado por quántos medios sugiere la prudencia, y 
dicta la humanidad para hacer entrar en sus deberes y obliga
ciones á los ^ue componen la Junra de Buenos-Ayres, que se 
ha abrogado el gobierno superior de rodo el vireyuaro, han 
despreciado todo arbitrio político, y de conciliación: después 
de haber dado principio a su mando con tiranías, y rrmertes k 



lo* «fes principad* &t la provincia, sin guardar la rneooi 
formalidad, ni tramite judictah armando expediciones, y ata
cando ¿ quantos no se han adherido á sus ideas» y basta U 
provincia del Paragüey, que tiene un gobernador puesto put 
ct Rey; y haciendo la guerra con la barbarie de sacrificar lo* 
prisioneros contra rodos derechos, como consta de sus mismo* 
papel**; llegando su osadía, después de una larga serie de in
sultos, provocaciones y amenazas, al e*rremo de insultar al 
Consejo de Regencia, que en nombre de nuestro amado Fer
nando V i l manda U España y las Indias, y está reconocido 
por todas 115 potencias de Europa; usando con felonía del 
augusto nombre de nuestro desgraciado Monarca, para sola
par con é\\ a s mi ras de ambición é infamia que ocuícart, Por 
tanto, y en. uso de las facultades, que el Rey me concede, / 
me antorúa la ley como vi rey y capitán general del reyno, 
declaro en uombie; de nuestro augusto Soberano el Sr-1>. Fer
nando VÜ, y 1A nación, por rebelde y revolucionario el exprft* 
*ado actual tLanico gobierno de Bueno* Ay res. Que los indivi
duos que lo componen, y todos los que Uevcn armas, ú otros 
¿cites de guerra para sostenerla, y acucar las que obran bulto h 
Verdadera divisa del estandarte del Ruy dt¡ España, sean tea idos 
por traidores, y rebeldes ¿ su Rey y ala Patria t y como rales 
tlaudos y juzgadas; no eutendiéndose esta declaratoria de modo 
alguno con lo* demás buenos españoles, que componen b leal 
y benemé íia capital de Bueno* Ayres, y todo ¿1 vtreynatcs 
porque me consta ÜO han tenido parte directa en la sedición 
founada por quatro facciosas enemigos ttel orden, y de !a 
tranquilidad. Y a án de que esta determinación, que a oom* 
J>re del Rey y de la nación tomo, porque ya lo erigen las ctr* 
<unsrancias líegüe á ootteía de todos, ¿e publicará á usanza 
<le guerra i y se fií-ráen ios lugares pTî ircos ^ y denvjs donJo 
corresponda, para que en el caso d« contravención no aleguen 
ignorancia, Montevideo febrero i a át itfi t»^XJI'Í>/- ¿7Í o sa 
Por mandado de $. £ Juan ¿autora ÍUicHer* S'ecrerauo d* 
Cámara pe* S. M, 

C 7 £ C ( f l ¿ f A , 

Remato a V. S< los «djuntos ejemplares d*l btrjJo que 
COO m<-:iv̂ > d̂ l d¿jp"ta intruso , y usúrpame- g^hismo d$ 

Anterior Inicio Siguiente



del comente «I Escmn, Sr, Vírejr de to&M las provincias 
dtl Rio de U Plata D* Xarier Blio, á fin de que ente-

„rado de las poderosas razones que obligaron á la superioiidad 
í hacer la declaración que en ¿1 se eaprcsa, (o ha^a publicar 
y Jísar en esa villa <iaU forma que coi responde, según así ct 
ha verifica do en crta ciptral, y circulándolo ademas en todos 
los partidos de 1* jurisdicción de su cargo* para que llegue £ 
noticia de todo* sus habitantes, me dará en consecuencia da 
tilo el debido arito. 

Dios guarde á V. 5> muchos años. Montevideo 13 de fe* 
brero de I&J t.^G&jtar Vtgodet¿zA\ Ilustre Cabildo Justi
cia y Regimiento di la Vlilla de Gualeguavchíí, 

Los dictado* tolos con que se caracteriza este impostor son 
la demostración mas terminante de su arrojo. La Juntaba 
puesto i la vista de los pueblos et 6 o ico despreciable papel 
coa que acompañó su* reclamaciones de 15 de enero de este 
año, para ser admitido al mando de estas provincia*: y está 
cierta que á mas de las sólidas legales reflexiones coa que re
pulsó su pretensión , y quo no »« han contestado , ai es fácil 
desvanecer, no habrá un solo español ni de los otas obstinados 
en esperar , y sostener et antiguo gobierno metropolitano , que 
por él se hubiera decidido aun en tiempos mas serenos, y cu. 
que estu hiera libre de teda nota, ó coatradicción la legitimi
dad de la autoridad que lo mandaba t á reconocerlo por vire y* 

£1 mismo Consejo de Regencia parece» que se consideró 
sin fausta des para nombrar estos empleados á unos pueblos 
libres, que no habían concurrido con su sufragio á su i usía-
la c km, y que se hallaba dispuesto á acabar hasta con su no tabre 
en la África, quinao penetrado de los grandes males, y Véxa-
ciones que nos habían traído en todos tiempos,nos proclamó 
desds los principios Jos derechos do nuestra libertad, excitán
donos a reunimos, y i que formásemos por nosotros mismos un 
gobierno, que cotiaolidase en lo venidero la verdadera felicidad, 
¿e que son capaces estas provincias, sin dexarlas dependieu* 
tes del capricho de vireyes, ni gobernadores. 

. En tal caso» solo Montevideo agitada hace tanto tiempo 
da U ambición de dominar y presidir, podía haber reconocido 
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«te carácter en un soldado desertor de las cac i tos naciona
les puestos al frente de los verdadero* enemigos de la patria, 
de la re'jgion, y la libertad* 

Por consiga jeme sin carácter que lo autorízase, mal podía 
liaber entrado con este gobierno en tratados de conciliación, 
de pazj y de armonía, como lo expresa, ni estábamos eo el 
caso de admitirlos .supuesto que ea nuestro concepto uo se 
¿a vulnerado alguno de tan recomendables objeto** 

Te sernos suspenso el reconocimie^co del Consejo de Re* 
gencia hasta el congreso general, á .quien creernos privativa 
U discutió a de los graves pumos que deben ventilarse sobre 
su legitimidad: y el negarnos á prevenir su juicio en la tn»-. 
feria no -puede ni debe perjudicar á la fraternidad T unión * 
y armonía» que tenemos al mismo tiempo infructuosamente/ 
proclamada, y solicitada de los. españoles, poté por qué des-
gracia particular. 

Si los: medios do paz, y concilla ció ti que ha meditado 
consisten en atrepellar estos derechos, y reconocerlo por vi* 
rey, como lo propuso por et mandado del señor Bardas i i f 
si la injuriosa noca de traidores y rebelde» coa que nos. dtó-
tingue no tienen otro fundamento que esta racional negativa, 

ue hemos fundado incontestablemente desde la instala c ion 
e nuestro gobierno 1 desde ahora también declararlos, que 

será inverificare nuestra reconciliación, y que resueltos á no 
reconocer otra dependencia, ^ue la del Sr, D> Peinando Vi% y 
ios legítimos sucesores con arreglo 4 Aas leyes consmudoaalos 
del estado, hemos determinado morir primero Ubres, que 
sujetarnos i volver i las cadenas de la vergonzosa esclavitud 
que hemos sacudido, y dexarnos arrastrar 0011 ella* ciega meu* 
te « seguir la suerte última de la BtpatU , qualquiera, que 
fuese, como nos lo propusieron los v ir oyes. 

Por io demás, vosotros sabéis> habitante! de Buenos-
A y res» y sus provincias , -que la junta ha procedido con toda 
la justicia y digo ida d propias de su elevado carácter: se han 
castigado los delinquen tea , ios refractario; del orden publico, 
y tranquilidad de los pueblos, los promovedores de su des* 
unión/ y de la discordia: pero de un modo ejemplar y nu-
gestantc*., que sofocó en su origen el shteina sanguinario en 
que pretendieron envolvernos: á tan inevitables» aunque do* 

2 
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lorojis demostraciones, ha sido desde luego consiguiente, I* 
paz, y fa dulce uflion en que vivimos dí^pnes de auxiliada, 
y reunida la principal , y mas ftoridí parte d¿ nuestras de
pendencias , y cortados á mi estros contrarios los irruios y ar
bitrios coa que procuraban nuestra ruina. 

Sin embargo vosotros veis también , que sobre estas mis* 
mas justas medidas de seguridad, que se haa adoptado, se nos 
forman por el nuevo pretendido virey los mas injuriantes car* 
goSj y denigrativas imputaciones, y que dispuesto á probar por 
su parte los efectos de vuestra indignación» provoca hoy vue*. 
tro valor, y patriotismo con la proximidad á nuestras eos ras. 
EL no hace mas que seguir el ünico rastrero plan . que se ha 
adoptado contra la justicia irresistible de nuestras operaciones 
alucinando con las mas groseras calumnias i quatro-miserables, 
que \o acompasan al sacrificio, sí rubíes* el atrevimiento de 
poner el pie en este suelo: y aunque el gobierno no duda de 
3a pública disposición, y entusiasmo con que se le espera 
paia escarmentarlo, ba tenido á bien acordaí la siguiente pro
clama sin perjuicio de las demás providencias, que tiene to
madas, y puedan conducir en adelante al mismo ha, 

JPrsrfama dtl gobttrnv. 

Hace algún tiempo qu« la voluntad general de los puebla 
por *er libres se halla pronunciada del modo mas solemne y 
expresivo. Ministros del despotiamo mas ficto> cuyas concu
siones y rapiñas vedaban nuestras fortunas á pretexto de ase
gurar ¿la España tus derecho*, pretendían tenernos siempre 
agobiados baxo el peso enorme de su yugo, y mjrcai'rt pu
blicamente con el sello de la aidavitud. Aunque envilecüas 
las costumbres, despreciad?s las virtudes sociales, y entroni
zados los vicios, recobramos por íín nuestra primitiva digni
dad y carácter, superando unos obstáculos que solo pudieron 
ceder á La heroyeidad y patriotismo. Mientras ere intuí que la 
España podía desenredarse de los la ios t que U tendit el mas 
astuto, pérfido jy-poderoso de lo* tiranos, nuestra lealtad 
innata no*, obtfgó ¿llevar esa cadena, que arrastrábamos con 
r,abajo; pcie* WJovque advertimos, que ella sucumbía sia 



que le quedase otra cosa, que la memo na de su pasada ^lo/ia, 
toa lagrada iíuutt se apoderó de nue*troí pechos^ y uos co* 
munido c-iü forraleza, que la recuperación d* me*trcn clero* 
chos exigía. En el corrí; espacio de nueve mete* se vteroa 
nuestros tiranos cazados como fieras, y eiifnd irnos nuestro* 
triunfos desde las orilles del Rio de la Plata hasta las Aiárgc~ 
oes del XJesanüadero, Pera ciudadanas, e*tos gallar dos es
fuerzos da vuestro valor no se non mas que una luz efímera^ 
si satisfechos de vuestros triunfo* colgaseis las espada, No, 
ciudadanos, aun st balía abierto el templo de Jarlo» y nos 
restan grandes sacrificios para consumar ewa grande obra. LA 
España, ya lo $abei<, en sus ultima* agonías ataca de legar al 
maiiscal de campo D, Francisco Xavier filio su espíritu de 
tiranía. Hecho virey Je eítas provincias este humbrtí arreba
tado, y auxiliado de lo? rebeldes europeos de la orgullos* 
Montevideo, lia tenido h insolencia de declaramos u guerra; 
y pretende inundar en sangre tinas provincias, que cebú íes* 
petar como el mejor asilo de la fugitiva libertad. Nada ÍHVC 
de embarazo á ios empeños de un tirano; poco le tm^uita 
romper los Tinentos mas sagrados, si para satisfacer MI am
bición es EKceistrío saeiifícaflo todo. Ciudades abrutada*» THJ** 
de¿trmda¿j campos cubierto* de cadáveres son espectáculo* 
indiJfereut̂ s al corazón de un déspota, que no conoce mal 
interés que los de un alma depravada. Tal es, citxLdafios, 
el car acre r de aqueJ contra quien importa defender nos, ¿Qué 
sería de eftas provincias, si el sanguinario Eíro entrase en eltai 
triunfador? A vosotros ciudadanos de Bueno*- A y r*s os est'ía 
reservados los primeros golpes, igualmente que H gloria de ha
berlos dado. A vosotros ha dejado la providencia ia aUernarrva 
de ser el mas digno pueblo de la America del sud, siéndolos 
libertadores de dlU, ó el primero de los «seto VOÍ. A vosonos, 
como á todo;; los demás del virey nato os eJtcítainas á 1» af> 
mas* l a n-ecesídad eiige que I05 pueblos en ritas3 empuñan vi
gorosamente las arma*: ella; serán en las maros robustas de lo* 
defensores de la patria los irmí tinentos decisivos de la vic
toria. Puede ser, y acaso no esr¿ kjos, que mendigue Eli o el 
socorro de tropus extíangeras. ¡ Imprudente l ¿Se há olvida
do de lo cjti? vio el 5 de julio? j Podían luchar unos vncrce~ 
ntirios contra unos ciudadano?, i¿ue combaten por sus hogares? 
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Con estas tropas pretende venir EUo £ dcsohr nuestra* costar, 
y llevar el yerro y el fuego á «SEAS felice* regiones, donde 
unos hombres mansos quieren gozar di» felices en el sino da 
la pai. A la* armas pues nobles patriotas. El gobierno vtfja 
sptjrc vuestra su b sis cencía. No desmintáis la gloria de vn est ios , 
padres- No digan vuestros bijos, que vuestro valor y vuestro -
heroysmo solo existió pacos meses, para provocar mas sobré 
la patria la rabia de los tíranos. No volváis á vuestros laitt 
desando 3 la pama el disgusto, de que os invocó en vano. 
Sea a vuestros brazos los fiadores de vuestra independencia 
Vale mas sacrificar nuestras vidas y nuestros bienes á la Liber
tad de la patria, que reservarlos para despojos de nu estío* 
opresores. Vale mas combatir por la independencia de la na* 
cíon f que servir de víctima ¿ los caprichos de un tirano. 

, Al mismo tiempo-que la Junta os exhorta i la defensa dé 
la patria, fixa con particular esmero su acendón , oo solo en 
que los cuerpos da tropas se ballea completos y bien organi-

, zados f sino también en que se difunda en todas los ciudada
nos el espíritu militar, y se encuentren dispuestos para venir 
cu auxiho de la causa común. Por tanto la Junta Ka resuelto. 
que se 'higa un alistamiento general desde la edad Ae 16 hasta 
la de 4£ años, del que se sacará ante toda* cosas el numero 
suficiente para completar los cuerpos militares que se hallaa 
constituidos á sueldo del estado. Entretanto dispone los ar
tículos de que se ha de formar un reglamento» 

Buenos Ay res 20 de marzo de tSj i,=Or«r/w da San*, 
xsdra." .Miguel de Azcuenaga* • Domingo Mateu.— Jua# 
Larrea*- Dr* Gregorio Funes- Dr, J&té Garita dt Cerno 
Antonh Oimos -Francisco de Garruchara* - Dr. Manuel Fe* 
Upe de Molina\ Manuel IgnaHo* Malina. Dr. Jvart Igna-
eio de Gvrriti. - Dr. José Julia* Ver e^.-Marcelina Pobkt. - -
José Ignacio Maradona*-Francisco Attümio Ortfa de Qcam* 
/?»>-' Drr Juan Jase Fas so, Secretario, /fypólto Vieftes, 
Secretario-

Con superior permiso en Bu**6S~Afrt*+ 

E* la Real Imprenta de 2$tñ¿s Expósita. 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES, 

JUEVES a& DE MARZO P E i S u . 
h 

W¿Rar£ tcmperum felicítate p ubi sentirf qttet vctis? 
tt $u* sentías, dieere IU*U 

Tácito lib, i* Híst. 

te*MwWMi^^OHMiiP**f 

orden de ta Junte. 

JErfsta Junta ht resuelto, qae desde hoy en adelante ai** 
guno pueda Iterará la ensenada de Barragan nu 9 castidad 
de cien peso* sin guia, declarando incuria en la pena d* 
«omiso qualquier «ceso que sin este requisito llegue i cu* 
fentrarse r y comunicándose esta úrdea al Administrador dfe 
U Real Aduana y comanda ote del resguardo pabliquese tft 
h gazeta para que llegue á noticia de todo*, 

Buenos A y res ao de marzo de tHi %¿=CQrnelfo de Sadí 
*tdra*— Miguel de Ázcuenaga*» DomingQ Maiett*— Juan 
Larrea ~ Dr Gregorio Funes-* Dr. José Garría Je Cessfo 
Antmi* Oímos -Fratttüfv de Gurruehága^ £>r~ Manuel Fe
lipe de Jdoliua*- M.anuel Iguaei* Mciinu, *Dr. Juan Ign&* 
eio de Gorriti. • Dr* Joié Julia* Pérez. -Marcelino Poblé t* -
José Ignatio Maraden*,-*trancitc* Antonia Qrtiz, de Otam* 
j&. Dr. JuanJQ$* Passv* Seaetftig. Hygtiite Vujtw$ 



Nísi uÚU tsi quúd fatimus, staUa gst ¿Uria^ 

Q$¿* dta no* ofrece e<ra ciudad ̂ v^vas lecciones, y IUJC* 
>os convencimientos de su i-iímitaí/lé iTeroysrno-, y do cu el-
uaordinaría grandeza de perdimientos y fecundidad de recur
sos los mas ajanados, que ha sido siempre- t;*n- familiar á su* 
habitantes, y con que la hemos viuo obrar tí utas prodigios, 
pero de un modo, siempre superior y remarcable entre los de-
jnas de su clise qne nos presentan tas historian Yo no enratn< 
1ro en Citas una nación, nt puebfo a'^uno, por ilustrado que 
fuese, que en empresas imichu minores que te nuestra t haya 
podido to t̂ener un orden un majestuoso de operaciónes, 
qual hemos admirado en la conducta de Buenos Ay^s desde 
el memorable día a $ de mayo del año pasado* i proporción de 
su ilustración, parece que han sido siempre mayores en el tas 
los horro r a so» desastres, que han acompañado tus convulsio* 
nes: y que han mirado como de urja necesidad inevitable ci
mentar la constitución y reconocimiento de una nueva a g i 
lidad sobre la sangrienta destrucción de los partida» y faceto* 
ne$, que se levantan en los Justantes de su formación : Bueno* 
Ayres nada hubiera hecho de nuevo, pero ni extraño de este 
orden.regular, y casi necesario, con uniformar su conducta í 
3a de esos pueblos, y sacrificar ¿ la ¡tt*ta consecución de sos 
derechos una porción escogida de hermanos suyos, que han 
ocupado siempre un lugar muy preferente en su estimación, 
JIO obstante la escándalos? tenacidad con que se le oponían i i 
iu ilustrad a política, y patriotismo estaba aun reservada la 
obra grande de desmentir la idea de tan d al oros a necesidad , f 
cimentar de un solo golpe la confraternidad , y la unión de to
das sus provincias, para que no ha sido bastante hasta ahora 
esfuerzo alguno. 

Ya conoceréis que hablo del memorable suceso de cito* 
días, que aun no hemos acabado de celebrart y que será difícil 
trasmitir á la noticia de los pueblos con la dignidad que se me-
rece, para hacerlo* participantes de toda la ternura y placer, 
que ér'tu causado en nuestras almas sensibles* 

Toduí saben > ^ue habiendo sido uno de los principales 



objetó* de nuestro gobierno desde ios primero* moití**1*05, **e 

su insolación promoverla untos entre los españoles afflft'rítt* 
sos y europeos, extinguiendo de raii la ríraliJad querpernal* 
tenía do unos ¿ Otros, «e babíaB apurado ya todo» l*s> arbitrio^ 
que dictaba U política sin el menor «dd afeamiento en Un ia>-
portante Asunto: no parece que je nos c/eian sinceras las repe
tidas-protestas^ insinuaciones, pafa que uniformasen sus-ideas 
¿ las nuestras, que en público» y en secreto, individual, y co* 
fectjvamenre á todos ellos f;poir las caites, en sus casa* > en laí 
Concurrencias publicas, en todo instante se les harían por sus 
amigos, por$«$ parientes, y por todos en general, que á fuer-
va de rajones,, y délos ¡rr entibias motivos ¿a conveniencia 
publica, y particular de ellos mismos trataban de hacerles to* 
maftl interés ¿ que les correspondió en la causa grande de 1* 
patria.; las comodidades que en ella habían ganado, el comer* 
cío , que mantenían los hijos, las muge res, y todo quinto es 
capaz de arrastrar la inclinación de un hombre, eran en nues
tro concepto otros tantos poderosos intereses, de CE y a consi
deración esperábamos conseguir ei decidirlos; pero nada fue 
fca&Unte para detraerlos de aquellas primera.? dolorĉ sa? sensa
ciones, qse les causaba la perdida del señorío, que disfruta* 
batí sobre nosotros; en la recuperación de la Españat que de> 
«esperadamente se prometían contra el cumulo de desgracias* 
que sucedrendose unas ¿ otras U han arrastrado á su total rui* 
«a t mantenían siempre una esperanza de U destrucción de So* 
derechos de igualdad , que proclamábamos y defendíamos: y 
toda* las medidas adoptadas quedaron frustradas cop una te
nacidad, que tos mas prudentes disfrazaban con Su estudio» 
separación t y neutralidad reprensible> y culpablo por ú sola 

'en eítas materias. 
En tiles circunstancias el gobierno no pudo, ni debió ya 

mirar con indiferencia una resitencia tan remarcable; y bien 
que ella no fuese de todos» la mayor y principal parle cjue la 
sostenía, y manifestábalos hacia considerar gcnarahnente^ y 
con justicia en la clase de unos verdadera enemigos, contra 
quienes era necesario romar todis las medidas políticas de se
guridad inferior, transcendental á ellos mismos en quanto se 
tas precaria de las resultas que podia tener la indignaciun con 



que ya se miraba en el pueblo sil conducta- Y bairo de esta* 
Consideraciones se mando por pío videncia de veinte y une-
del «mente , míe dentro ¿e Uiceio dia saliesen puta ía elu
de Córdoba todos lo*, es paño tes europeo* solteros, con sol» U 
excepción de luí viejos, irflpOiibitiíadoi y enfermos, oue h» 
acreditaren a la Juma; que se comprometió á pupear-el viage. 
e?n carretas á loi que DO tubieseu cotilo verificaría cofl ca
ballos. 

Ninguna expresión bastará jami* para bosquejar la sens& 
bilídad t y la ternura de que se rió penetrado todu este gene* 
ro*o pueblo ce el momeo to misino, cu que notificada la orden 
por les alcaldes de barrio de sus respectivos quarteles, donde 
al efecto fueron cotiqueados * tos vio volvere á interpelar ea 
su £avoí todo ei hefoysroo» de que lo conocían ¿a paz en me* 
<lío de sus mas ̂ t o s semimictitosv Por na impulso propio sola* 
mente de su carácter» todos corría ti á por fu á interponer en 
el gobierno de palabra t y por escrito Ta g r̂cuiua mas erica < 
por sus respectivos protegidos: desaparecieron de un sut* 
golpe rodas las sospecha* t y aun los mismos hechos potitivu** 
que babian conchado antes $u indignación: ninguno era ya 
culpado para los ojos corcpaitras d*t los americana": tidos se 
ponían en el lugar de tos afligidos para solu considerar su aflie* 
do*, sin ICOTdarse dotas dclttos; y las personas, los búnes» 
y tos méritos de aquellos respondían geaeroinmeiite pt>r ta 
cooJu :ta de sus mas declarados enemigue 

£1 gobierno repulsó como debía, todas, ó la feayor parte 
da estas mediaciones articulares» juzgándolas icvsu p<tr urt 
rn¿ra efecto de la compasión de los protectores» que no po
dían ser aten JÜos Con posposición de la* grave** poderos ̂  
y ciertas relaciones que la piovioeucu rema, á U >a¡uJ pú
blica, {pero quien habría calculado la crisis y te* mí natrón ab
soluta y ¿loiirca qt« preparaba al negocio Ja n^rra tierna ígi* 
tac ion de los americanos » y concúlcate giauruJ cju<* elt* 
debii tnígir de los eutvpeoí? 

£1 Exento, cabildo se JUDIÓ el veinte y tres por ta tarde 
eq su sala capitular, y después de una turga dítcusiai* sohre 
un medio que pudiese conciliar en algún m >Jo Ui jmtiftVadat 
deas del gobierno ea IU medicad* disoutUtan c*a loi difcrcav 
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H\ ínteres antes onjítw áe conven i en cí± publica y particular, 
que *-¿ le presentaba baxo un punca de vitca en U salida d* 
un número comiderabla de hombres, qus pudieran hacerse 
útiles al mismo sistema, sí se acertase ielüunente coa aquel, 
dispuso una mediación por ellos, y 1» mandó con s¡u* diputa
dos a la Excmj* Junra J cuya sesión con precedente noticia d* 
loque se retaba, y uipíica que anticipó el Excmo» ayunta* 
miento r continuó esperando por mas tiempo de el ordinar ixt* 

Dt la propia suerte Jas patricios, quehabían desesperado 
de conseguir sus- mediaciones en particular, la encomendaron 
generalmente por todos i los esfuerzos deur:& sociedad patrio-
tica hteraiia, que hacia dos días se babia formado; reunidos 
alJit rodos dispusieron también por su. parte una formal media* 
don á b.Excma. Junta ofreciendo por conducto del Sr.Sirxtfco 
genera) de ciudad t>u garantía por mi hermanos los europeo?; 
y aplicando Uaxo de ella con toih la eficacia propia de su sea* 
sibilidaif ta. ÍUÍpendón del extrañamiento decretado contra eltoj. 

Vuelvo á repetir queme considero incapaz de transmitir 
dignamente Jos senrímk'nUis, quu logra:0:1 uui&rmar con tan
ta rapidez la dtícrcntia de nuestro sabio gobierno á can atendi
bles interpon*, i uno, y qu* harán ¿n este apuntóla ejecutoria in* 
moml del ciractei ¿<¡ U>s a me ría ñas; solo ellos podían común i* 
car á rudu> e&as ideas gfattdtís y extracrdmarias t con que se barí 
señalado siempre tos menores acontecimientos de este pueblo J 

Et g"biertiu condescendió gusteUsioiü ¿ la universal medía*'1 

cit n que se le hacia; y el üibniíi afea no acaba de admirar el 
cíectu que ella ha producido , quando menos se esperaba, de la 
reunión general «JeespJ notas turnpeos, y americanos, y como 
con este solo' golpe lie pjmutismo t quedó extinguida do 
raíz de un momehto a otro la íivuluud que Us reñía di
vididos: y y rod<>& están penetrados de un mismo ii+terés co
rrían/y positivo por 1¡i *¿grjda causa de la patita 4 que tantat 
vcmüja^ dehe atfaer st-bre JUS hijos sin distinción: todos se dis
ponen á *ô t en cria COA uniformidad: esca noticia se anunciar;! 
por todas partes culi terror y cenfusúm de nuestras enemi* 
gos: y se habrá añadido con ella un grado mas de firmeza á U 
F«Uádad general del continente: ata odiosa distinción de amerí» 
caaos y eu.ro ptiu* ta ha so&tituido desde boj el dulce reriom* 

1M5 

Anterior Inicio Siguiente



Ve general de compatriotas y paisanos; con este solo cttstfatt 
YO se tratarán hoy ios habitante* todos d« Buenos Ayreí: la 
gratitud » y el regocijo general que se h* manifestado, sellará 
eternamente nuestra con Fraternidad; y ei* el Ínter i a siguen las 
demostraciones publicas coa que de una, y otra parte se está 
solemnizando tan glorioso suceso nos apresuramos á comuni
carlo í fas provincias y %[ mundo todo con los originales que 
se han pasado ni editor, y los que el ha solicitado de ki sociedad 
patriótica por U carta que vi ingerta, á cuya consecuencia des* 
de boy ocuparán un lugar en nuestra gazeta todas las memo
rias , y sesiones, que se presenten en ella, con precedente re
visión y eximen del gobierno. 

Oficio pasado for el Exsmo. AyuntamUntQ ¿ fo Exm$* 
Junta de Gobhmv, 

EXCMO. SEÑOR. 
El ayuntamiento del generoso pueblo de Buenos-Ayres 

no puede ser espectador indiferente de la desolación y dei* 
consuelo eo que fluctúan los españoles europeos de estado soU 
teros residentes en el país, por la intimación que se les ha 
hecho de salir de esta capital dentro del término de tres días, 
que se cumplen el de mañana, Pero al mismo tiempo que sen< 
sibil izado con su infortunio trata de interponerse con la auto
ridad dí V. E, para que lie les alzc el confinamiento, ha de
dicado todo su conato á diligenciar, que esta oficiosidad in
dulgente sea fructuosa en favor del sistema• en que tan glo
riosamente nos vemos empeñados. En concepto del cabildo la 
dificultad consiste e>ti encontrar un medio conciliatorio t que 
conspirando la seguridad del público t y el progreso de nues
tra justa causa, evite al mismo tiempo los irreparables per
juicios t que deben irrogarte á los eupatriados t y al pueblo en 
general í qaiea son provechosos con su industria, y laborío* 
si dad consxaotc. El descubrimiento de semejante medida bu 
sido de sus remitas el objeto de los desvelos del cuerpo desde 
oue se publicó la providencia gubernativa de aquel extraña
miento; y se engaña mucho la municipalidadt si es que no h 
ha encontrado eíi el arbitrio que va ¿proponer á V, £* 
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Todos I05 españole* europeos comprendidas «ti U resolu
ción i y los exceptuados de ¿Ha por providencia» posteriores* 
deberían presar un juramento solemne ante esta corporación 
de obedecer reí idiota méate ea qualesquiera tiempo todas Us 
ordene», y deposiciones emanadas de esa superioridad j f de 
cjue tejas ¿estentar directa» ni indirectamente contra nuestro 
sistema actual, contribuirán asta consolidación pof todos Jos 
medios que estén á sus alcances, hítsta el enremo de tomar las 
armas en defeca de U patria> o lo que e*lo mismo, de nuev 
tra causa, siempre que lo deiermine esc tuptrior gobierno, 
Este comprometimiento necewi iaroente debería ser afianzado 
con spí personas y bienes, y el sufragio, ó garantía de un 
hijo del país de conocido patriotismo i y tojo ¿t que se ro-
tí a íes e de la dación de aquel juramento había de ser estilado 
inmediata mente, aan quander ya hubiese presentado fiadores 
en abong de su conducta. 

jQuinta no debe fructificar, Sr, Exorno., en pro <fel sis
tema un paso semejante í Si los europeo* se deniegan á jurar* 
queda justificada de un modo publicamente auténtico inde
terminación de Y* E., na precisamente pitra cun ote pueblo, 
que es buen testigo de la rectkrjd que distingue las resolucio
nes de CÍ:I Escma-Junta , sino también con respecto á todas 
las provincia», y naciones á donde Ucgua la noticia de esta 
ocurrencia, Los hechos je desfiguran alas distancias, y es na 
debí-r político de todo gobierno * y m» si es naciente , vincu
lar su estabilidad á la sabiduría y justicia de sus providenc¡asf 
acredita no1 olas á ta faz de los inope* ios* 

Si asienten al juramento, le$ hemos estrechado con esta 
liga sagrada a la defensa de nuestra causa r y tauto mas se de-
cídrrin por ella, quanto fea mayor la sensibilidad que los hijos 
de) país hayan manifestado en sus aflicciones. Con efecto Si\ 
Bxcmo.} no habré uno, que prestado aquel juramtrtto no en-
cuflnrre quien te fiet quando ¿ir* aquella calidad se han pre
sentado innumerables gaiantes. Esta será otra prueba de nues
tra generosidad, y quizá se tes ganará con este beneficio. Ello? 
deben ttt t\ símbolo de la ingratitud, u no te tnucí trori sensi
bles á nuestra benefreencía. Por ello ei muy ptecisa la fianza.» 
y casi tan necesaria como el juiamento* 
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Et ayuntamiento no comprende en estn eondldóDes á los 

oficiales de los cuerpos de h guarnición , por que con cita* ha* 
brá adoptado Y* E. las medidas » que fe haya dictado su di** 
cerní mienta. 

Sí al pensamiento mereciese Ta superior aprobación de 
V. £. so servirá publicarlo por bando, y prescribir la forma, 
día, y o reí e a en que hayan de concurrir a e*u sala consistorial 
los individuos de que se trata. 

E\ interés que SÍT forma eí cabildo de contribuir por qaan> 
vos medios estén en la esfera da tu posibilidad al logro de Ja» 
justas intenciones de V £. y consolidación de ia grande obra 
de nuestra regeneración política , le ha decidido á es-ra gestión. 
V, E, graduará su mérito por los deseos del cuerpo ey coad* 
yuvar á esa -Excma, Junta á todo lo que tiene ceudeack á la 
felicidad de U patria. 

Dios guarde á V G. muchos aRos. Sala enpirular 'de Bue* 
nos A/res mano £3 de 181 i,=E£cmo. %rr=Dütn:ngu de ̂ Áar' 
zabat, - Atañas ío O u t ie r rez. * - Man tal Á$ Ag uirrt-. lídtjonso 
Pasto*- Eugenio José Baivastro.— Juan Pedro 4t Aguir* 
rr."Pedro Capdevila.' Martin GrandolL*. Juan Fraicii* 
to Seguí.^ Migurf de Villegas* - Excraa* Junta Provisional 
Gubernativa, 

Contestación ¿t ?a Excma Junta. 

Faltan voces a! lenguage para dar él valor correspondiente 
i U expresión del aprecio y sentimiento de ternura qu¿fc& 
excitado el digno objeto de U mediación de V. £. Todo el 
rigor y severidad de la violenta medida, que arranco, al 
gobierno la necesidad de uní precaución inevitable» r eolia* 
ga gustosa al poderoso estimulo de la dulce conciliación que 
se promueve \ Pili? rivalidad! sí redimiéndonos de los ma
les y diigusrus, que ha causado su energía, contribuyes» 
con igual eficacia a sensibilizar, el placer co/vsigniente a los 
importantes bienes, que debe producimos la cordialidad 
intima. Resigna el gobierno este empeño en los arbitrios que 
empicará el zelo, y prudencia de V. B. pata establecer 
y consolidar esta un ion aprecíable, cuyo logro exigirá unías-



mímente eterno á h patria, y tm trofeo í la íilosofia En
tretanto reposando cobre la agradable imagen efecto her
moso quadro, de la moríÜicante fatiga, £ que nos reduxo el 
coa eras te de les derechos de h.sjlud pública en co aflicto coo 
muestra leasibiÜ&ó! , ¿zatos «n nuevo empleo 4 nuestras fuer
zas contraídos á trabajar en auroturar lo* mcdío$ de la coman 
felicidad* 

Buenos.Ayres 34 de pigrzo de t$it¿=$Jürnetk de Ssm* 
ledras Miguel di Aztuenaga*- Domingo Matctt**- Juan 
Larrea^* Dr. Grtgvrfo Funes- J>. Josí Garda de Cos$io 
Antonio Olmos -FrancUev de Gurrucfutga* - £)r Manuel Fe* 
life de Molina,** Manuel Igtusdo Molina*~Dr Juan Igna
cio de Gorritü'Qr* Jote Julián Pertz..-*MarcetinQ Poblét, * 
J$sé Ignariv Jtíarad&n#.-Ffttnan:& ÁntenU Oríiz. de Ocam-
/w,- Dr. Juan José Pano¿ Secretólo. Hfffóite Pifies* 
Secretaria 

Cana del tditor af la sociedad patriótica* 

Pananos y Sres,z=El editor de la grieta de esta corte na 
sftbidohoy reciencsme/ire U reunión de esta soci*óa<3 pacríotí-
« , y las interesantes discusiones que en cite «consagran ¿ Ja ins-
tíuccioa de los jóvenes americanos en los verdaderos ínter ése íÉ 
y necesidades de 411 nación, y á mantener siempre en e*ér* 
ciclo el laudable eotosusmo, y espíritu patriótico, que lo» h* 
hecho obrar hasta aquí tantas prodigios. 

No puede prese atarse una empresa mas digna de vuestros 
talentos, ni mas 6til y conveniente en las circunstancias; y 
seguramente que el primar acto público, esm que en h noche 
de ayer han oído sus individuos uu manifiesto , tan glorioso 

ra la América toáit de íu ilustración, y de tu heroysmo en 
mediación que hicfcteb por vuestros hermanos ios europeos 

mandados salir de esta ciudad» llamará sobre etfa toda U aten
ción dd continente, y de las nacioneŝ  consolidará el respeto, 
que se mereceJ unos pueblo* de este cjucrer: excítara la 
ternura, y tara perpetuo e'i recoaocimienta hacía nosotros por 
parte de estos miíraoi nobteí habitante^ que habiít pro tes i do; 
los hará conocer y confesar ¡rrcsist¡blem:nte U verdadera sín-

C 



ceridao con que los hemos llamado i nuestra WLOII i y sobre el 
vergonzoso desengaño, y confusión de los unwf la perpetua 
gratitud de Los otroi, y la admiración de todos se habráconsu» 
mado con ene solo golpe de nuestro desaterrado patrioris* 
nw, U obra glande de nuestra alianza, y confraternidad i 
que no han alcanzado lusia aquí los cálculos de los pulí cieos 
mas naos» 

Tengo en mi poder el dheuno, con que se abrid la sesión 
para dirigir al gobierno U suplica <juc hicisteis en su favor; y 
aasíoso de manifestar la parte que deba tomarme en Un glo* 
ti oso hecho, ya que el defecto de una a ate ce díate noticia ras 
privó de asUtir en persona á reunir mis sentimientos con l<rf 
vuestros, he resuelto coa el conr respondiente permiso d¿t go* 
bierua anunciarlo todo en la gazeta, guando no con Ja dignl* 
dadf al mecos con la exteacion, y recomendaciones que se 
deben i «na obra de esta naturaleza. 

La energía la viveza, y la naturalidad con que se vierten^ 
y excitan por tu autor esos nobles, y ge n er osos 'se ni i miento^ 
que han hecho en tolos tienipos el distintivo glorioso de los 
americanos, unidas, á los iguales esfuerzos del Excrao; Ayun* 
tamienioen la misma obra, á la favorable acogida» y pronta 
aceptación, que se han merecido del gobieríK>,y al regocijo 
general con que se anunciará este sucedo por rodas partes* no 
podrán de lar de producir U g*u*ral uniformidad de i jeas en 
nuestras provincias, y la últiuu desesperado a de nuestros ene i 
migos exreriores. 

Yo espero obtener para eite proyecto vuestra; particular 
aprobación > y que me mandéis pa îr uní copia de la petición 
hecha al gobierno con h providincia q\ie se le puso^ á fin de 
que no se defraude en cosa alguna ta pablica eHpecraciojij que 
es consiguiente á tan interesante acaecimiento, 

Sin perjuicio ds esto, y para el completo logro de vuestras 
ideas, yo creería también muy necesaria la publicación de Los 
discursos, y sesiones principales d¿ la sociedad: de ella se espe* 
ran las lecciones mas importares sobre los principios, en que 
debe sostenerse nuestra libertad política, conciliar doU con el res
peto, y subordinación debida á la legitima autoría1 id, que hemos 
constituido sobre las tuinas do U> usurpadores de ella, y <W 
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despótico gobierno de los tiranoŝ  debemos pues no ceñir nues
tras discusiones políticas den ti o de las paredes de esta sah; 
comuniquemos las ¡í todos nuestros compatriotas los mas <Üs* 
tantea, y pongamos, también en un movimiento tkt\\ sus r¿ le ra
tos, y su patriotismo, consolidando por este medio junto i é 
instructivo el iL+teié̂  que todos tienen en el sistema que han 
adoptado, Buenos A) íes 14 de marzo de i3 l l i~Dr. Pedro 
JOÍ¿ j4greíu. 

Piff«rj* ¿y?? 7UJ j f ^ríií fa stsfon, d?l 23 f rc la noch* por tí 
JJr. D. Juiian Alvartz para dirigir la súplica y q\u st 

Aun a ¿a Mxtma* Jimia tn favor de tes cnrcftQs. 
extrañados. 

PAISANOS Y SEÑORES, 

Marcar con tm carácter inmortal una obra t qtie par sni 
augustos principios tiene presagios de eterna es un intento no 
menos noble o;ue importante ¿ ÍUS autores, y a la misma obra 
que ê emprende. 

X>jr 11 ua idea del genio j de la moralidad, y de los senti
mientos de ios que componen esta asamblea, es ince:& pro
pio nuestro, es una ¿atW^cdon para t\ pueblo, y un garante 
¿c nuestras operaciones ante el gobierno: reunimos á pensar 
en ios medios de ser feíicesT y no convenir nuestros ojos a las 
desgracias <to nuestros cohabitantes; ver sin conmovernosJJS 
lagrimas da nuestros hermanos desprendida* haita ti m^lo* 
cuya felicidad promovemos, sin enjugarlas; mirar su> dolores 
sin dolor, poder nosotros darles el alivio y escualot yo nitro 
mí corazón, y no comprendo quepa en el de los ameticano* 
«na lun degradante apatía, una insensibilidad tan chocante 
con su genio, con sus sentimientost y por d¿J:lo de una ver 
con sus virtudes. 

Americanos: volved los o ¡os á tas que os rodejn, mirad 
Con cuidada esos semblantes t que t£ os han presentado ÍJGUS 
veces en Us pUz», erl los paseos * en los templos, en vuestra* 
concurrencias familiares f en vuestras pro pus catas,- miradlos 
bienÍ y conoceréis unos hombres, que tw ha mucho tiempo 
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63* 
eran vuestro* amigos, vuestros compañeros, unidas con voso
tros por rotaciones del giro, dsi aflicto, y del** sangre: una, 
misma religión, un mismo idioma, una misma patria: no exa
minemos en esta hora si ÍUcesos Jos mas estjaordijmios han 
disuelto, ó á lo menos debilitado tin escrechos vítulos; sino 
preg un rentónos unos á -otro*, *t como ha ocurrido tan gran mu-
lían»? 

Si hubiéramos demmpeFd* pronto, y de^ar obrar árnica 
Ira sangre ferviente, el e pirítu resentido de acciono* poco 
dignas, con que nos moi tíficas cierros hombres, mas iitadvertí-
dos, que mat intencionados! ni guardaríamos el decoro, que so 
debe á esí&.lngar r y a tan honorable concurrida, ci;yo creo 
que haya un derecho para couar mi dúcurso Bnteí dé haber 
concluido. 

Desde que se ve ago.brida Ja península con el duro yugo 
del francés, parece que han sido estos dominios »que ocupa' 
xno*, no solamante el objeto de las disputas entí2 todas las na* 
ríoaesi sino también el-teatro de ellas éntrelos habitantes de 
este suelo. La injusticia, CÜ;I que habíamos sido tratados por, 
el espacio de treí siglos, tto^habia dispuesto 3 reclamarla en 
el mismo acto que pudieran haber producido -algún efecto 
nuestras quejas:-llegó quando menos lo pensábanos c\ mo
mento, ea que nosotros mismos nos hic i eramos 13 justicia, que 
pudimos redamar$ j nuestro objeto no era otro, que colocar' 
nos en aqufil predícame ato, í que aspiraron siempre con dere
cho todas las naciones: pero Ja costumbre dí mirarnos abatí. 
dos, y el habito que habían adquirido de oprimirnos los man? 
dones, hízo que se levantase contra nosotros un partido que 
en Tarias ocasiones/ ya individual* ya colectivamente ha aten; 
tado contra nuestros derechos. 

Generosidad nuestra fue, intentar todos los arbitrios, que 
han estado á nuestros alcances para reunir estos ánimos dis
cordes, é injustos, y hacerlos entrar por los sendero* de la ra*^ 
ton, y de su propio bien: ó ya sea que nuestro espíritu icio-
so DO ha acertado ¿ emplear estos medios con la .discreción 
que era piecisa, ó ya que nuestros contrarios no bao tenido 
tiempo suficiente para resignarse al dolor, que debía causarles 
c) despojo de unos derechos, que desde tiempo inmemorial nos 



hablan usurpado? lo cierto « , que acabado el siifnauento acor-
do. la Excma. Juma para ovurar mayare* males extrañar á to
do* los espartóles curopeus solteros, intimándoles ssílT dentro 
de tercero dio para Us pcuvjnoias interiores 

Estrenar de qn solo ¿gtpe tres mil ó quatrn rñit personas 
de una ciudad, es un suceso tan de bulto, qiu sería preciso mu' 
cbo aturdimiento pan no inferir quan graves causas impulsa
ron esta resolución: un gobierno por carácter compasivo, lo 
es aun er*.el mismo acto q;ie excrdrxsii justicia; de modo qua 
]a expukion de los españole* europeos, no es tanto una pena 
de lo» delito* en que muchos no habrán inclín ido , quinto 
una medida de politica-y bnen gobierno» qu* asegure a Los 
uiitrntiS cztrjñadüs, del desastre consequeflte á cualquiera coa-
viitsion oiigiaada de $ui oposiciones. 

A pelar de esta reflexión, que no pocií vete* ba cortado 
los vuelos dejní pluma, yo no sé que presagio siento sobre? 
mi cora2.au <b que ha aifrmet'ido boy el dia mas glorioso para 
los habitantes de Buenos-Ay res. Ayer decíamos, que DAS la,-
cha han de inconstantes, prometimos trabajar para, no serlo, 
probemos hoy de que no lo somos: ha ose' cjnm piído diez me-
je* > que estamos convidando á nuestros heímaTios lo* españoles 
europeos á la unión, a la canco:díaf yé ta amistad ,sm que 
huyamos: hecho otra cosa que adelantar muy pero: nuestio 
gobierno contemplando ser ¡ofíucfuoio^ tama tu friai tentó íe-
\antó hace dos dias su brazo armado 4e un 1iigor sensiMe, 
cuosulundo nuestra seguridad: paisanos: apreciamos desde 
luego este sacrificio que ba hecho nuestro gobierno de sus sea* 
t i mié n tos generosos en pmeba dd amor que profesa á ios que 
ton adicto! al sistema que sostiene; pero nosotros estamos eni* 
peñados en dat testimonios de nuestra constancia, y á los es
pañolas europeos de que los amamos, y que no miramos sin 
conmovernos los males, en que quieren envolverlos algunos de 
sus cercos paisanos r interpongamos hoy nuestras suplicas aüte 
el gobiern-o á que se sirva suspender la orden de extrañamiento, 
ouc seju/amente con el mayor dolor ba pronuociado ; llame* 
mus á nuestros hetmanes los españoles europeos, extendamos* 
tes nuestros brazos en señal de verdadera reconciliación, y 
formando de ellos lazos eternos, juremos amarnos como nos 



amabamo» antes de estos desgraciados rateros» hagámosles co
nocer la parte igual que tienen coa nosotros en todos los in
tereses de la patria, si ellos van de acuerdo con -nuestro* «n* 
bisnietos: esta escena la mas tierna de las que habrán roca Jo 
las a) ni» sensibles, producir 4 en nosotros una sathracdoft, que 
servirá de anuncio de nuestras futura? glorian plumas vatien* 
tes eternizarán nuestros nombres; y yo tongo el honor de 
asegurar con mi cabeza, que nuestro amado g ubi croo cele
brara tener esta ocasión Je conocer nuestros genios, y que 
entre los habitantes de Buenos Ayr« t el que menos es un 
héroe de los que m: recen ser honrados con tos monumentos 
que transmitan su memoria, i la posteridad lis naciones se 
fienarín de asombro al leer la hfrtoria de Cite suceso; nosotros 
quedaremos ayrosos para con los espina es europeos, suplí* 
candóles, to que podíamos exigirles y ellos lo quedarán para 
coa nosotros en el acto de conceder lo que podían negar. Los 
días mas felices nacerán sobre nuestro suelo : derramará et 
cíelo mi btfüd¡dones sobre sus humantes; h paz, la alegría, 
y todos leí bienes serán el premio de esta nuestra re solución; 

Í perO que digo yo? Nosotros no necesitamo* mas premio de 
a virtud , que la virtud m¡?ma. 

Yo continuaría haden Jo ufta demostración de U conve
niencia, é importancia de esta reconciliación para los amen* 
can oí g y conveniencia 4 importancia para loi verdaderos inte* 
r¿ses de los españoles europeos: pero ni la ocasión ni el tiern« 
po están de acuerdo con mis deseos; ni hé podido hacer otra 
cosa que inticar en globo lo que debemos hacer, qnando yo 
haría un agravio a vmds* stuo viviera persuadíaos que en 
todo lo que he dicho no he hecho mas que trasladar los roto» 
de vrnds. mismos: prevenida está !a representación que debo 
mos elevar esta misma noche í h Eicma. Junta 1 yo mismo 
acompañado délos que vmds, eligieren para el efecto, iré A 
presentaría ante et gobierno, y vuelvo i asegurar que se lle
nará de ¡übilo en el momento £ que sea informado de núes* 
tros VOTOS * y que jamas habrá suspendido autoridad al juna 
con mas placer ios derermínadones* Paisanos > compatriotas 
míos; abierto está el camino que nos conduce á h inmorta
lidad. 



Reprtsínt&tfon. dirigida por la sociedad patriótica d. ¡a 
£x(ma Junta- y decrrtv qus w le puto* 

EXCMQ. SEÑOR, 

Los ciudadanos de Buenos A/res v que a biso suscribimos 
ante V. E, con el mas alto respseo decimos; que tocados de, 
lus sentimientos, que- inspiran tas desgracias, no hemos podi
do menos que sentir en nuestro espíritu una moción favor -̂* 
ble con respecto á nuestros hermanos tos españole* europeos^ 
á quienes queremos dar la última prueba de Jos sínce ros desee* 
de reconciliación, concordia, yanmtad, interponiendo par* 
coa VoE nuestra aplica, para que ao habtendo inconve
niente que pueda estar i nuestros alcances 4 se sirva V. K* 
suspender. U orden de extrañamiento intimada a los español» 
europeos solteros ; iw> dudamos de que sera agradable á V. E. 
esta demolí ación de U generosidad di nuestros sentimientos* 
y d¿ U djípcíkíou CÚ que nos bailamos de hacer ios última» 
sacrificios por lapas y U unión M porque tanto suspiramos. 
En cita viittKLaA V. E. suplicamos ic firva accediendo i 
eoesira solicitud determinar según el superior arbitrio dft 
V. E = Exorno, $r — Agustín José Donado». Julián Alvarez., 
X-ucí o Mans \\ 1 a. * Tu ma s de R osa le s,. Pedro de la Plaza., Fran« 
CKCO Bar&acbano.. Manuel Gha;tfeyra.+ Agustín Herrera,» 
Xíicofas Antonio de A cha,- Geairo de Igarzaba).. Venancio 
Grteg^.. Buenaventura de A zas, Francisca Porobo deOts* 
to^ Xavier de IgarzabaL Eugcmo ContL Antonio Luis Be* 
rutí,, Juan Florencio Terrada., Domingo Frene!*.. Vicentt 
Dupuy., Francisco Cosme Argerkh» Vicente Granados * Ma* 
uuel Alvarez., Domingo Torrea* Juan Joso" Pérez,. JOÍ*Í 
Cordero., Jasé Julián Arrióla,. Dr. Matías Vicente deOlideti.* 
Ramón de Palacio^ Tomás Eredi.. Ignacio Aivarez TorriáYi 
Julián Panelo,, Miguel Ambrosio Gutiérrez-- -Eugenio Vega-
Juan Ramón Uríen<4 Dr, Jnan Joré* Cernada.. Jote Manuel 
P^cbw.* Pedro PieyanL José María de Arzac. José Eusc 
bio Almíróx, Tomás Genela.. fipuacio dettíaropo.* Bartolo
mé Veíaaccmei.. José* Adalid.. Tonúb Muño*- Gervasio Dc>rna.t 
Santiago Cosca», Manuel Ruperto Otnzeo» NKUI*Í de Y*4iatf 
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JVdro Coack, Mariano ¿o Espoleta.* Nicolás Martínez Ech* 
gue« Juan Araujo.. Juan Andrés Getly., Manuel ds Laitt-
«aga# Juan Antonio Llórente,. Buenaventura Martínez,, 
Ambrosio Mitre.. José María Coronel!.* Tomás de LUCJL* 
Manuel José Galup.. Mjnutl L, Berdía.. José Garbo Cas
tro. Pedso Pablo Torres,. Joaquín Correa Morales- Kan-
eitco Texeda.. Pedro Monta5a., Manuel Sebastian Leal,. AnJ 

gei Pacheco., José Lastra,. Baca i ven tura Romero,, Car Eos 
Federico Barbara.. Bernardo de ígarzabal,. Francisco Sagui* 
José Carda y Al en ando z., Antonio Ai varez.. José Xavier 
Aparicio.. Tomás de AtbizurL Santiago CaízadlUa,, José 
Patricio H i vero.. Lie* Justo García y Valdcs.* Juan José 
Fernandez.. José María Riera,. D i maso del Campo.» Mariano 
Vera.. Dionisio González de Cueto. 

DEC&E TO. 

Buenos-Ayres sjdt marzo de i$it+ 

Penetrado «1 gobierno de los mtttnos nobles Sentimiento? 
¿el pueblo de Buenos-A y res t ¿cómo podría dexar de pres
tarse coa la mayor satisfacción í tan generosa suplica? Coa* 
cedida.Ü Cornelio de Saavedra,=¿ Mtgutt de Axmenag#¿s 
Nüol4s Rodriguen Peña.^Domingo Maten—JuanLdrrta^ 
IV. Gregorio Fitfttf.e¿Dr* José García de Co«/*.=s José An* 
tonto Olnw.'aDr. Manuel Ftlip* de Mdina.^= Manuel lgtuL> 
HQ Molina JS Fraxeiseo de Gurrushaga.^ Dr, Juan ígnam 
de GorrhijsiDr, José Julián Pert&x Marulim Pobiet.* 
José Ignúsio Maradona** t?ra*£Íseo Antonia Ortit de Oiam* 
/w.= Dr. Juan José Pasto, Secr«taiÍo.s Hifúlito flefttst 
Secretario. 

CON SUPERIOR PERMISO. 

En la jRftd imprenta de Ñutos Ex$6tUús, 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRE3. 

LUNES i DE ABRIL DE 1S11. 

ÍT;;* Rard tenipprtfm filieitaU » t&i untire qu# vt¡Uf 

et qu# sentías, dictrt licsU 
Tadto ]¡b- i . Hist. 

se desea con mas. ardor pof lo* enemigos <ic aoestra 
causa, que el mal éxito de nuestra i empresas militares* Ellos ÍC 
deleitan, co pronosticar> y dar por hecho io que meditan ea 
los acaloramientos de su imaginación j y io que quisieran que 
sucediese: manteniendo ¿ceta, ó cogutandose c/>n uní espo 
lama, aunque desesperada/del rtcobío de la tiranía bazo que 
les ínteres manceneiooSj ea la sorpteta f división, que es tu-
diosamente fomcacao ea lo* menos cauros por tan.«diento* ar» 
fcitrio*. 

Sin embarco , y aunque Dada hay »as ciertoÉ y comua «A 
él arte de la guerra , que esa forzosa alternativa 4e sucesos 
prósperos„ y adversos, parece que la Julieta misma, y ct ca* 
ráeter sagrado, y respetable de los derecho* qu& defe aderaos 
h* debido ser acreedor á una providencia particular', que nos 
ha preservado, aun ea tino, u ô ro conrratiempo de aquellos 
grande» ¿esastref» con que por lo regular te compra a las mil* 
mas.*PÍccorJas eo las acciones mas bien meditadas; ó ti nos es 
licita hablar coa mas propiedad respecto ai £& que nos propo* 
n«niet¡» qa« nos hace vencedores en el aero mumo, que maj 
vencidos noi figuran. 

Esta proposición > que para muchos parecerá una parado
ja , debe quedar convencida de verdadeca coa los resultados 
que nos ofrecen las til ti mas acciona de nuestro ex&dto árl 
norte i que esria boy friendo el objeto de la expectación p&-
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na 
Mica de esta ciudad, y nuestras provincias, y que pone de ma
nifiesto el gobierno coa la franqueza, y verdad que lo c a ráete* 
liza, y tiene protestada i poro con tanta mayor satisfacción, 
quanto que ellos mismos serán siempre un manifiesto de nues
tra justicia, y de la irresistible fuerza con que elU uniforma 
los animo* luego que se presenta desnuda de los etigaáo* . y 
alucinaciones con que de intento se han fascinado los pueblos á 
tas distancias. 

Nuestro ejercito pues destinado al auTt!Iiof y reunión del 
Paraguay ha sido coiurarestado por Jas muy su pee ¿ore i fuer* 
Zas de nuestros hermanos i y se ha retirado gustoso para edi
tar mayor efusión de sangre, pero dexando ¿mpresu en todns 
el justo concepto de su valor en el acto miimo de retirarse, Él 
lia aprovechado un momento de buena disposición para tran
sar, y negociar amigablemente la conformidad de aquella pro
vincia, que era nuestro intento principal, 

En medio de -la desigualdad y desproporción enorme, que 
había en et número» y en la posición de los contrarios, no pu* 
dieron conseguir su rendición, y él fue admitido quaado qnj-
so 3. repasar el Paraná - y de*ar libre de hostilidad el territo
rio; aceptando esta proposición, con todo el decoro, honor, y 
respeto que se merecía, y se ie tributó á nuestro general „ k su 
oÉfcialíd^J, y 4 so* esforzados soldados, ínterin por una nego
ciación formal se ajustaba la reunión, la uniformidad f y Uad
hesión de aquellos nuestro» hermanos á la causa común. 

Su oposición se ha fundado en las groseras calumnia** con 
que los habían prevenido contra nosotros; ellos se han déseuga-
ñado, y pronto debemos quedar unidos: Us hostilidades han 
cesado de parte á parte, y se prepara, acaso una alianza mas 
firme sobre el desengaño que han adquirido en favor de U Mi 
grada causa que defendemos; y de quaiqmera modo que íea, 
si se negociase nuestra unjon, siempre habrán sido muy útiles, 
y ventajosos nuestros esfuerzos, 

A si lo ofrecen U» mutuas atenciones, y obsequias que se 
han dispensado los gene rale» y las tropas; cuyo detalle por 
menor se presenta al público con los mismos parte? y corres* 
pondencias que ha recibido el gobierno hasta h fecha para su 
inteligencia y satisfacción» 



Parit ¿rimao ¿U\ *tñúrgeñer&i D* Mamti Bilgrano 
á la Exenta. Junta* 

EXCMO SEÑOR. 

Mi» atenciones infinitas, y el orden de las cosas, no me 
han dado lagar á dar parte Í V . B , del i taque* que sufrí 
«1 din 9 del corriente. 

Al rayar ta aurora, principió eA enemigo % batir ct paso 
del Tacuary con quatro piceas di i 8 y 6 coa un fuego vivo t 
y constante; á la hora me dieron parte que et enemigo había 
pasado el arroyo exp/esado por mi da acó derecho > y que 
VÍni* avanzando: envié instantáneamente al mayor general 
Machain con treinta granaderos, la compartía, de 2araía, y 
«na denatnrates, qne Citaba agregada amella, con dos piezas 
de a do* para que Je hiciera frente, y la caballería de la pa* 
tria al cargo de X>. Diego Baleare*. 

Mkctm, sos cenia yo et paso con quatro pfcsas f y el res
to de la íniaTitejía, compuesta de dos compañías do naturales. 
la de arribe rio*, y algunos granadero*, procurando a homar 
tiros, y solo dirigirlos con ¿provecía miento. 

Si fuego «eguia con viveza en el centro, y flanco derecho 
de parte á parte, quaado rae avisaron, que por el Saneo \%-
'quierdo, que lo cubría et arroyo nominado, subían quatro 
botes con. canoast y gente armadía; ínmediaraméate mandé al 
mayor do detall D, Celestino Vidal con la poca gente que 
tenía, y al capitán Campos de arribeños i que rechazaran ¿l 
enemigo, valiéndose de la posición ventajosa que teníamos. 

Por el centro » y flancos no cesaba el estruendo de arti
llería, y en los ukimo<¡ el de fusilería, quando me manda el 
mayor ge «eral una de Ui pitias de í dos, cuyo mqjUage se 
tubia descompuesto t pidiéndome tina de á quatro ¡ ta envíé^ 
mientras«componía aquella» ló que se verificó¡ pero volvió 
i deseo mponerse» y U uaKcroa al campamento quedándose la 
do í quatro* 

Desgraciadamente el flanco derecho en atacado por tres 
mil y quatrocientes nombres, que avanzando con energía y 
vatar con seis pie/fts de á quatro, tres y uno se mezclaron con 
las nuestros, y cayó prisionera h dimion de AdUchaia con lat 



dos piezas que tenia, el carro capuchino* y ana carretil!a de 
municiones, exceptuándolo los oficíales capitán Cabrera, de 
pardo», capitán V ¡raques, y el capitán Hamo? t de arrilleua, 
que con algunos soldados denodados se abrieron camino por 
Cutre los enemigos* hasta el campamento. 

Mas felices por el naneo izquierdo, los fuegos bien dirigi
do» al mando de Vidal» Campos, Sosa, y Villegas mataron 
4 los de las canoas:, ahuyentaron i \oi bote?, y se apoderaron 
de aquellas; el centro se conservaba impenetrable al enemigo, 
y aun sus fuegos los habían hecho abandonar so proyecto de 
etaque. 

Sabida por mí 1a desgraciada pérdida de la división del 
t a neo derecho me preparé á contener al enemigo por esc a 
parte, con dos piezas de á quatro* ciento .treinta y cinco fusi
leros j únicos que me quedaban, y cien hombres de caballera 
entre veterano*? y milicianos, dotando el centro, que efa al 
paso, con 3 5 hombres apenas de infantería T y una pieza de 
Í ouatro al mando del sargento Raigada, 

Ei general contrario creyó ya toda rot campamento en su 
poder con la ventaja que había conseguido en ei Banco dere 
cbo, y me envió un- róciaX parlamentario á intimarme h rea* 
dktüQ 4 discreción; pues que de DO sería pasado á cuctiilJb 
con el resto de tropa que me quedaba, 

Contesté que por primera y segunda vez había dicho á 
sus intimaciones, que las armas de S. M, el ST. D. Fernan
do VII fiaserindeaea nuestrasmanos, y que avanzase qnan
da gustase. 

Mientras se restituía el parlamentario a su caropamenro, 
corrí mi ¿nica fila de infantería» se situaron los dos cañad es, 
y hablé á U gente, qce citaba con el mayor entmiasmo guia
da de Vidal, Campo», Vázquez , Aldao* Sosa, Villegas 
Arenaza, Tiribé, y otro* de naturales, y la caballería al 
mando de Rambla, Nuríez* Conejo, y el capitán de milicias 

Llegado el parla ra cuta río» el enemigo empezó a avanzar, 
y puesto ¿ los tiros de nuestros caftanes, mandé se Les hiciera 
fuego que dcíem peñaron con acierto 0 , Lorenzo Soto mayor, 
y ei alíeme San tu Muiría; al mandu <kl comandanre Gaitiaj 
6 üuuediatamente di oidea á mi educan D, Pedro Ibañez, que 
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avanzase hâ ta rechazarlot ó contenerlo; lo que eyecuto con 
entereza y vaJor, y admirará siempre, Sr, Excmo., el denue
do de los ciento treinta y cinco bravos que me acompañaban; 
avanzaron con el mayar ó ¡den. hâ ta baxo los fuegos del cae-
migo , é hicieron 1<JÍ suyas coa t i v e n ; y logrando recostar, 
hrt i los bosques, filad Jé que se «tirasen, vista, «u frriga y 
cansa nrio. 

Pero vivido yo que era indispensable otra mayor efusión 
¿s sangre, y que mis cortas tueros podbn ser envueltas p r̂ 
ti crecí Jo numero de lo* contrarios, que ya me tenían túsm* 
do el único camino de retirada aprovechándome del asom-
bro que [es causó <i\ valor de tos nuestros t y su decidida ¡¿e* 
de perecer con su. general antes que rendirse t envtc de par
lamentario ai Intendenta de exercíto D. José Alberto Calcen» 
y Echeverría, á decir al general, que yo no había venido i 
conquistar el Paraguayt sitio á auxiliarlo, conloantes le ba
bea manifestado, que me era dolo rosa la efusión de sangre en
tre hermanos parientes y paisanos, que cesasen las hostilida-
des, y repasaría el Paraná cea mi ejercito, 

La contestación del general D. Manuel Cauañas consta 
del documento núrnero i? como igualmente la respuesta que 
le di á ella, y principio luna negociación, de que oportnv 
•Lamente instjuiré á V. E, 

Sin embargo de que el fuego del contrario duró desde ra
yar el dia como antes he dicho» hasta cerca de la una ¿zÍA 
tarde» bien que con algunos cortos intermedios, solo cucara 
pace muertos, doce heridos. 

Ignoro la pérdida del enemigos pero si, se que t¿ lanac»* 
tan de ella, como á mi me ha sucedido, pues son u nos hsf-
manos engañadus, y se los he es puesto en las conversaciones, 
que he logrado tener con ellos, á la par que los oficiales, y 
trepa con la franqueza mutua que ha habida, 

Ba consecuencia déla palabra dada ayer ¿las tres de la tar
de di principio á mi marcha , y al pasar por el campamento 
de auesm» hermanos del Paraguay » precedido el recado de 
¿tención» hicieron todos les honores debidos a Ja alta represen* 
ración que me reviste, salió el general D. Minuel Cavarías, 
su segundo D. Juan Manuel Gamarra, i reettnrme, y acó»* 
pañaron con toda su oJcíhlrdad buu cecea d¿ una legua, dua-> 

u.ie 
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de ¡tos despcdimos coa la mayor cordialidad, y merecí los reí* 
petos de tocios en general y particular, á la par cjue losofi-
cíales y tropa de la patria de los de su ejercito. 

Dio» guarde á V. E. muchos años, leapni 11 de marzo 
de 18 u sExcmo. $z ¿^Manuel BeígranQ.—Rxcm&- Junta gu* 
beruativa de Las pro vio cía* del Río de la PUfa* 

Aceptación del comandante D* Manuel Cávanos d U 
propuesta qw se le hizv for nuestro general f Ot

ra retirarse* 

Núm. 1?. 

Campo de batalla <U1 Tacuary 9 de marzo de ittu 

Habiéndose presentado el par tomen tari o D» José* Alberto 
de Echevarría proponiendo de parte del Si". General del exor
dio t el que respecto a que había solo venido no á hostili
zar la provincia del Paraguay sino á auxiliarla, deque lian 
resaltado varias hostilidades, se retiraría al otro í¿do del 
Paraui con su Ejercito, y les devana la provincia eva
cuada de toda invasión * he resuelto yo el Comandante en 
xefe de las tropas del Paraguay convenir á que siempre, y 
quaodo se convenga no haber mai hostilidades de Armas 
conceder á U pro posición hecha por dicho parí amen tario» ba* 
xo de dicho seguro principiará á marchar desde roanaua díci 
del coul^ntt-Manud Catanas* 

ConUsfaeim que st U di& 

Me conformó en todas su? partes con qu arito vrad, roe 
significa en su oficio de este ¿h i y al efecto daré prin
cipio á mi marcha mañana t pero si vmd. gustase que ade
lantemos inas la negociación para que la Provincia se persua
da de que mi objeto no ha sido conquistarla, sin o facilitarle 
medio* para sus adtfla rumien ros t felicidad y cyninrucacLoa 
con Ja capital, sírvase decírmelo, y le haré mi* proposiciones* 
Campamento de Tacuary 9 de marzo de iSmx Manuel 
SrígrauQ, 
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Preposiciones hechas púr el Sr. Gefttr&¡ D, Manuel Bclgra* 

m al ¿r. Comandante D. Manuel Cavarías* 

Núm, a? 
Ya que V, gusta imponerse de las proposiciones qu\e hé 

meditado hacerle en virtud de las facultades que me revisten, 
como á representante de la Escena. Junta de la¿ provincias 
del Rio déla Plata, para que se con ve oía la del Paraguay 
de que el objeto de mi venida j no ha sido á conquistarla , sino 
i auxiliarla para que valiéndote los hijos de ella ¿a Us fuerzas 
de mi mando recobrasen sus derechas, que por todos títulos 
les cor responde n, que nombra sea tin diputado para el con
greso general, á ¿a de resolver el modo de conservar la mo
narquía española en estos dominios de 5. M. el Sr. D. Fer
nanda VII,, si la España se pierde totalmente i. hallándose 
hoy reducida al triste recinto de Cadí¿ y la Isla de Lean, é 
igualmente concederle la franqueza de un comercio liberal de 
sus produciones, inclusa la del tabaco * y otras gracias para 
&is mayores adelantamientos y ventajas; deseoso ademas de 
O TÍ Car para, siempre la efusión de sangre entre hermanos, parien
tes t y paisanost que rao felizmente hemos experimentado, 
asiento las siguientes. 

1* Habrá desde boy > paz, unión, entera confianza, fran
co y liberal comercio de todos los frutos de la provincia ; in
cluso el tabaco con las del Rio de la Plata, y panicularmen-
te con la capital de Buenos *Ayres. 

a* Respecto á que la falta de unión que ha habido, hasta 
«hora y consiste en que la provincia ignora el deplorable esta* 
do de la España, como el que las ante no mn i a das provincias del 
Rio de la Plata están ya adidas > y con obedisacjii á ia capí* 
tal, y que solo eíia faka con su diputado, y la ciudad de 
Montevideo, podrán ir tres ó quatro individuost que ell* 
misma nombre, á ta insinuada capital á cerciorarse por si mis-
ttos, para que ¡nfruida de la, casi total pérdida de la Espa
ña elija el diputado que le corresponde, st una y guarde el 
orden de dependencia determinado por la voluntad soberana* 

3* Elegido el diputado deberá la ciudad de ia Asunción 
formar su Junta, según previene el reglamento de 10 dfi fe 
feíero Uitüno, que acomuaao, en b gaceta de Buenos- Ayres del 



I focado «i presidente «l gobernador D . Bernardo Velasca 
4* Patt que ss cerciore mas Ja pro riada del Paraguay da 

que no he ve"¡¿o á conquistarla, sino á auxiliarla; sin em
bargo ile que nada se me ha dicho dje los ganados que hé con
ducido pCT I ene ciernes á aquellos vecinos, y de las caballadas 
que acaso se habrán perdido por mí exército, también cor
respondientes á las miamos, me ofrezco k volver las mismas es
pecies, ó su equivalente en dinero, segua convenio que cele
bremos. 

5* Pido que no se siga perjuicio alguno á las familias 
de la dicha provincia, que hiendo de i a causa sagrada déla 
patria y del amado Fernando Vlf. han constituidose á vi
vir ton elexercito auxiliador de mi mando* ní si Jes tendrá 
en menos, 

67 Respecto h qus los prisioneros hechos por vntd* y en el 
Paraquarí, asi ofcuí^s como soldadost ion verdaderos hijos de 
la patria, y deesas dete^sores, lo quí tanto interesa á Ja prp-
víncíadíl Paraguay » pisado la puerta Bueno* Ayrcs por don
de puede ser invadida poi los franceses, pido que to les d¿ ti-
barrad para que vaya.i ¿sus regimientos, y se me entreguen las 
arrnw too el misino fin, 

7* En atención á que cesan ya todas la» hostilidades pido í 
VttJ, te ponga ea tibsrtad á mi oficial parlamentario IX Igna
cio Waríies. 

$? Qü3 igual favor merezcan todos los pafrano?, que se ba
ilan en Boibotí, y demás presidios poi haber sido de te causa 
de ía Etfcnia. Junta de Las provincias del Rio de la Plata. 

Vmd. se servirá reíoWer sobre guaneo dexo siga i rica do, y 
ma ni ferrarme m con tes ración k donde juzgare oportuno; míen' 
tras rengo el honor desee cou e* mayoi respeto su afectísimo 
tervJdort= Mánuti Bdgranoy=>Campamento de Tacuary ro 
de marzo de lSi i — Sr, J> Mjmuei Cavanas* 

i. 

Paru segunda d^l Sr. gtntral IX Manad BtlgraHü 
á la Ex eme. Junta* 

EXCMO SEÍlpR. 
Etfaba detenido en mi marcha por la habilitación del tren, 

y el poso de la* cirretas; pero con la carca que he recibido 
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de Cavarlas ahora mismo, contesta don al núm. i? t y at em
pano con el rúm. n°t me he resucito a esperar el remirado da 
mi negociación: porgue me ha mandado decir)de palabra, que 
Velaste aprobó la capitulación , que viene á Taraary, y qne 
espera unirnos para que se concluya todo felhmeute, 

Le hé contestado inmediatamente* según la copia nfira. 3? 
para de*engaña rio del error en que estaba,, de que amenazaba 
it la provincia en la mia nCim, 1 ? referido, guando Je doy 1* 
noticia de los sucesos deta banda septentrionaL 

Hite hombre angelical, y digno de la estimación de la pa
tria T está empeñado en concluir la guerra civil „ y hace lo* 
mayores esfuerzos'par a conseguir sus justos intentos: al a pro* 
bar le el gobernador .Vela seo fu conducta le dice > que sort 
conformes sus intenciones, y que él es el gobernador del Pa
raguay f como ya se lo ha expuesto tancas veces, con fiando 
todo en él. 

Dios seguramente se vale de medios muy extraordinario? 
para ¿arcos siempre glorias t y triunfos en la causa sagrada 
que defendemos: y lo participo todo á V, E, incluyéndole al 
mismo tiempo copia de la cana que hé recibido de mi mayor 
general, y con [estación que le di, por la btieaa disposición que 
ella demuestra generalmente es nuestros hermanos para el 
ajuste de los tratados que tenemos pendientes, y que pasaré 
ña demora á la superior-noticia de V, E. 

Dios guarde á V. H, muchos años. Cuartel general de 
• Candelaria iS de marzo de 1S1 i.sRxcmo. Sr^&fanueí Bel 
jr¿«o!rEiicma. Junta Gubernativa de las provincias dei Rio 
de la Plata. 

Curta del mis rao di fom&ttdaHtc D, l&a&utl Cávanos* 
Níim. I? 

Mí estimado paisano y señor: anoche'tube !a satisfacción 
de leer la apr¡?ciable de vmd-, fecha del miitno día, que me 
entiegó D, F*11K Aldao; ceíebro mucho esté vmd. satisfecho 
de mi modo de pensar, que jamas he alterado en el orden de 
mi vida, siempre que el motivo de iuU operaciones haya sido 
la patria > á ios inte retes y derechos de mí Rey/ Ya hé 
dicho á vmd.> que haré guanta especie de sacrificios sean 
nflccsirioi por la paz, y la uuion de estas provincias con 
lis demás del Rio de la Plata: nada me impormi» morir el 

a 
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áía que dí^íe esta gloria.¿la parria: c^tcy seguro qu<? el c?.(tuRt 
las campanas,_el alboroc íTincral d; cades nuestros p¿isanos, 
y per ultimo los votos al Dios ds los.csérciros harían memo
rable miera tras exista nuestra pitrii, un momento tan digna 
de Lia gracias del cielo» y de to* elogies de los hombre s.=VmdT 
no puede coatebirqu.il e¿tá mi coraron condolido He la sangre, 
que tan desgraciada tfien re se \l\ den arria do cmre sosern*; efi 
muy preciosa la prenda que !ten*as perdida> y de qae nuestra 
patria se ha de mentir por rancho njínpu: permita. vinJ, que 
corresponda por mi parte , a^alm^r evtos rmles, auxiliando á 
las viuda* de mis hécrcau-s* los piraguayos, qti* han perecido 
en las acciones de Paraguary, y Tnquary , con jas cincuenta y 
ueho cmzas de oro, que remitu por IIUHQ del portador D/Fe* 
lii Aldao=MÍentras vrr.d. se preparaba áaracarn*e> muestren 
hermanos de la Capilla Nueva de Mercedes y Sesiano han sa* 
cudido el yugo de Montevideo i á ellos se run seguido los del 
Arroyo d¿ la China t Paysandú , y basta la Colonia# habiendo 
tobado ea ei primer punto cinco cammes > barriles de pólvora 
y fusiles: esto puede pjo-bcr !a falsedad de k-s $ets. mil hciíVts 
traídos poí Elío: pronto tos nuestros st acercarán. á<las£ttJfa' 
lias de aquella ptaza, y cambien vera el Paraguay-la-Btlsedad 
de que los mooícvidearos iban Á destruir h capital i la capital 
Ct invencible, y sujetará con Us dema* provincias, indasa la 
del Paraguay, como yo lo espero, á todo* lc4 infames autore* 
de la perdida de nuestra, tranquilidad , y que aspiran ¡Uque el 
amado* Fernando se borre de cgestra memoria, .hjciendonoí 
jurar al v'ü, al desteta ble usurpador Napoleón, =No me olvido 
Vmd, m se ulvide que su amigo está decidido á perecer antes* 
que ver a la patria envuelta en los grillos de la esclavitud: co
nozco tos sentimientos dé vmdM y le amo como al j*qor d* mis 
amigos, Candelaria 15 de marzo de 181 i >-Manuti Bélgrano.-
Sr» Dr Manuel Garañas. 

Cetittsfaim dfl tomandantf Cavañas *d nursiro gttifral 

NGm. a? 
Affiy estimado dueño y Sr. mió: quedo recibido de su 

tarta lecha 15 del corriente en que me repite los noble* ica-
I i mientes que Je acompaña o. Dios quiera fortalecerlo, f qu* 
tenga la- gracia de ser el espíritu d* nuestra conservación pa* 



m 
oífka =Quedo recibido da las cincuenta y ocho oñzzs que ra* 

.remitió poi' mana de mi ció D, Fclit Aldao, ht qu« será* 
empleadas calos fines para que me dirije.=2 Sobre lo que f»e 
dice de lus sucesos de las fron reras de Monte vídeo, y de la fuer* 
ia de [a capital, y qu* subyugara todas las provincias, inclusa 
U del Paraguay» me atribuyo un no se que de amenaza, que 
30 quicio-t>:r> y- yo ix> lo quiero pura eso, ni para eso lo 
quiera preservar sioo para müchu bien^Yo me hallo con* 
v-eFIÍÍO coa rüi hermano Fr. Leal paira que te muode un pcon 
pora el crisparte de la tropilla de haciendas qpe haca mas de 
*no que mande á buscar: sí V* E. lo pesmite pamán <ks i tfrt 
de que se ¡atilire el transporte da dichas haciendas* los indi
viduos se llaman José Antonio Córdoba, y su hermano Lu
ciano: espera merecer dé Vi B* este favor el Todo tuyú d* 
voltiza.^Manuel Gnuu&fta.Taquary ly de marzo de )Bii* 
Bjecmo, Sr, D* Manuel B¿lgrano. 

Uhima • £cntfst&cÍQn de nuestra general al cúmantíantw 
D Mantel Cávañas* 

Núm. 3* 
Mí amado amígo: ¿es posible qcw^mJ. haya creído, qno 

yo amestice la provincia que amo^ la provincia por cuya feli
cidad ¿[.piro, li provincia cuya unión á las dtnru es ti objeto 
demúdeteos, y <te mi* tristes vdtos al Dfín Todopoderoso? 
Ne he pernada ja más eso: lo que dfcee á vmd. en la mía del i£» 
permítame que le suplique, que La Vuelva, á leer, fué que U 
capital con las otras provincias, y también la del Paraguay» 
sujetarían a los autores de*nut3tr¡rt desgracias: no me crea vmd. 
nunca tapaz de sentimiento* contrarios á los que ya le be ma-
flifeítado; conózcame vmd. por un hombre honrado, y pox 
censiguiínte ct̂ n las circunstancias propias,- Pasen los dos peo
nes tjue Tmd. quiere, y quantos otros guste i por mi parU í* 
comunicación está franca , a ningún paisano mió del Paraguay, 
ni á qualquier stro habitante de la provincia le impediré que 
lleve lo que guste de estos lado* Í todo mi arfie-loes la frarer« 
tildad, la" /nurua comunicación, y el que se disipe» hasr.i las 
sombras de zetas entre todos tos qut tenemos la gloria de amar 
k nuemo Rey detgiaciado femando VII, y aspiramos á con
niviría ata* dominio* libffi de codi otra dor&inaoea: quiero 



T i l 
mi amigo, U paz , la tranquilidad, el toútgo t y nuestra ttétm 
no ion; mire vmd. cjue los extra ngeros JIOS asechan, y tratan 
de aumentar nuestras desgraciadas convulsiones para dominar-
rtos> Remico i vrad« quatro botellas mas de aceyte, y dos 
libras de aquilón gomado> que en esta misnr , hora recibo át 
Corrientes ̂  igualmente que su 2 precia ble de ayer, & que con* 
testo; repito tina y mil veces, que soy suyo, y que lo reco* 
nozco per el iris de pazt que la patria admirará, y nuestro 
Monarca atenderá, y el Dios de los ejércitos conservará, como 
•t lo pido, para el bien general de estos dominios, -Quar reí ge
neral do Candelaria 18 de marzo ¿e iSi 1 , á la una de la tar
de. • $r. D. Manuel Cava ña?. 

Carta tbl mayor general D. JQSÍ Machatn al $r. gtneral D. 
Manuel Btlgrano. 

MI Sr, general: no Ungo «i presiones con qné póíer man ¡feriar l 
Y, KA el buen trato, agasajo, y c&rifto, con que estos señores nos tra
tan, y particular atento este Sr* general, i quien no hay genero de 
A ten ñon que no debamos, «n términos que no erto podremos nanea 
corretpaader : esto ha llegado & tal panto que esta matan* nos ha arra
lado * todos en señal de anión , y fraternidad» que reinará en adelante 
ent» tas do* provincias, no detaodo la meoor duda de Ju sinceridad, y 
bondad; esta operación la siguieron todo» sus oficiales con la mayor 
alegría 1 por nueatta parto, aseguro a V. E. qne ha alio un j*$tx> que 
rtib ha enternecido r y er*o que todos unánimes hemos jurado «Cero* ci
ta UTIJO* ; y sola con Samo* en V, E. que hará porque «t ver|6quen 
U B I ideas tan satisfactorias para "todos, ínterin queda esperando este 
momento feliz gn mas atento seguro servidor Q. S-M* B. Jeri Mochaiz*-* 
Mi Sr, general I>* Manuel Belgrano* 

Voníetiacion. 
Mi tqayor geaeral: V, $. conoce, j sabe bien qn&les batí Vid o siem

pre mi* inunciones , y sentimiento*; por consiguiente le creo cap» 
de compres de r et alborozo de mi eoraion , y qual habrá, sido ta\ com
placencia al leer la suya que me ha entregado D. Antonio Tomas Yegros, 
a quien yo , y mis oficiales hemos abrazado con la mayor cordialidad;, 
cuenta V* S* que haré quanto sacrificio íraié a mis a+cancea por la noion 
«lo la'pruYineia del Paraguay 4 las dema* del Rio de la Plata ; mi ntstca 
eta'ntrtma. la ofrezco por que se logre la fraternidad 4 que V. S- *ab» h*. 
espirado, ib and 50 indo todas mis comodidades, y expon iond tune i quinta 
etj>eci« de trabajos hemos su Trido; rey no Ja paz, y cierre yo tos ojí* 
dando i la patria este di* glorioso ,- M&nutl Betgrattp. 

Cox s tí feriar petmtso en StítrtQS+Ayrrs* 
En ¡a Aeal Imprtnta da Niñcs Exjtós&ou 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES, 

JUEVES 4 D £ ABRIL DE 1611. 

%l".R<*r3 ttmpúrum fitiritatt , ubi sentir i quA Vth'i, 
*t qu¿e sentiat, dutts iuet.i 

Tácito ¿ib. 1. Hist. 

1 general o! vi do que se Bota ya sobre todos los *stn> 
lot da U península, es una tácita confesión del deplorable ci
tado, en que dolo ros a mente se Le concibe, No ha mucho qu* 
en la derrota de Mi «se na se procuraba manteo er cierta Corta 
esperanza de algún poco mas Je duración de tus *acrifido« 
pero el repentino silencio , que ha E accedido cambie a sobre tm 
eperacione* contra los estados europeos del Portugí!» y *ucce-
sívamenté sobre tas nuestros, convence en lo batíante e! buea 
¿adro que por desgracia han tenido t contra lo que nos pro
poníamos * y lisonjeábamos, queriéudonoí fascinar no&otro* 
mismos por entre los muí ti plica Jos desengaños, que so nos pre
sentan a cada paso de la imposibilidad , en que nos hallaran* 
para resistir por aquellas paires los ajustados calcultii del tt-
»no. 

Firme el editor en el propósito de no aventurar noticia 
alguna * de cuya certeza n0 tenga pruebas inracha Síes, para 
sostener La verdad, y buena fé t con que se han distinguid? 
ddsde tus principios nuestros papeles públicos, ha practicado 
Jas mas eficaces diligencias para conseguir, los que hjn traído 
«1 d; ralle de aquellas, y la noticia de los apuros, que motiva-
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b?a ya ¡a retirada ¿9 Us c<yftts a Cadta por tos al tiraos reíaos 
?M, con q«$ se veja a menuda la Isla de Le o ja por el ge*»* 
ral Sebastian*: pero toda ha Sido in/rucruoso, y solo le queda 

.el arbitrio de protestar iüiírtaitos lufgo que Í03 coliga ta 
coapfobarioR de tan dolor oía 3 verdades, y conjura* po¿ tu pa* 
tria * quien los tubieso para que se las pase i « t e fia tan ia* 
ttrcimte. 

£Jo obstante, parece que ambos pontos se creen ya hoy ge
neralmente por todos, y que tenemos él dolor dz 110 poder 
prometernos ventajas, ni caltaUr sobre mejoramfooro almarjo 
del aspecto lastimoso, que presentaba la España hace un año; 
por el contrarío deben haber sido muy trágicas las posteriores 
escenas de nuestra lid, quartdo so ha habido proporción pi
fa algún* QEra fábula como la el tima del comanda ni 5 del Fi
lipino. 

Para acabar al tima aicote de destruir toda la corta esperan* 
2a, que en medio de tantos dcsascra podia quedarnos det re
cobro de la independe acia de los españoles, so sabu OMÍ un bar* 
<o que Jlcg^ á Mpn te video procedente de Vigo» que Ñapo-
tcon habia declarado por su hijo adoptivo á Fernán ¿o Ví í > y 
^ue habiendo este Monarca hncho entrar en su tálamo cooyrr-
gal o na hija de la duquesa de Beaurnois, volvía i Espaaz coto 
TJQ ejército de 26 mü hombres k castigar á ios teheMet/ ^«« 
íián tenido' la osadía de opoaene á las ordena imperiales di 
su padrg. 

No tejemos hasta ahora unas pTuebas enteramente se1-
geras de este hecho t al menos qualss se necesitaban para 
aventurr* iin *!ÍT£¿ de ayrcpcnt irnos las reflexionas, y conse
cuencias qn* él presenta 1 el público formará el ¿oacepto, que 
por ahora mareíca h noticia, y podrá calcular la funesta ter
minación, que su certeza deberá dar a los gloriosos esfuerzos, 
con que han pretendido los españoles defender tan tufruerna» 
sámente su libertad contra 'el tirano ( por tres años coila ¿cu
li FOS de la mas sangrienta guerra, que han visto los siglos. 

Es empero notable en el asunto un capitulo de carta, que 
s¿ le ha pasado al <ditüor su fecha en Malta á a $ de agosto del 
año ultimo, en que dándose noticia de la fuga , que tía hecho 
díí R?iü3 Lu'Uno Boaaparee, se dice así: Luciana BQW 
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parte»su mtggr, suUhips^ms ttmsiva at mn* de qtíA* 
ftnta f trionas han sida t&idtaidús aqy\ si &$ per d capitán 
Jtattit dt la fragata PovtQtta, que ha días ;cj &tttontr&en 
Cogitari dt Ctr&tñQi damas han tita do ocho* ó nscrue ¿uu 
Nhíitan do permito para desembarcarse, ti qttt tf ks ha tugad* 
ftrtatffiam&tté* Parttt q:te habrá COGIÓ tres srmanajt fw ¿t 
embalaron tn GivHaveqttra ¿c los Jisfstdtis RQvt&Ms* 

El ha diVhSf qa* Ir kan desterrado d¿l continente dt Buró* 
ptt, for*habersertsitttdo sístparars? ¿ir su ¿spota, fítgadese 
d ser uy dt RómJt / ne t¡iteri¿Q dar tn ntatriiHoisit a Fer
nanda V~XI fe Es paría una Mja jr^*t qt¿í tsttdrí tumo tm^t 
quinet añas , j estd aquícün sus dttr.as higos. 

Por otra cana del rnkuto Malta de a9 del propio m« de 
agosto: por ana de 7 d~ setiembre ííguíenre, escrita en Gi-
bralur: y por h gazera m l̂es» el Thimes, es un hecho posi
tivo la fuga de Luciano á Malta, por ia persecución qua I* 
hí decbfado su berma no el emperador; de suerte que siendo 
del mismo modo cierta la causa), que ha dado en .Malta para 
stt destierro, ó fuga t por e! relato de la carca inserta , y qu* 
hubiese meditado con efecto Napolwn esc« ultimo arbitrio 
de su política infernal para acabar de sojuzgar la España, casi 
íin nesgo de error podemos creert que lo puso en «elución 
sin duda con h hija de la duquesa, como se dice, ya qa* no 
pudo cop la de su hermano, ínpoesto que ambas podiaa muy 
brea servir i\ logro *de*sns depravadas Ideas* 

Por el misino barco d^Vigosti sabe también qneía Ga
licia se ba declarado independiante de Ui cortes, \ de todo 
gobierno etpanol: y esta noticia finida a la que $»n se tenia 
antes de )a división* y libertad con oue en el propio Cidir 
se hablaba contra ]as corees, sin que bastasen á contener lo* 
parttslos, .y facciones las ordenes mas es.trechas. y vigilancia 
que redoblaba el gobierno, ó fundj también con" bascante 
pjob¿bilidad# que ya principiaba í ¿xplkarse la dettsperación 
confuiente si inesperada acóntecirmeuto del matrimonio del̂  
« y dentro de la íajnílra íe mi tírarroj o confirma lo que fe-
rtemo^ dicho tantas veets de qne no han reunido tai tata cor
te* la uniforme c*mfian7n de la íiacion en sus reprótenterife*, 
f que son mu y notable* ios >¡c i os de su fortna-eton qtttttd4 no 



han podida hasta ahora uniformar ¿l'reconocimiento, y obe
diencia de aquellas provincias/ 

En suma, y sea qual fuest la cama de esta general desor-
ginizarion que se anuncia, quaado mai Ubre da oonttadicdo. 
sea se nos Oguraba.cl gobierno t cu que se ha querido compro* 
meter nuestra suerte v ello es* que no solamente 115 ha mejo
rado ron tales sucesos el aspecto de la España, sino que anees 
por el contrario está mas indicada en este recíproco choque, 
y disolución délas parres interiore:, y principalmente inté
grente* de (a nación U proximidad, 6 principio de la gangre
na política, que debia ser consiguiente al raov¡m¡cuto gene* 
ral, y convulsión en que se bailaba, y que debe acabax fin 
b/ere con si cuerpo de aqoel estado desgraciado. 

JBmnot-Ayrrt &£ de marz* tU t$iz. 

JSn este día ha llegado á e*ta ciudad la siguiente proelj» 
«ia, que ha dirigido á los vecino* de la campañ* de la banda 
«rientat de este iio ol denominado vi rey D* Xavier JE tío coa 
motivo deloi tacesoí, de que hemos hablado en Las gazetas 
eníonores. laceré» mucho toda, ella» mas que:por k eloqüen-
cía de su autor, y purexa de su estilo > por laarioganria, y 
Satisfecciaü con que se produce.1 y no debemos privar al pu
blico de su agradable lectura.. 

P R O C I A M A . 

23 virey de estas provincias á los habitantes de toda U cana 
paña de la banda oriental del Rio de U Plata. 

Vecinos. *de roda esta campaña, las intrigas, y sugestiones 
de la desesperada Junta de Buenos Ayres os han precipitado 
en el proyecto mas disparatado, y criminal. Retiraos ¿vues
tras casa* á gozar de vuestra tranqurtidadi rvo se os perseguirá! 



(^3) 

d» otro nodo vuwtra ruin** y ht de rustra* familia es cicr-
tfsima* J*i Junta de Buenos A y íes ni quiere, ni puede da\ 
ros lotttuátios desoldados, y armas que os promete, porque 
ni tal ricnet ni puede pasar expedición alguna par el rio» qua 
«o sea desbaratada por los muchos barcos armados con que 
le tengo Inundado\ pero aunque alguno escape ¿de que os 
sirve? mirad que á mí sola ordtx etttrardtt guaira mil ^r* 
tvgutsts, y con la expedición que ha salido á la campanil, co

laos entre dos futios-1 ni podéis.escapar, ni entonces os val*-
rá el arrepentí mismo: toda vi* ahora tenéis ocasión;. retiraos1, 

t¿s digo otia ves á vuestros- hogares, y si no me obedecéis, 
pereceréis sin remedio,. y vuettros bienes «eraa confiscado** 

Montevideo majzo si o de á^n.^JCavicr Llío-

Coa Igual felicidad procede este hombre en sus empresas, 
e¿uc en sus amenazas; y en. el aero mismo de presenta rse ea 
cjualqiíiera escena, por arreglado que raya todo, se dispone pa> 
ra él ua orden de suceso* aporte, para que ti obra» todo lo 
pierda» y quede ridiculizado 1 y si habla, quede convencido 
de embustero, de impostor ^de fanfarrón, y despreciable* 

Traed i la jnemona, tuda la conducta, con que le víi-
teíi distinguirse de todos en Us memorables gloriosas accio
nes de esta capital, de que hemos hablado ya otra vez: voso-, 
tro» le verets cubrirse é\ solo de opxobrio, y de ignominia , y 
constituirse por el símbolo de la locura * y de la cobardea por 
en ratdio de ltt mis nías extraordinarias lecciones de valor, y 
serenidad j que nos presentaLun nuestros heioeí, y hasta loi 
muchachos: pronto os he* de demostrar, que no ha des me ári
do esta conducta en el ultimo viaja , que hizo á España ea so* 
corro de U patria r que lo llamaba, con instancia por necesario* 
según lo dito á Montevideo en su patética despedida: voso
tros admiraren el secreto como en una ¿poca, en que DO ha" 
brá uno que no tenga fü espada teñida en la sangre de núes* 
tros enemigosfé\ solo ha podido, por confesión propia» vol
ver con h suya, tan limpia, como 1J Llevo. 
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Examinemos por ahora las fanfarrón*Jas, é rmparturat 
xle su proclama, y la. certeza con que es ce hombre se haya 
arrojado á sujetar a sus caprichos» y comprometer con can
to descaro á la faz del mundo las ni a i serias disposiciones 
¿di gabinete de Portugal. PfftsdacUmos de esa belleza par
ticular de su locución , guando con tanta verdad en la subs
tancia, corno propiedad en las voces, que elige para expli
carse # tíene el atrevimiento de asegurarnos en el rio una 
inundación de barcos, que es de temer seguramente no bastea 
á contenerla sus ¿¿taradas margenes, y ontre la creciente da bu
ques hasta por tas calles de esta ciudad: ni nos cansemos en 
hablar de la viveza, y energía de su* insinuaciones: él se ha 
empeñado cu distinguirse de todos, y yo creo que lo h* con* 
seguido: otros en sus palabras se proponen llevar siempre el 
coa vencimiento t é irresistible poderío para inclinar a sus lecto
res ¿ obrar aquello á que los provocan, y persuaden; á él 
debe bastar cirio hablar, ó leer esta su proclama para soste

nerse uno obstinadamente en «1 mismo proposito que jnpug* 
na, y resolverse irresistiblemente! llevarlo adelante con ma
yor firmeza, y sia temor de la avenida de sus buques. 
' Qualquiera que oiga decir, ó leu en «u papel á las distan

cias, que á su sola voz están prontos para entrar en auestr* 
territorio quatro mil portugueses, y carezca de un anticipa
do conocimiento del carácter impotror, y atrevido de es
te hombre {no dirá, y con muchísima razón, que procede 
ya de acuerdo con k corte del Brasil? ¿Cómo podrá-pensar 
alguno, que en materias de tanta gravedad y trascendencia 
se atreva un particular ¿ comprometer con tanto de&caru las 
disposiciones m,ts serias ¿e un soberano? Introducir con nin
gún pretexto tropas exrrangeras en los rcrritoiios de Fernan
do; fomentar y sostener con tan reprobados arbitrios la división 
de los pueblos, U guerra civil entre sus vasallos. Ciudadanos 
de Buenos Ay res, y sus provincias, habitantes délas canv 
pañas, despreciad semejan ce amenaza: una Idea tal solo pus* 
d? formarse en la desarreglada cab¿za de un tolda Jo despro 
dable, 

iVny^ distintos sanios circunspectos pensamientos del so
berano del brasil: su gabinete jamas reglará sus disposiciones 



U55> 

por la ambición, y desconcertados plano? Je tos agentes de 
üticítra desaaíon: en su soberana consideración se pessa con rrraí 
maduré* los recíprocos imeTé&es de ambas raciones, y seles 
da rodo el lugaj que se mere cea a los sagrados derechos qua 
dafoidemos: y la Junta tUne hoy la satisfacción de asegurad
lo con la roas expresiva comunicación, que acaba de recibir dei 
Exorno. Sr. Conde de Linares rniniscro de rdacioaes exterio* 
res do su Alteza Real: su T?nor correspondiente á h dlsi* 
jiidad, y fuerano carácter de aquel príncipe, será ciemraenr 
te el mas satisfactorio pata -ios buenos patriota*; el confun^ 
dirá al misma tiempo al atrevido impostor, y sus misera/-
bles sequates, y deberá desengañar a ese pueblo necio de 
lo cjue puede esperar de un loco sin OM& miramiento qu* 
JU iateiéi* 

£fy¿# Í¿? Af f*í*/d £«* Arf Ttribido esta Extma. Jtirrta Jel 
Justino. Sr. Ctndt di Linar«, miwstrú dt rtlmüttfx txterié' 

rts d* S. A. R* ti Prínttjtt Rtgwte Jt Portugal el msirt& 
dL* $5 d* marzo t* que Utgó é esta ciudad 

ta ftQtiñma dt ü - Xanir JElí». 

EXCÍHOS- Señores.^ Habiendo elevado i la aujusta prev 
senda de S. A.» R, «1 ;>:irtcipe regante de Purtu^il mi amo, 
la caria que ¿* Orden dí VV EfL irte «crioio -i\ setratarío 
de li Jurtra D« Mar bao Murena , ftuí muy agoadable 4 S. At 
R, el ver que la Junta profesaba los <m* re^petuosn* sentU 
jíiientos de /ida}¡dad hacia $* M. G*el Sr, D. Fernando Vil-, 
y sus legítimos sucesores j y que se manifesté Su d^sosa de 
conservar coa S. A. R* y su* vasallo* aquellos senr: mirtos do 
amistad» y buena armonía , que demandan los bren ütuü^didos 
íoteréjes dft loa paites limítrofes, unidas por la raistvia lelí* 
gip;i, y tiaíU per el idiornn t que quasi es ti mÍMno. 3+ A, R, 
me encarda rcanifieste su juita sensibilidad por las expresiones 
de h Juni^r y declarable que do su pmie, ürme ÍH*GU tu/nof 
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alguna en las disecciones intestina» de vasallos de un príncipe 
aliado suyo por La sangre, y por r todo género de enlaces,» 
limitará únicamente á clavar sus votos > para que tas mismas 
di se aciones puedan tener una conclusión pronta y feliz, y í 
tomar aquellas medidas que juagase convenientes para que el 
fuego de la guerra civil no se encienda en la» fronteras de sus 
estados tanto de la parte del Paraguay, como de la del Uru
guay t tratando de conservar siempre la felicidad , y tranque 
dad de q ue gozan sus vasallos, y que por tantos títulos leí 
desea conservar:;: Cumpliendo asi con las órdenes de S. A. R* 
el principe regente de Portugal mi amo, tengo el honor da 
ser con los sentimiemot da fe mayor consideración y estima 
d i W . E E » muy respetuoso y obsequioso servidor =Cond§ 
dt Xísr£rY$.=Excmos. Sreg, presidente y demás diputados de la 
junta Gubernativa de Bueqos:Ayftí.?=Palacio del Jíio Janej* 
ro á 30 do enero de 1811. 

La multitud de noticias eos que ha sido preciso satisface* 
3a expectación publica en las anteriores gazetas, ha postergado 
inevitablemente la publicación de los donativos* con qua SÍ 
esmeran en manifestar su patriotismo j a.lhe îon , é interé* 
báci a* muestra causa, muchos vecinos de esta ciudad, y- sus 
provincia?, los habitantes todos de ks- campañas t y aun de 
fuera de nuestro territorio: pero no es menos interesante que 
el publico sepa la generalidad con que todas las clases se es* 
TOeran en cooperar con Un aceptables demostraciones á la s&* 
grada cama de su libertad, demostrando cada üno# y excítan-
du en lo* demás el interés, y noble entusiasmo de que se ha
llan penetrados; y no debe privárseles por lo mismo del lugac 
que desde los principios se les ha dado Justamente en nuestra 
gazeta. 

A Buenos A y res le deben ser muy satisfactorias también las 
demostraciones toda^ con que el opulento rey no de Chile se 
esfuerza en conformar sus sentimientos á los de nuestro gobier-
»ot y entre ellas deben tener un lugar distinguido las contribu
ciones siguientes, rjuc se han hecho para facilitar los reclutas 
con que ha dispuesta sostener nuestra causa, y las «presiono* 
coa que se han ofertado-. 
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Jttfzen de tas cantidades que se han dad* en donativo para 
los fttintas que se han de cfe:tu*r en este 

reyno de Chiie. 

D. Agmrio Llago* ha oblado cien pesos, con expresio
nes de Y mas recomendable entusiasmo í y etéreamente 
dignas de «te incomparable patriota. too 

X>, Manuel Dorrego ha donado cien pesos y pone su per* 
so oí 4 disposición de la Junta, de Buenos A ye* HMQÍ< 
festandoie con todo el laudable ardor.; que produce 
un decidido empello en obsequio de la jama causa que 
sostiene esta parte de la America* toe 

£1 Dr. O. Bernardo Veloz teniente de granaderos de 
CbHe ha oblado dos onza* de- oro, asegurando lo sensi
ble que le era no tener un caudal correspondiente á su* 
inmensos deseoít para sacrificarlo todo en obsequio 
de la Junta da 3ucBos*Ayres* 34 

^ ^ M ^ ^ I II É • 

Total. S34 

Oficios con que ha acompañado el Ilímo. Sr, .Arzobispo de la 
Plata un donativo de seis mil pesos para eí exíreito auxilia:* 

dar de las provincias interiores, y el qu? ha hecho para 
la Biblioteca > q»t« dará en su fugar. 

A la Exenta. Junta, 

Exento. Sr«= Descoso de acreditar nueva mente á V- E* 
mi acendrado patriotismo, y el invariable amor y agradecí-
miento que profeso á un país» de quien hé recihrdo tantos 
fe v o res i me tomóla libertad de acompañar el adjunto testi
monio de los donativos qtie he ofrecidot así para c\ ei<£rci>o 
auxiliador de estas provincias, como para ia Biblioteca pu
blica, que V* E, con tan sabio acuerdo, ha mandado erigir 

2 
113 7 
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«n ¿sa insigne metrópoli,- Dios guarde k V, £. mucho* años. 
Piara 26 de febrero de itti i,~Jbccroa, Sr** Benito María; 
Arzobispo, Exento, Sr* Presideoie y Vocales - de la Junta 
Gubernativa 

Al Exrm. Sr. Vocal Rtptt tintante Dr. IX Juan 
José tasuíít. 

Esterna. Sr.sEntera.do del bando que V* E mandó publi
car ayer, ex tío ru ndo á \w leales nu>i adores de esta fidelísima 
ciudad, que socorriesen con donativos voluntarios al exé neo 
aullador del Perú ¡ tengo el honor de remitir á V\ £. en 
nombre de mis curas y mió La cantidad de seis mil ps. Dígnese 
V. Ji- recibir ê te corto obsequio como un testimonio de mies* 
tra * i ncenu adhesión , y profundo respeto =DLOÍ guarde á V. fi* 
mucho* añu% Plata 30 de enero de- IKII P Excmo. Sr. - Be* 
ñitQ Martat Arzobispo. -Excmo. Sr( D . D Juan Jo^é üuí-
tolUt vocal representaute de la Excma. Junta de JWno* Ayres; 

• • i » .1 

Conftstatfon de dicho ¿mor 4 S, X IHnut. 

{límo.$i\ El oficio de V. S, I. de esta fetha19 consignan
do á mi disposición en nombre de V. S. I. y rentables par* 
róeos U cantidad de sei> mil p*F, para socorro del ejército 
auxiliador del Períi, es una nueva prueba de la sinceridad d* 
sus sentimientos patiioricot, y nuevo tirulo que \f afirma la 
gratitud del gobierno. Puede V\ S I» deponer se entregue U 
expresada turna quaado bien pueda ser, á ia dtspu&Liün-del 
ilustre ayuntamiento de esta ciuJjd, i quien con esta fecha 
te lo participo, para que como encargad» de \n recolección da 
donativos voluntario* por medio de sus diputados, hágalos 
percibos, y los resguarde. - Entre tanto doy cuenca al go-
LUÍÍUO ^u^írio/ de lai ^wviadas> para su wtuhctUm y agrá-



éufyot cu sv\ nombre riftdo i V* S* I« mi reconocimiento. > 
Dios guarde a V\ S. X. muchos años. Plata y enero 30 de 
i $ n ultima. Sr. Dr. Juan Jná CasUUi.—lUmo. Sfc. Ario 
tmpu IX frcuito Mam Multó* 

Continúan hs danatiw át cabaos hechos é tas expediciones 
fer hs vecinos de ia tampana; 

D. Manuel de Jestw Pinero alcalde del partido de los Af-
tecifas ha remitido al gobierno los recibos de los cota andantes. 
á quienes ha servido con 140J caballos t qu« han facilitado 
gu riostra en re para el crasport* y divu iones de su mando loe 
"vecinos rodos de aquella jurisdicción, recomendando especial -
trun re ti des in retesado patriotismo, con que se han prestado 
¿ este servicio lo* siguientes: 
El pieibitero D, Eusebia Trillo. 
I«os paires admínisr radares de ias e&Unejis<Jft Bolea. 
D, Fr&ncbco Cabrera. 
Drt D* Mariano Aadrade* 
IX Marcelino Lo peí, 
D. Luis Saavedia. 
IX Tomas Lima. 
3X Torlbio Lima. 
IX Francisco Pérez Muían. 
IX Hemique Sierra. 
D. Prudencio Bu tgoi. 
D. E>tcban But^us, 



(26o) 

G? 5TÍ+Í' 

w y o í tí 
s^^ Si 5 , 4 * 

*•! i _ - * * * . •fh 

8 s o n 

P^ÍJOH* 
*«* » k 

OD a& / i oo 

* . * 

3w 

?8 

o 

o 
o 

2 
a 
o 

X 

H 

-i 

A 
a 

l i 
8.1 
5-3 2 ?* 

» • 

I' 
>4S 

S-c: 
* H 

pSTpon 

"íi *• 

"•°2§ 

J5.P < 
* * * > • 

rt,So 
3 P* 

> 

Anterior Inicio Siguiente



GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUEtfüS-AYRES. 

LUNES 3 DE ABRIL DE rSit. 

vM\Rard ttmforurtt ftíicitatt, «W untirt qtt# *////, 

#¿ f»¿ sentios, duert iictít. 

Tácito Ub* i. fííst 

/ ^ c a b a de recibirse en el gobierno el si
guiente decreto, que ha hecho publicar D 
Xavier Elio contra los buques todos que sal
gan de los puertos de la comprensión de es
ta capital, y Con patente de la Junta para 
qualesguiera destino que sea, con inclusión 
de los extrangeros, que precisa también á 
un nuevo pago de derechos en Montevideo 
baxo las circunstancias, y calidades ? que él 
expresa, Y á fin de que por ignorancia de 
él , no sufra el comercioy y demás trafican
tes para la banda oriental del rio algún im
previsto y perjudicial acometimiento, ha dis-
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puesto se adelante hoy mismo su publicación, 
coa advertencia de que los patrones de lan
chas, y qualquiera otra persona que quieran 
armar en corso buques desde esta fecha, 
sema auxiliados por .el gobierno con arre
glo á La respectiva ordenanza de ia mate
ria. 

D E C R E T O 

Del Excroo* Sr. virey de estas provincias. 

Toda embarcación del trafico del rio, 
que navegue con patente de la Junta de Bue* 
nos-Ayres, para donde quiera que fuese, será 
buena presa, contándose desde el día de ta 
publicación de la guerra» al gobierno revo
lucionario de Buenos-Ayres. 

Los barcos extrangeros, que salieren caí-
gados de los puertos sujetos á la dicha Junta» 
deberán venir á Montevideo; á pagar los de
rechos de lo que allí hayan cargado, y ve
nidos aquí, se tendrán presentes algunas can
sas, corno las de la fecha de sus negociados, 
la del tiempo en que empezaron á cargar, y 
otras, para tener con ellos alguna considera
ción: y la que despreciando estas órdenes, W 



fuese á Europa, ú otros puertos, se atendrá 
á las resultas. 

En general toda embarcación que hubie
se entrado en los dichos puertos sujetos á la 
Junta de Buenos-Ayes, después del dia i5 
de este mes, día en que se intimó á los bu
ques mercantes ingleses saliesen de ellos, será 
buena presa, pues en este caso no pueden ya 
alegar ignorancia de estar la guerra declarada, 
y habérsele* dado tin tiempo suficientisimo 
para salir. 

El presente decreto se imprimirá, y fixa* 
rá en los parages públicos para que llegue á 
noticia de todos* 

Montevideo 23 de marzo de 1811. 

Xavier Elio, 

Juan Bautista Esteller, 
Secretario. 

CON SUPERIOR PERMISO: 

EN BUENOS-AYRES: 

En la Rtal Imprenta de Niños Expósitos. 





JUEVES j i DE ABRIL I>E E8XI* 

muRard ttmjmrum ftiieitaH , *£f jtHtirt pt¿ velüt 

tt qu* se fifias t dice te \Uti< 
Tácito iib. i . HUt, 

FRANCIA, 

JL¡?eSííe que principamos h guerra con la Francia, 6 co* 
mo nosotros decíamos > con solo Napoleón , y u n corto número 
da sequaces > no d examos dé conocer la imposibilidad en que 
nos hallábamos de resistk la execuaort de ÍUS ideas t y para 
podernos engañar i nosotros mismos por sobre el mayor des
engañe?, qt« no* presentaba unt nación en esqueleto, sín 
erario» sin ñopas, sin armas, y sin el menor rtbitfto para 
oponerse con fruto á una invasión, que se le meditó, y di*; 
puso con el mismo anticipado de i pojo de todo recurso, f 
previa pacífica ocupación de su; principales plaza*, heme? 
estado Y incubado sucesiva mema la libertad de U España á 
una porción de acontecimientos imaginados , ó soñados í 
nuestro antojo, sin.que la falsificación de los unos nos baya-
retraído de volver ¿ soñar otro?, ni do esperar una obra tan 

Í
rrande, á queno bastaban los-positivos esfuerzos de la nacíoa 
evanrada en musa , de principios qtic ño podían tener alguna 

realidad. 
¡Quantas,proclamas no se haa desperdiciado dírigí̂ a^ á tas 

franceses, que aponíamos optiestos á las iráras ambiciosas ds 
su emperadof l jQttanros partidos y ficciones no hemos for«¡ 
mado dentro de aquel imperio para constituirlo en. una guerra 
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intestina de opiniones, y operaciones, que destruyese el plan 
de las que disponía coacra la España, y á' qUe los velamos 
concurrir todo i con el mayor ardor! \ Qué general indigna
ción no se concebía en todo el imperio poí las con.se ripc ion et 
exigidas con anticipación para el refuerzo de tos ejércitos, 
que lo asolaba u! | Guantas veces no hemos hecho hablaren 
nuestros papeles á Camba ce res, y aun al senado entero da* 
cía manda contra tan sanguinaria conducta de aquel hombre» 
y pidiéndole razón de SUS disposiciones contra U España 1 La 
experiencia por ultimo nos ha hecho ver, qn* todas eran iW< 
sioaes, y cálculos Uso n ge roí formados únicamente sobre los 
bueflos deseos, que nos acompañaban: y el general interés 
¿que ha manifestado toda aquella nación en el feliz éxito de la 
conquista déla España# parece que nos debió cerrar la puerta 
á toda ulterior esperanza de dividirla ; 6 distraerla de este 
prepósito. 

Pero no ha sido así, y el repudio de Josefina DOS llevo 
involuntariamente á discurrir aun sobre h próxima rufo* de 
todo el imperio de Napoleón, queriendo ligar á los esfuerzos 
del encono de esta muger la mas ventajosa terminación que 
podía ofrecerse ¿ los negocios de toda la Europa. 

Sin embargo, ella parece que sigue muy contenta en U 
<h%ñ de ex-emperatriz, y que está muy distante de trocar su 
actual estado por el de una dama particular, por solo com* 
placer nuestras ideas, acaso con mayores riesgos que el de 
aquella tola rebaja, y mutación. La gazeta inglesa el Thimes, 
de que hablamos en el número anterior, hace una breve refle
xión sobre este pensamiento, y me parece bastante para con* 
cluií, que debemos desesperar de que nadie se conduda por 
heroísmo de nuestros trabajos., ni que nos dé un auxilio opor
tuno > que no hayga de serle ventajoso, mucho menos, si le 
fuese perjndicral. 

Suporten algunos, dice, que los manejos de Josefina ame
nazan la vida de Bonaparte, Es cierto, que es muy difícil 
preve«r hasta donde pueden llegar Us empresas de ana muger 
enfurecida: pero nos parece improbablet que pueda hallar 
cómplices, que protejan tus empeños, ¿Qué pueden esperar 
du eihjlos que arriesgue» su vida por servirla? ¿Quál es la 



recompensa que puede ofrecerle** 5: cae Bonaparte *coa el 
no cae también ¿lia? Lo cierto es, que ella no"puede ser 
ex. emperatriz, sino mientras que el sea emperador* No ere» 
CJUQÍ [mes que toda su familia prefiera la \idi privada á í* 
actual situación en que so halla: y que se determine á comprar 
una seguridad, y venia ja incierta de tortuca» sacrificando aquel 
de quien positivamente recibe can distinguidos faVOÍCS. P J 
(tuerce que por .graale que sea. el. me&ospTecio con que el 
mira tos la los 3c la naturaleza^ sus deudos participan de el en 
Toda su ex tención. 

¿taina; Ayrts '$ dt abrU dt 181X. 

Ya dhumos, qae el solo tenor frió, y ridículo de la pro 
dama de Ello la había de Hacer t\ objeto de la pifia, y des
precio de quantos la leyesen» y que lejos de intimidar con 
sus embustes, no haría man que dar ua nuevo grado de calor 
al entusiasmo délos esforzados paisanos, á quienes se dirigía, 
£1 suceso lia confirmado nuestros pronósticos > y debe ser muy 
agradable a todos la prontitud y energía coa que « le res
pondió por el comandante D. frenando Benavides en los tér
minos que expresa su parte de 30 de marzo ultirno que ha 
recibido hoy día el gobierno > y es literalmente coma sigue. 

Excroo Sr—Remito k V, E. la prodama que acal>o de ra-
cibir dcl*3r, D Xavier Elío. Luego que se me entregó, la leí 
p ubi i cernen re á todos los oñeiates de las compañías, 6 indigna' 
dos todos de sus ridiculas, y falsas insinuaciones, se determi* 
fió de común acuerdo dirigirle 2 dicho seño* la siguiente COA* 
testación, 

Sr D. Xavier Elío=:Á siete mil hombres dispuestos, y 
preparadas á defender á nuestro Soberano el Sr. D. Fernán-
do V i l , la patria, y sus sagrados derechos no se conqu istan 
con papeles. Dios guarde á V. S. muchos anos =Lo que pa<-
ticipo á V. H. para su debida superior noticia, y qua sirva de 
un comprobante de la disposición en que se hallan m\% oficia
les y soldados, y del patitotismo que los ánima. 

•DtüS-gü'jiJe a V, E* muchos año*. Campamento déla Pa
raguaya, y marzo 30 de iSii,-Excmo. ii.-Bttianefo £t-
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€$% 
xavidtM&xzsnn. Sr. Presidente y $S, Yo^es. di U Excau. 
junta de buenos A y reí. 

AL día siguiente de habsxie recibí Jo el antecedente partê  
ĥ  llegado- otro con el deraUe de UIU acción que se Ji>puso 
en Santo Domingo SOÍIIÜO, donde desembarco 0 . Jvau An* 
gel AÍKhelefta el 4 del corriente» y fue retfuzxda, y ob l igo 
á itembarcatse por" el sargento mayor de pjrdos X)4 Miguel 
Bitanisbo Soler, y un coito numero de paJtrbtiS <jae coman* 
daba» ££ publico cotejará Ja<i fanfiuroñadas de sus intimaciones 
con la vergonzosa retirada i que se le precisó, y advertirá tu 
todo el orden de *x: conducta, qu¿ las marinas no desmicu-
ico ¡amas la que par; Leu ármente ¡os dbtingue* 

Pprh $u* dá ti sargtntv ma$w de pardo* D, JkFgutt £t> 
t&flisiao Soler de la arción qm sóstttbo el 4 del corriente en 
Jtari* Domingo Sor ¡ano contra H marina £>. Juan Aigel 

Michskna i que ocurría á a^uel funtt 
CQÍÍ cinco buques* 

EXCMO. SEKOX. 

Hallándome comUionado en este pueblo de Mercedes p« 
nú comandante Ü* Martin Galain, que segnn informes de 
W moles tpae amenazaban a una crecida, reunión de honrados 
patriotas así to dtisrjnin<> * y habiendo hecho presente mi 
cemísion á D. Ramón Fernandez f reunió el vecindario de 
dicho pueblo, y propocíeodo h necesidad qiue tenian de en 
Jefe, convinieron rodos conformes en procesrarme eiigiendn 
mi deteftckm. 

Contesté que fio podía absolutamente pot I ai ¿fdeflüicon. 
^ocaie hallaba de mi comandante pqra at£rid;r í ocio panto: 
pero a pesar de ello me obligaron d hacerme cargo- provitío-» 
nalmente de W comando bana la resolución de V. R*, á quien 
nc orditBiron infurnwse de Kta d éter mí nación; y» accedí á 
ella con esta calidad, y pasé" con una porción de vecinos de 
aquel pueblo, y £>, Ramón Fernandezf al campamento dis* 
Unte de este pueblo seis leguas para pioponer ¿ los oficíale* 
y ti upas las test)I Liciones <jne s¿ habhfl tomado, ií igualmente 



que D« Venando Eensvideí» püfis as/ lo exigí para asegurar 
ja general confien midad en el distinguido apr^Jo qqc aque
llos vecino? , y buenos paviotas me signííi:abat3. 

Llegué á dicho cawipameuío el db dus del corrifnte á la* 
oraciones» áonde me recibieron tudas la& tropas y sus unciales 
formados-con general aplaudo; inraedfotamcnte se trató del 
objeto que nos coatíucu i y á esta saiorc ll̂ gó un parre del 
comineante miliut de Soriauo, que diŝ a dos leguas del esm* 
po que ocupan las tropas, de hallarse inmediatos al puerro 
cjuatro baques d güeña, que hacían fuerza á entrar en é\+ 
y que le auiilíaserr. s los xefci de esta* trocas ir ata ron de que 
en Aquel acto tomase el mando del que me recibí, ciptrniea-» 
dotes 119 me asistían los conocimientos necesarios par5 ello*, 
pan no sabia Ja posición de djebo pueblo de Suriano, u¡ me
nos la del puerto*• peio qu£ sin embargo, ateEiecdortie á la* 
relaciones que prontamente me dieren tomaría ht povidea* 
cías que dictare la prudencia* 

En efecto en media hora dñpuse doscientos hombres ar
mados regularmente con su* oficiales, y me dirigí al pueblo a 
Jas ocbo y medía, si qne )legv¿ a las diez menos quano: me 
informiS 2 esa hora de h localidad, y situación Ten rajona que 
pedia TÍIOI ocupar , y disttibuyendo alguna* partidas de ob&er-
viííoii para tornar noticias cierta* del rumbo que trahn los 
L r̂co*, me aseante' de la decidida intención de desembarrar: á 
¿t anninocet del quatro*, dispuse loí doscientos nombres en la 
forma siguiente: á la derecha de) pueblo sobre el piíeito y 
fondeadero embosqué cincuenta hombres, y do« üfuiales, al 
mando ds D Venancio BenaviJss, con 6rdens$ de ínante-
nex aquella posición hasta segunda oí Jen : i la izquierda 
y su* inmediaciones detfaq^ ofcia compunja de cincuenta 
hombre*, y dos oficial^*, los que mandaba yo en petsenj, 
escoltado de sei$ soldados del regimiento de pardos» y ua 
ayudante del mismo 1 en el pueblo dexé el reito de la gente 
á las órdenes de D,Ramón Fernandez, sosteniendo una pieza 
de artillería de » quatro, que por estar montad «obre owaUo 
ruedas hechas k la tiusea de nada me sirvió. 

En esta disposición fondeando á la frente del pueblo , y 
dentro dsl puerto el bergantín Cisne, un folu^hu» una b¿Un~ 
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ara, v la zcmaca Aranzasftj na buchón afinado, y dos botts 
mas. dirigieron na parlamentario al coma adíate del pueblo 
D . Celedonia Escalada» el que fué" recibido por el capitán 
8c csér tito D Francisco Montes y Larrea, á quien destaqua 
4 eí efecto escotado de quatro hombres de mi regimiento: el 
contenido vea V+£, eo ¿copia que remito ufan. 1? y su con-
ros [ación en el num.4?, U que luego que te recibió por los con
trarios principió la acción badende fuego el bergantín Osa* 
con artillería da i diez y ocho, pues se tomarou algunas balas 
de este calibre, siguió el falucho * y un lanchon, dirigiendo 
sus fuegus á el pueblo, y alas partidas de la costa: han cau
sado graves perjuicios a la poblado a: eit la tropa un herido 
gravemente de los artilleros: duró* este fuego desde las die* 
menos quarto hasra las doce y tres quarto &; sisado tan pesado* 
que dispuso el comandante del centro D» Ramón Fernandez 
salitse fue ra del pueblo con la pieza de artillería, lo qn* re» 
rrfico i y luego D . Venancio Ben a vides con su partida t qu* 
emboscada en el punto indicado sufrió el petado fuego d* 
metralla y bala raza, que hacía el bergantín Cisne : reunido» 
Sitos oficíales y tropa me faé precúo situar toda la gente en 
nn baxo, de donde adelanté algunas partidas de observación. 

A las doco y tres q turtos dirigí el parlamentario cuya co
pia CÍ nura. 3? conducida por mi ayudante D. Dionñto Gam
boa , á causa de continuar el bcesante fuego de sus buques, 
y fjji contestado como V\ E. rerá en U copia que incluyo 
num, 4? , á la retirada de este oficial fué despedido con un ca
ñonazo i metralla del mismo lanchon, que conduxo el oficial 
que vino í recibirle? la opera cío ti de esto acto indecente fu^ 
matar un caballo* y quebrar erro de los que acompañaban el 
parlamentario; continuó el fuago hasta las 3 de la tarde en 
*iue desembarcaron dos piezas de artillería volante, y atacaron 
por tres puntos á la población, Lis dexe entrar en el pueblo 
en Harnero de cien ó nías hombres, y luego dispuse el atacarlos 
L-n la forma siguiente: por el centra mandé dos compañías 
con ta fuerza de sesenta hombres a el mando de sus bravos ca
pitanes D. Francisca Bicudo. y D. Bartolo Quiateiot» con 
sus subalternos: esti di visión la mandó el primero ; por la, de* 
fecha destaqué otra de 40 hombres á el mando del capitán 
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D, Ignacio Barrios;: por la izquierda dirigí el tercer trozo de 
£o hombres ¿el mando del capitán D. Eusebia Silva, el reslo 
de gente quedó de. reserva en Los termino* siguientes: D, Ra
món Fernandez atendió con su escolta y algunos mas á el eos* 
tado izquierdo j D. Venancio Benavides con su escolta auxilia
ría á el costado derecho si hubiese tí do necesario ¡ y y ó dtí-
puse el centro á el mismo objeto: en esta acción fueron mis 
ayudantes de campo et «pitan O. Francisco Montes y Larrea, 
y el alferet D. Manuel Alcaparroz quienes observando mí*: 
oidenes siempre me acompañaron* 

El denuedor Sr. £xcmo., y entusiasmo con que intrépi
damente «tropezaron estos valerosos paisanos dirigidos por 
sus oficiales* me obligan á recontándolos áV, E.i po advir-
tiendo diferencia U menor del mas esforzado soldado ; fuo 
atacado el pueblo por los t/es puntos a un tiempo, y los in
surgentes con fberzas superiores á las de ifio hombres mal ar
mados huyeron vergonzosamente con dos piezas de tren sin 
atreverse ¿ descargarlos perno detener su veloz fuga* sin em
bargo de estar sostenidos por los fuegos de s« gruesa artillería, 
y llegando los nuestros á tiro de fusil, les hemos irmerro dos 
hombrea y dos heridos: estos non Los que según informes ten
go noticia. A la pasada por la población pegaron fuego varias 
casas de ella, loque no me fue posible evitar por mas es
fuerzo que hice: siguió el fuego de sus buques hasta las $ po
co mas, en que cesó, y dispuse reunir la gente, y camparme 
12 á 15 quadras del puerto, mandando inmediatamente tres" 
partidas y sus oficiales a tomar los mejores puntos para obser
var sus movimientos: amaneció el 5 * y hallándolos en la rnis-
ma disposición , man tu be las partidas observando, y son la: S 
y media quando se taren á la vela un falucho, y la bainndra 
coa dirección á Mercedes donde tenuo noticia se hallan So pa
tricios de la tropa de D, José Artigas, y algún paisnnage ar
mado; y corro inmedia re mente con 1 ¿ hombres de pardos que 
ion los que tengo t y u mas de e-sras tropas con una pieza, i 
ver si Íes-estorbo sacrifiquen ese pueblo tan digno de arencicn, 
de Kan do con toda esta 1*0:1 re á D, VenaruJu Be nj vides c(.):i 
las instrucciones necesa:us, pt>r Mitigo ocurriese con el bergan
tín Cisne que quüda en este íoiiJcaden» • pu<js acaban de ha. 



cerie a ti YeU la znnnca, y un Jaaehort, coa dirección a ú 
Uruguay. Es quanto tengo que informal áV* E- entreunto 
«Jliedo arreglando cita georc al fln indicado* 

D b guarde á V. J&L mocho» años, Santo Domingo Soria-
no y abril 5 de 181 r.=a Escoto» Sr.r; Miguel EítaxUiao Sottr. 
Excma. Junta Guberaatiya de Buenos Ayre*« 

Jínm. 1? 
Noticioso que en la actualidad tiene vmd, el mando po

lítico y militar de esta vilU y su distrito, le incluyo es* 
proclama para que la circule á los demás xefes que mandar̂  
y á los vecinos que se hallaft reunidos* pira que no aleguaa 
ignorancia; y de no avenirse vmd, 4 U tazan será reí ponía-
ble á ambas magosta des , do los males que sobrevendrán á Los 
habitantes de esta población ¿ y que me veo en la d^lotosi 
precisión, de que hoy en el día sufran lo* monstruosos esrra* 
gira de U guerra; y para la resolución de vmi , y del vecin
dario , solo señalo dos .horas T debiendo entregar Us armas en 
djeho tiempo en la ribera de este fondeadero» 

Dio» guarde i vrad, muchos años. Bsrganria Cisne? 4 de 
abril de E Ü I I ^ J W » Angtl MitheUm¿z$x. O. Celedonio Es
calada comanda ote militar» 

Num. a? 
Las armas da Fernando VIL y de la patria depositadas 

en hombres, que tan dignamente tas sostienen, no puoden, 
ni deben rendirse: maxtme quaado defienden la mas justa 
de las causas: por tanto la amenaza de V\ S, nada intimida 
una porción de patriotas exforzados, y de tropas aguerridas 
que rengo ei honor de uiandar, y con Las que perderé la 
última gota de sangre en honor de mi patria. 

Dios guarde á V. S+ muchos años. Villa de Santo Oomin* 
go, y abril 4 de 181 i.ssMigad Estanüao Sófar,z=$r. coman
dante general de la expedición de la Costa Oriental. 

Num. 3? 
Me es muy extrnrw el procedimiento de V. S. siendo na 

yete militar, y que por sola esta ratón debe saber como se 
b¿£e la guerra* Ly- infelices vecinos á quienes V\ S* esta 
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batTcnío e« sai casar, iw son !ot qne sostendrán tin ataque:t 
«l V* S .» resuelle admitir d desafío á que le emplaza 4 ulienv 
éo de U* baterías de su& buques: tengo tropas del exerct* 
t*t é intrépidos pan iotas, atasque debe V* S. batir, y no 
í Jos ranchos de este pueblo. 

Dios guarde & V. S, mucho* arW, Villa <Je Sto, Domírt* 
fo Sor ñau ¡ y abril 4 de 1811 = M*gatrÍ Estanislao Soler a 
§*. comajidiacc general de la expeduion á El Coiu OrwuuU 

Nutn. 4? 

En e t̂e momíntr* que sen tas doce y tres quarros recibí* 
él 4c vmi fecha dí b iv» y en su contestación , debo decirle! 
que á tudu aquel que no se sujete 2 las leyes del legitima go
bierno, debo mirarlo carao traidor y sublevado del fiel Vasa-
luí* ÍJ nu3sr.ro anulo S >b*rJ.IO (?<±(aand̂  Vil* 

Tanto a la* tropa* y vecinos de esta* poblaciones y can»* 
pañj b Lsti abura por mi Argucia , no les he visto mas que 
correr vjliios de î£i ligero* caballos: quando yo pie á tierra 
con los. dignos unciales, y tropa* valerosas, que teago el bo-
tíor de mandar, he atravesado mecimos dilaudos de arena v úa 
querer h.icer uso de un solo caballo , ni con el objeto de arras
trar U artillería, y si quiere tm<4. ver patentizada esta ver
dad, hecha vmJ. pie á tierra, y clip t\ iiti^» verificaré yo el 
«tacarlo y destruirlo ea muy pocas momentos 1 previniéndote* 
que sola p t̂a este ca«» 6 el de avenirse á manifertar ser ua 
verdadero vasallo de Fernán Jo VII. sujetándose atas leyes 
que sabía encare nos rigen (y que por desgracia vemos vejadas 
y enarboiado el estandarte de U insurrección en estos hatt* 
iquí tranquilas paites} recibí é parlamenta; púa* con eir.At 
foto se fog'l petder el tiempo, que vmi no dejará d* cono* 
Ccr» profesan lo U catrer» militar, lo preciso qus es, y que 
yo tefe de esta eipeiicion, Corno qie desde mi infincia be 
profesado el arce militar t sé el cumplimiento de mis deberé* 
observando las ordenes de mis le fes. 

Dios guarde i vmd. muchos añas. Bergantín Ci ne 4 de 
«Vil de i$\Tsfftan A*g?l dt Michtisua^t. D. MigufiJ, 
fi.üumlasi bu loe ̂  

nía 
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X>^athm k*¿&ot a Ja R&UtUw futüita tn los m$M, 
4* §ntr* j ftfrrtr* dflpreumt wív. 

D. Friticbcó de Molina donó aoo ps, ü> ao&" 
£). Manuel de 01 i ele ti del comercio de Potosí 25 ps.iá. a J $ 
X* Julián de Grtígtfrio Espinosa realizó la oferta que 

tiempo (ia teoia hecha, de costear el talaría de 15 
días ríe iiatf de lo¿ oficiales que trabajasen en los Ci
tantes; y al electo entregó tina onza de oro y 2 p$»h. 19 ^ 

El Con juez D:. D.José Dar regué ira donó las Decadas 
¿Q Tiro Livio traducidas en castellana, en 2 tom. f. 

J&l Dr -D* Cayetano Encoja las obra* del Cardenal 
T lucho* 

£1 Sr, Vocal Secretario t)r. D. Juan José passo Tin* 
Ordena rúa de Intendentes d*este vi rey nato* 

13,1 Dr. D. Juan Manuel Fernandez de Agüero, cura 
del partido de Morón* tres obras de física experi
mental 

f f presbítero Dr. D. Saturnino Seguróla varías obras 
de mérito: entro ellas la muy ¿preciable Historia 
universal compuesta poi una sociedad de literatos 
ingleses, y traducida al francés en 43 vol. 4? mayor. 

£1 Sf, Contador mayor D. Ramón de Oromí tm libra 
«preciable] y un atril de sobre mesa , unido á un ca
gón que figura un libro, en que se guarda, 

B\ psesJwrero Di D* Feliciano Pueyrredon tres obra* 
de nxéíibo$ y dio en cambio una obra completa jen 
paita, por otra de la misma cía**, incompleta ea 
pergamino* 

X>, José Mártiiicz de Hoz jjorcion de obras de ju£f feo, 
y de valor. 
^ t a . El presbítero Dr. D. Juan José CaMaSer donó el 

*ÁQ próximo pasado unaobracnia t o mí tos en o travo titula* 

Otra, Todas la* personas que desean contribuir con do-
nal i vos de libros al establecimiento de la Biblioteca, podíáft 
realizar sus loables patrióticos de&eos» bajo el seguro da 1% 
palabra ^ue-lcs empeña el Director t de ao admitir libros 4 * 
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yae posea la Biblioteca, tino «i ^uttOQ de diferente ed i ce ion 
que induzca atgun imn^tD 6 vaíitdad f ASÍ lo haié presea-
te a lo» donantes. 

ContiuÉa la relación <Je los íñdMduas, que han fejfftíía m 
caballos graciosamente á la «pedición <Éeí sargento toayor P . 
Jctsc Moldes en el partido de la Magdalena, según U que h* 
pasado el íilcalJc D» Pedro José Arroyo por mano del adfi* 

Hkíradcr de correos de esta ciudad D, Melchor Albü* 

El capitán D . Bautista Puen* 
le, 3 

D. Marcelino Galio da. a 
I> Pedio N oí asco Arroyo. 4 
IX Francisco Márquez. 9 
I>. José Antonio de la Cruz, a 
0 . Juan de la Cruz. 1 
IX Martin Jo«¿ González. 4 
D. Paulino, Xímenez, 4 
D* babel Rodríguez. 4 
rí? Brígida de la Cruz. a 
£05 RR.PP. Dominicos doí 

•-criados / 
Agustín Rodríguez 
Jo*¿ Sánchez. 
Ffancisco Barragan* 
Pfc&ior, Giles. 
J$5¿ Barragan. 
Eüsebk» tfont*, 
Bfnito Tronco so. 
Aiastaíío Va I lejos. 
Sâ nto Ramírez, 
Tttm¡ií Antonio Hernández 
Mar Coi Pereza 
Jiftli* Hornol 
JÍTge Ramir*». 

4 
3 
3 

% 

1 
f 
1 

r 
a 
t 

Andrés Mnnoz. 
3¿rtota Jayme, 
JuanMcníez. 
Ventara Román, 
Martin Solo, 
Pedro Antonio Rínícm. 
Tiburcio Gómez* 
Ramón Vilches, 
Juan Aguith Cepeda* 
Feliciano Preciado* 
.Manuel Torres* 
Jacinto Rejres» 
Mariano Pérez. 
Juan Manuel Montes* 
Tomas Pira, 
Martin Reytf. 
Baten ti n Bargas. 
Joaqatn Martínez, 
Pedro Ir orre* 
Alezo Romero, 
Juan Crisostómó Barí* 
gan. 
Manuel A atoo» Ptrtz. 
Juan José* Hottios* 
D. Manuel Garmejtdi 
X) J u n Rosa Llanos 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENOSAYRES 

LUNES TS DE AftRlL DE r8ir» 

;í;;:Ríjrd temporum felüitats , ubi sentiré qva vt¡k, 
íí tf#rf jtntias, düttt íüct* 

Tácito Üb i. His: 

ManifítstQ wbre hs antevientes, y í/;V/ff ^d tfif «o rfr A* 
tf<w/i¿ d$l $ y í ¿fí corriente 

m toda revolución de los estado* siempre $e encuera 
tran hombres fanáticos, que resueltos i quebrantar totjci W 
limites de la moderación , filan su roe rita en los exceso* mas 
detenfrünados» A mulo de un celo urdiente por ct bien de \% 
pat/ia inflaman á las gentes sin experiencia, y tudendo traición 
á i OÍ intereses del pueblo, quando solo trabajan, ó por desfo
gar su frenesí• ó por su ventaja personal» liega o ü persuadirles 
que fon sus mas intrépidos defensores» En la historia de núes -
tra revolución no podían faltar hombres de este carácter. 
Hace tiempo que heroos visto , con no poco sentimiento, irse 
introduciendo oí>a furiosa demo a acia, desorganizada ¿ sin con
secuencia j sin forma , sin sistema, ni moralidad i cayo espirita 
er? amenazar nuestra seguridad en el seno mismo do la patria, 
y eícabr e&alíbertadt que buscamos a costa de tantos sacrificios. 

Come» si* la virtud de la fortaleza consistiese en endurecer 
e! corazón á las desgracias de otros f y en respirar sangre y 
piltage » se pretendía que este pnebJo siempre humano y ge
neroso aun con sus mismos enemigo*, fuese cruel y feroz para 
con MJS propios ciudadanos, que detestaban tus inárfrafis. La 
inunüa, y auu la naieíon en su coacepto, eran vicios afectos 
á los corazones sentóles, los facciosos obraban con ardor, 
enttetauto que los hombres de bíeo > y un pueblo cuerdo en su* 
deliberaciones» siempre mesurados en sus pasos, temerosos 
de,entrar en um perpetua y fastidiosa ludia t se contentaban 
cea gemir en silencio. 
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Üa accidente hizo var iara sistema de la fuerza, con <ju$ 

prevalidos los terroristas amsdrentiban los animes* y se dis
ponían á dar exemplos de todos los horrores, que el es
píritu de secta podía pioductr. El rígotismo, que por gfados 
hace al hombre duro, después insaciable, luego victima, es-
tubo a punto de ver saenrieidas sus criaturas por la indigna
ción de un pueblo, cuya paciencia s« había insultado. Los 
diputados de Us ciudades- en obsequio de la rranfpúl i dad. fue-
fon los primeros qw se apresuraran á desarmar la' justa cólera 
del pueblo, y concillarte su benevolencia. Con todo, su in
tervención en los negocios pübÜcos, que debín mirarse como 
un derecho de los pueblos, y como una obligo-cion deí go* 
bienio, sufrió no leves contradicciones de ¿Ruellos mismos,, 
q<ue bi debía a su saltación, 

Aunque desconcertároslos facejosos cen la* aclamaciones, 
que el público tributó á los diputados, no financiaron sus es* 
jreranza* de renovar la* llagas del-estado , lu«.go que su parti
do hubiese convalecido. Esparcidos por la ciudad procurar em
porran manióbras.subterráneas alucinar á los incautos, En el 
plan de su detesrabb proyecto «aeraba por bote principal hacer* 
odibles y sospechosas las personas del presidente D , Cornelio 
Saavedra T del deán Dr . D . Gregorio Funes diputado de-
Cordoba, del DT. D. Felip? Molina» de D. M-anue! Jgaaci© 
Molina, y del Dr* D. Jos¿ García d* Cosió diputado de* 
Corrientes* Echando elévelo del olvido sobre las acciones he-
royeas con que le* Sres. Saavedra y Funes labraron ¿costa 
de mil riesgos *u ilustre fama de parrions» se les calificaba 
Coa el odioso- atributo de. traidores. ¡Horrible ingratitud! 
¿Pero quaudoel recoaccim lento tubo lugar ea almas baxü? 
Poco antes te habían oído sus nombres en los bandos públi
cos de Abascal, Sanz y Nieto , difamados con el mismo epi-
tecto, porque n« se ignoraba la puute activa, que tenian en 
nuestra independencia civil Ellos dan gracias de una afren
ta., cuya causa les hace tasto honor, y se creen recompensa* 
dos con esta ilustre ofensa, que toda? i a no han logrado sus 
enemigos. El carácter de rectitud de los quatro Sres, calum
niados sostenido por el mérito* era irrecoacilhbio con los in
tentos absurdos y temerarios que se querían poner en prácti
ca. Era forzogo que para ver adelantada su obra de tinieblas* 
quedase desembarcado el camino de estos escollos. De aquí 
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el odio a sus personas» de aquí lo* fm^inucutcs, de aquí u* 
imputaciones con que se procuraba preocupa a un vulgo ir-
reflexivo* 

En una gran multitud de ciudadano; ¿Quintos no babría, 
que por el temor de las ptfnas que sabían haberse merecido, 
deseasen turbar el orden jabuco ; quártfq?, que par una es-
pede de ferocidad natural aspirasen í la discordia, y sedición; 
quintos que por su miseria, fijasen m esperanza de mejor 
saerte en una revolución i quántos en fin, que por una con
secuencia del desorden en que se hallaban sus negocios, que* 
rián ver extenderse sobre todos el incendio próximo á con
sumirlos? Véanse aquí tos ilustres compañeros, con que i fa
vor de promesas, y de un lengttage cyrtico y rev.oltoso se 
veía ya engrosado el partido de los insurgentes. 

Esta fue Usazón, en que creyéndose bastante fuertes t y 
con las espaldas asegundas, consintieron era llegado el tiempo 
de ostentar su animosidad, y hacer ver estaba en sus manos 
ti destino de la república.. Con U insolencia muís desahogada 
inundaron z\ pueblo, y aun et royno en libelos diftijrucorios. 
Las obesas mas respetables, so seaalaban con el dedo para 
que saliesen al cadalso sin forma de proceso. Con toda amici-
pidón distribuían los bienes de los mas ricos ciiidadítno* co
mo legitima presa, y se creta con mas derecho aquel, que hu
biese sido mas impío y mas malvado. Debían establecerse 
penas contra W que diesen asilo á los proscriptost y las coa-
foca don es serian ¿-iernpre la justa recompensa de los asesinatuS-

Los completados tomaron por divisa un laxo de sinías azul 
y Mancaj y corriendo por las calles, y plazas, convocaban 
al pueblo para el 13 de marzo en el cif¿ de Míreos. Tan
tas st^jlís manifiestas publicaban la novedad, y aumentaban 
el r^¿elo, de los que debían sufrir el golpe. Lis denuncias 
s& atrepellaban t y el pusMo murmuraba en voz alta el su-
fumienro del gobierno, £1 Ŝr, Prusiííejíte SasvcJra hizo pre
stía re á U Junta con toda la energía posible el peligro ds la 
reoublkj, Pero ¿como podría in tía mar con las palabras á a¿weri 
veh con frialdad taam escenas ahevida f Con tr>dn, cer-
cima da la Junta de que el Sr. Presidente tenit torunda *us 
medidas, para frustrar los efectos de la conjunrion , nbrio el 
proceso llamando á juicio á los sabedores del hc^ho Los in
surgentes y sus patronos advirtieron que ya no era tierfipc de 
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precipitar U e&cftirion de un pira v que hallándote tan descu
bierto, debía serles muy fimesHK Haciendo jugar los palillos 
de su sublime poética, se esforzaron i dar al ¿¿v¿ todo d 
ayie dn una decente concurrencia* Aunquo las dsclaractoaes 
por la. mayor parte ¡aspiradas t deXiban huella* de*cubierta* 
pkra llega* hasta el de Uto, siempre que te busca $0 por uoa 
forma Ugal t se tubo & bien contemporizar con ana hidra favo* 
tfictda, qu& babia retirado su porjEoña, LSL arengoatioa di 
I&& hechos quedó sin concluirse. 

Sin embargo de su ilegitimidad el club ecorinuaba tedas lat 
coches bata el mulo halagüeño de academia patriótica* dand* 
se prometida refonnas de ad m i uist raciónt y dUcuskwes propia* 
para hacer j que reinase el imperio de be leyes. Contradic-
«oa bárbara y absurda! Querernos persuadir que se puede 
«tacar el edificio moral de U felicidad publica tobre cimientos 
fabricados por una alevosía, Aunque en el elxb por un afee* 
Udo miramiento, aun no $$ habian tratado mararííií cícíEa roe ri
te «ediciosts, tu nombre cía pronunciado con horror por las 
persona* cuerdas, con temor por el pueblo, y con sobrado re* 
celo partos políticos. No se engañaban: cierto es que mn-
chai persona* entrarían coa intencionen sanas, pero el proyec
to era que saliesen corrompidas. 

i*a patria peligraba j pues solo se esperaba una chispa, pi
ra que produxerc un incendio* La Junta no se hallaba en Ci
tado de precaverlo» porque dividida en opiuiunes no- podia re
concentrar m atención al ¿laico punro del interés general» 
rt obrar con aquel n o m o , c|uc debió sor el fruta de la 
unión* 

£1 pueblo y UÍ tropas, que se consideraban en la vigilia 
de una guerra civil, tsuiio mas. peligra* t quatito teniendo4 
tas puertas un enemigo que nos observa , debía aprovecharse 
de nuestras discordias $ juzgaran seria un delito de 0¿ue debían 
responder en el tribunal de la nación , siempre qu*deia«a 
i la patria espuela al piélago de maieV» de que te veia ame 
o a aada. Cao Ía determinado íi mas cnerda y reatada* toma
ban sm medidas en ^ momea tu mismo en que los oradores 
del iluh entreteuían evo su* d ocursos, »Loe- insurgentes se VIB* 
JO 11 sorprendido* en h noche del J de abril; tu& planes que
daron desconcertados para tisinpre; cautivados ellos en la red* 
que prepaiaban paca otros, y ¿gradeada la patria, se lo 07* 

Anterior Inicio Siguiente
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bendecir i sus Ubertaioreí, 

Pueblos no temáis Siempre *& tallaré en arbolado el ot-
tancUrte <t« la lealtad. Enere un concierto de gemidos tristes, 
que oes arrancan prevaricadores» 4 quienes no podemos abor
recer, j U dulce melodía de ciáticos patriota? f celebrad vuei; 

tra independencia civil, y dexidá la hktorU el cundido dfr 
^ue recoja vuestros nombro*, y los Llore i h roas xemótn 
pÜítCfid^d, 

0/ífí> ¿# íw akttícks m X* Eiwttfcí, Javft* díttghndott tas di¿x> 
y Kkvfrtuümrs dtíjnttbk: yjtidtfnJo tu cumpUmiento. 

Fiemo, Sr» Cerciorado el pueblo de 1» reunión de a raba i 
«utorMades «n tui respectivos destinos , dhigñ á V. E. ias iS 
condiciones que van adjuntas j manifestando qtic «re es el 
motivo » que Jo hi impulsado í unirse en público i con el ob
jeto de que te sirva trasladarla* inmediatamente, y sin pér
dida de momento, elidiendo por su paite, é imtaiida como 
cu inmediato represen unte su mas puntual > y exacto cumplí-
miento i en inteligencia, de que na se moverá ¿el lugar qut 
ocupa, entretanto no queden satisfecho! sm votos de la ma 
itera que lo pretenden Dios guarde a V. E muchos año». 
Buenus Ayres 6 de abril de tSu^sExcmo. Sr,=Como alca Id* 
principal, I W Gristra* Alcalde, RafiTel KiVtfrJ/r * AkaU 
de, /are Btrnabé Marmúl* Alcaide, Mtjcandró Lima. Al
calde de la hermandad, Andrto HiHatgo- Arttego del Alcal
de D. Pedro Fernandez» P<z6/o ivrn*»<&aV. • AlcalcW , J**f J-
JMÍ?/ Suértx»* Alcalde, Frantisw Díta» 

7>cticione$ dtl pueblo* 
El poeblo de Buenos Ayres desengañado i visto de repe^ 

tiios eitmplare» de que no solo se le haa usurpado su* mas 
recomendé bles derechos; sino que se trata da hacerlo* here<ii' 
tirios en cierta porción de tndjvldnos que fo roíanlo una fac
ción de intriga y cabala» como ya se reconoce, quieren díspu* 
ner ae la suerte de todas las provincias, etcUi liando 4la am-
bicínrj de sus intereses particulares, la, inerte y [¡hartad de 
su* compatriotas; ha incsuelro con h energía propia ¿£ su ca
rácter prnpfjimr las sigu¡ente* condiciones á V. fí> para que 
desb,uaftiido>e el partido losj^vtaso J,c íestítuyau JIV pueblo» 
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despojado injusta mente; con el fío Je que en el día se ejtija, y 
acuerde *u cumplimiento por la Eterna Junta j man dan do! as 
imprimir y publicar por bindo seg*m corras pon de Í protestan* 
do délo contrarío en obsequio de la libertad de la patria, y 
Lumanidad de nuestros conciudadanos no separarse del puesta 
doade se halla f y que serán imputables á V. E quaíquiera 
mí di das meaos moderadas ¿ que pudieran adoptare en iî eaíe* 
cu do 11 por el propio pueblo, que es arbitro de tornarlas co* 
nociendo la voluntad getteral, pero coa especialidad quaodo 
interesa au libertad, conservación y seguridad-, 

2$rta¿2 Ofreciendo las sonduiones propuesta.* por tlpuebh 
algunas difietdtadts en su inteligencia y exeiucim ; se ha acor
dado^ la Junta en unión del Exento* cahitas, de los jefes 
militares * que la inscribieron, y alcaldes y ¿entinte* de harria 
que llevaron la voz m su presentación hacer las explkaciwes 
$ue les tigven, puestas d continuación de cada una. 

\ ? Convencido el pueblo de Buenos AyréS de que ks 
medidas adoptadas hasta el día para la reconciliado» de lo* 
españoles europeo? con los americanos, son á mas de ineficaces, 
perjudiciales i k gran caaisa y sistema de gobierno, que se 
siguet y debe abrazarse en lo veniderot es su voluntad,, que 
se expulsea de Buenos Ayres a todos los europeos de guales* 
quier dase ó condición t no acreditando de un modo publico, 
y que sirva de satisfacción al pueblo que han sido unánimes 
y conformes en sus sentimientos, y opiniones desde la insta* 
íacion de *u nueva forma de gobierno por lo que respecta al 
enunciado sistema ' ^ MXPMCACIÓN. 

Que siendo el sentida de esta fundición el qitt la expulsw* 
de todos los europeos de aualquiera dase ó condición sea j st 
entienda de los que no acreditando su adhesión d nuestro sis* 
Urna del modo aite expresa, sean sfispeehosoft y por h tanto 
indipnos de disfrutar lúf efettos y ventajas de la soeiedaí; se 
tmusiont <rf Bremo. CpetUo para que indagando por los me
dios Urales: que estime mas dprapetite todas los t£ue fuer¿* 
de esta condición dé cuenta ai gobierno para el proee iitnícntn 
torrespondiente ton arregle d jas tic t a y d la pr^senif wnditi&n. 

a? Deben per î ual rnouvo ser separados todt>s los eoi* 
pleaJos civiles 6 milita res sin grtfvar at tesoro público con suek 
dos de rei¡ros,<i 2510111^-otos inventadas con otro tirulo, ea 
utilidad de unos hombre* Í̂ EIÜ por SU obstinación , y perversa 
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conducta en lugar de ser acreedores á las distindones que OVÍ* 
recen los buenos servidores y ciudadanos; debían espiar ^is 
crímenes destinándolos al servicio publico 

EXPLICACIÓN 
Que la comisión torteada al Etetnc. Cabildo sea. exten* 

¿iva & tos empleados emtUs óniilttares, dando cusntapara il 
procedimiento en el que con arnglo a la naturaliza del crimen 
y grado de su jnstijicasion serán privados de sueldos y todo 
emolumento* 

31 Los suecos 6 emolumentos que hasta ahora se han con-
tribuido por la antecedente causa, deben cesar desde el dia de 
la fecha j pues no es del orden de la jü?ucía} que del tesoro 
público se msiiCQligan sus enemigos con preferencia y perjuicio 
de los buenos ciudadanos t de los guales muchos se bal la a sin 
aconte do. 

EXPLICACIÓN 
Qufi habiéndose suspendido 6 separado á algunos- de sur 

empleos / no por camas probada sino por mras pelitúas, en 
tkja virtud se les ha íoníeaido alguna asignadtn 0 parte- dt 
sus siícihs para su alimento v el de sus familias * se exdmítíara 
&*rt individualidad ios que se hallen en este tasi, 6 las qué 
c*r.Q verdaderos delincuentes mtrtz¿an todo el rigor de la pe* 
11a, y el ees* absoluto dt todo sueldo 6 a r-^sacian conforme á 
esta fGr.dicsD»' 

4* Sin embargo cjive tú do europeo sospechoso debe selír 
de eutre nosotros por el peligro prójimo que preparan á la 
cernervacíoa, y consolidación del sistema de gobierno, como 
es iricíimpensable que dejen muenos de sus bienes por consistir 
en raizes, y que se tiasladen ó pueblos y lugares de nuestro 
ten [Torio, en cuyas circum cañeras no pudienio ser útiles al 
publico con¡ sus servicios personales como lo* demás ciudad** 
nos, disfruta de la seguridad y libertad que* se dispensa por la 
íocicdjJ á los buenos, es de justicia, que se les imponga una. 
contribución en ios réditos de rodos sus intereses ó ganancias, 
que reluzca a beneficio del tesoro publico la qtial deberá con
tinuarse anualmente hasta la consolidación de nuestro eterna 
de gobierno. Acordado ertterawíUte, 

5? ÍSsde derecho indudable que quando el pueblo nc ha 
dado sus poderes y facultades expresamente p.m el uomwa^ 



lurviaa da los individuos que dcbtn regirlo y gobernarlo por 
Cícera de lasque tenía instituidos ^o¡ 2r,r*m5HOt todo ac 
to jurfcdicioual cxccui-tdcj en contra es una usurpación ma< 
niEttiu de tu aunoriiai, con asasgresiem de los límites de «ni 
voluntad: de ccm&iguic/uc oo soló nulo y de ningua valor, si
no también prepara te río del despotismo» y esclavitud 4 que 
*e quiere reducir la libelad de los demás ciudadanos. Rorta 
uiíimo, deben cepaínrse de la Junta provisión»! de estaca* 
pita! IX Nicolás Peña, y D, Hipólito Visares erigido* en 
vacíes for la propia, congregación gl último de la secretará 
<le gobierno y guerra, como nombrados sin intervención ni 
c<m o disiento del pnáblo, ofdenar¿do su íaiida inmediatamente 
fuera del territorio de la provincia. 

EXPLICACIÓN. 
Qttt t* Junta procedió d la ¿Ustión de los dos vocales 

Vteytes y Ptrtat tftia inteligencia dt estar autorizada para 
hacerlo* en -virtud de la ity cúv.stititcfovaí de Vw instalación pro-
vitaría tojrtettida en ti art* ^! del bando de s 5 de mayo, ha-
hienda sido incitada para la dsl u^undo p$r H Mmnio, CabiU 
doj iittgo %ttr acaeció la muerte dtí voetil Dr. D* Manuel Al-
berii -f per« $ttc explicad* en la presente sondtetan i* v$fe:ita& 
ge'Aerjú del pueblo, para $Ut-estas elecciones se hagan con su 
intervención y conadmiento> asi s* 'verijiqiicnlas que en h fo 
turo puedan vturrir* 

6* D* Miguel de Azcuenagijy *D, Juan Larrea vocales 
de la Junta deb^n ser separados absolutamente de ella, y taiír 
en «guales tersaos por ser notorio, que se han mezclado CD 
facciones que han comprometido la seguridad j>ubi ica,53 .¿ífof-
dado enteramente, 

?* Quiere el pueblo que los empleos de vocales de sti 
Junta que se u^tan yacanresv sean-ocupados por las pertonaS 
de D.Feliciano Chiclana, IX Atauasio Gutiérrez* D. Juan 
de Alagan, y Dr. IX Joaquín Campana „ quien se hará cargo 
del decebo de la secretan», que corro ü de IX Hipólito 
VíCTrespe Acordada enter&mtnti* 

S* Por autores de la tüJldon qtie acaba de suceder to* 
mando por preTeista la confinación de lo* europio* soltero*, 
deben separarse de sus eni:i!^os, y decretarse U expatriación 
ds D, Domingo French, D. Antonio Luis iJerutí, £>. Agustín 
JDoiwdo, ÍX Osrvasio Posada-* p y «1 presbítero Vwytosi ¿tte» 



no es jmro se abuse de la alta repicsentacíün del pueblo, que 
no U na confía Jo i semejantes individuos con miras de envul* 
vernos en sangre por fabricar su suerte a expensas de I» ruina 
de los demás ciudadano^ separando como pretendían para con
seguirlo á luí de mayor conítatua con el fin de coló carie en 
puertos que no los merecen» no pueden desempañados, uí el 
pueblo jamas ha querido que los ocupen. =: Acordada entera* 
mente, 

9* Como el depósito del poder ejecutivo e» mutilas psf> 
sonas prepara las trabas, entorpecían tacos é inconvenientes 
que tocamos desde que se substrajo del presidente D Come-
lío Saa^edra t General nombrado por el pueblo para et gobier
no de Us armas; es su voluntad cjue se retroyicf-ta a él en to
da su plenitud, medía rué la suma confianza que le merece, y 
por que siendo a mas una prerogati va que el pueblo le coa* 
cedió, no hubo facultades para quitársele sin su expreso con 
sentimjeuto y conocimiento. 

ZXPL1CACIQK 

Que por esta condición se envenda rfftituidQ e! señor pr«-
ttdettte D* Cornelh Saavedra al empleo de comandante gene * 
ral de armas di esta capital\ y su provincia con ias fuñe tunes 
que eomo d tal fe corresponden según ordenanza , residiendo Ut 
capitanía general de todas las provine las di la comprensión 
del go Atrito en la Junta. 

io. Teniendo el pueblo, como acaba de sentar, todam 
confianza en el Sr, £>, Cornejo Saavedra, quiere que la sub-
inspeccion de las rropas corra á su cargo incorporada al mando 
de Jas aimas, para que se ;!;sempene por él míímo, ó del 
modo que t-enga por conveniente» 

EXPLICACIÓN. 

Que la suh inspección de las trapas se enfunda en la tais* 
ma /orina explicada en la candi fien precedente* 

\u El pueblo quiere que en lo sucesivo no se practique 
lección de algún representante-suyo, ni se execrjte variación 

a 
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substancial en la forma de su gobierno, sin que ocurra con su 
expresa voto, ¿ excepción Je los ca*os comunes y ordinarios 
que siempre se ha practicado, 

Que en quantú d la elección de algún representante deípue* 
hto de BuenosAyres queda expresado en la explicación de la con* 
dicion quinta, y en quinto ala reforma 6 variación substancial 
en ¡a forma de gobierna que pueda acaso la necesitad de ¡as 
circunstancias engir T en atención d q;te tlgo-ñtrno comprende. 
*r¡> súh el distrito de esta capital* sino hs tic todas las provin
cias ayos pv tilos representan sus diputa fas > concurra el -vate 
de tste pteblo tomo expresa la eondUion ty hs de aquellos puf 
meato ue sus representantes^ teniendo en la destetan hs sufra* 
¿tos el de este can arreglo d hs dos diputados, que se le han 
considerado proporcionalmcnte d su mayor polladon* 

12 £1 pueblo hj visto coa asombro, que oí vi Jado el go-
bUrno de muchos de los buenos patriotas > se ha conferido uita 
de los primeros cargos del reyno, á un sugeto, que fuera de 
uo ser natural del país, tampoco lia Jado pruebas relevantes 
de patriotismo , com pióme tiendo por este medio la unión de 
las provinciast dando margen á su disolución, y preparando 
quizá las consecuencias de la gutrra civil. Asi quiere, que eo 
lo sucesivo no se d¿ empico á individuo que no sea natural de 
la provincia donde Ka de ocuparlo, y es su voluntad que se re
tiren de los mando; los que de otro modo ocupen algunos; á 
no ser que la misma provincia por haber acreditado su talento 
y patriotismo lo pretenda, lo nombre * ó consienta volunta
riamente* 

EXPLICACIÓN. 

Que para el cumplimiento de esta condición te libren orde
nes a todas las Juntas provinciales ) subalternas d fin de que 
cada una en su respectivalpoblacion haga, <ptt reuniéndose ii$ 
ciudadanos en los quarteles ó barrios confirme d lo aue se pre
vino en el reglamento de $ de febrero último» el alcaide de cst* 
da uno reciba hs •votos de aquellos sobre si están contentas ó 
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%o con el xefe de la provincia 6 Presidente de la Junta proví -
i ion a 11 que no es de la misma provincia y compiUiíaos se /irme 
vna cedula 4A sí*ó no conforme d ¡a pluralidad por el aUal* 
$e Je barrio y seis reinos de los que eontfirran, cuf¿fs cedulas 
se pasea por los zlcaidts d ¡as Juntas las que confutarán 
Ja mayoridad de los votos por quarules, pasando las subalter
nas el resultado d ¡as provinciales, y estas d esta Junta supe* 
riar todos los votos de las ciudades, y titilat subalternas t<m 
el de la capital respectiva, d efecto de proceder en conté cusn* 
tía sabida la voluntad general de los pueblos d h csue corres
ponda, y para que así en el caso de no estar las proviptias 
contentas con sus Tefes, como p$ra provisiones, posea este go
bierno los conocimientos necesarios <JJ orden d tos naturales y 
vecinos de cada, una de ellas, se pasen así mismo los corres* 
pon dientes oficios dtodas las Juntas provisionales y subalter
na, ¿i ios cabildos; M- R. Arzobispo de la P¿atat y Rít Qbtj* 
pos, d fin de que informen d esta superioridad siempre las bw-
V.JÍ qcalidadesf méritos, y virtudes de los habitantes ds sus 
distritos y diócesis. 

13. Quiere el pueblo que el vocal D. Manuel ft;Jgrano 
general de IJ expedición ¿istia a di al auxilio de nuestros her
manos los |UL¡guiyas, iea llamado, y comparezca ta media -
lamente en esta capital i responder á ios cargos que &a le for» 
mea ^ Acordado enteramente^ 

14. El pueblo quiere que en lo sucesivo ningún vocal de 
la Junta tenga diferente destino t del que es pnvatjvo á $u 
instituto, ai sea separado para el mando de qualquiera expe
dición , sin que preceda tu consentimiento $iptz$o,=Acor dado 
enteramente. 

1$. JEs noluntad del pueblo que un i camente disfruten ios 
honores y graios de Hrigidlert;* los señores L> Conidio Saave-
d n , y D. Anrorñu Balcarce, ordínmio que los deiUJt ¿dupa* 
chos de igual cUse, q-jc se hayan expedido sin una necesidad 
que lo* caracterice de urgsnees, so recojan y quesea sin efdcto, 
hasta tanto que el congieio general con presencia de los m¿-
IHQÍ de cada individuo los declare acreedores al grjJo dis
pensado, 



EXPZJCACIOK 

Qtts en la ttttitsrva qut se haee del disfruto del grado dr 
brtgadrt? en esta condwiQK na ss comprende el concedida mv# 

justamente ai señor D. Frantheo ktverQ* 

16 El pueblo quiere, que los le fes que se hallen £ la cá
tela de sus cuerpos militares en Ja gturrácion de esta capEtal» 
manifiesten expresamenf« su consentuiiioito acerca de la apro* 
bacion de las anteriores condiciones, y se firmen en seguida por 
BRuellos que tas reconozcan ]u$z3.s^ Asordado entéramele* 

If El pueblo quiere, que qualquiera. individuo que cú-
mera en adelante algún crimen sea juzgada coa arreglo 4 las 
leyes por el gobierno, debiendo entenderse lo mismo con res
pecto á los que á ta fecha lo hayan cometido, y DO haa sida 
juzgados por este orden,» Asordado enteramente* 

l$ Las anteriores condiciones 00 podrán reformarse fii 
Variarse cu todo( ó en parte, sin el general voto y consentí' 
íhienrq del pueblo hasta tanto que se publique la constitución 
formada por el congreso general ea que se establezca, j itt 
tnse&c el modo como debe regí ríe, 

SXPL XCACÍO & 

Dtmde dice la frésente tundición hasta tan tu que se publ£* 
^ue la constitución formada por el congreso general, deit dt* 
íírjtt y entenderte hasta que st haga la a per tura-del congreso 
general 

Buenos Ayres 6 de abril de 18 Í I . 

Como representante de mi partido y alcalde principal To
mas Grigera.* José Bernabé Marmol alcalde.. Manuel Carena» 
A ruega del alcalde D. Bruno Bus ros* Francisco Bejaraao,* 
PoreJ alcalde de ¿ni quarrel O. Tomas Ulescas, y como su te' 
urente pausrirto Qniz*> Fernando A Imada alcaide,. Miguel 
GoniBhz alcaide Francisco Diax alcalde» Alexindro Lima 
alcalde , A ruego del alcalde 0 . Juan Andrés Parodi, y como 
teniente Isidoro Bejarano.. Alcalde Pascual £uarez,* A ruego 
del akaJdrt D. Celestino Salguero , Manuel de h PeitiiU.» Poc 
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«l alcalde (temí quartel D. Francisco Rodríguez, y como re* 
ntente Ramón Fomeca.. Alcalde Rafael Rkarey..Por el alcalde 
D Pablo Fernandez, y como teniente Miguel Euceta.. Do
mingo £ ptnuta teniente,. Andrés Hidalgo alcalde de la Her
mandad.. Teniente Mariano Man zar ría. Teniente Caimito 
Gutiérrez de Villegas,* Agustín WrIrh» Teniente Manuel Be-
jürano„ Teniente Anronio Duarte,. Teniente Carlos Goidrí,, 
A ruego ¡Jet teniente D Blas Méndez»Garlo* Goldri. Tenien
te Ramón Bagano - Tenieate Santiago Rarm ez.. A ruegodd te-
jiíe&tSí A adres Bal en zuela, y como teniente Gerónimo Duarre,. 
A ruego de'D. Alezo Iraola , teniente Funcísco Moreyra Te-
nieme Benito Fon teca.. Teniente Francisco Moreyra.. Fut et 
teniente Pedro Isatra, Juan Diego Baez.. José* Pradno~ José 
Riso. Francisco Abelenda*. Juan Manuel Chaves,. Rafael Pór
tela- Jnaa Ignacio Armada*. Severino Ramos.. Vicente Gor
jea.. Bernardo Montes., Francisco Pinero, Juan José Barrios,, 
José Amonio Araos*, Tomas Loica., Teniente Martín Are-
llano.. Teniente José María Martines de Castro.. Teniente 
Pedro Muüna-, Teniente Juan Grisostorou Rodríguez,, Te»> 
fiíente Fernando Sánchez» Teniente Vicente SagarL Tenien
te Juan Domingo Danos., Teniente Ventara Sosa,. Agusfía 
Rudriguez>. Tomas Martínez.. Miguel Velazco.. Teniente Pau
lino Fieyre.. NoJaseo Esteves Correa., teniente Juan Tornas 
Qiuz. teniente Mariano Morales..Teniente Juan Benito Moa» 
San,. Teniente Juan Pablo Rodríguez,. Teniente Ramón Ga
llegos.. A ruego y como teniente Juan Pedro Rubro.. Tenien
te Jusro González,. Teniente José Antonio Araos,, Teniente 
Juan Altxo Merchante.. Teniente Saturnino Mu raña,. Te* 
fiiínre Pedro José Gamboa.. Teniente Antonio José de Ley-
v ., Teníame Pedro Palacios.. Tertienre Marcos Lucero * Te
niente Laureano de los Santos,. Teniente Julián Montes.. 
T-nienre Felipe Carbar.. Teniente J*urj de Dios Sílireyra„ 
Teniente Felipe de Easina... Teniente Tadeo Jacinto Mon
tenegro... Teniente Martia José Fernandez.» Teniente 
Silvetio Barrios*,, Teniente Pablo Vükliro Ten i ei. te Fe
lipe Acosra,, Teniente Bernardmo Padin, Teniente Felipe Ma
gallanes.. Teríiente Ignacio Saele.. Teniente Francisco José 
Sujreí^, Teniente Francisco Svih* Teniente Francia lie-
jara no M Ten i eü te Bonifacio Araos., A juego de los teniente» 

EMD 
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Mjnuel Pedras3 , Miguel Guzman, JUfoet Astorga, y José* 
VoaMo Vaca.. Teniente Gregorio Martines, Teniente Vea* 
'tura Vázquez.. A ruego de los tenientes D. Pedro Sanche* y 
D. Juan QuitÍfiot y como teniente Juan I-sondo Cesar,.' 
Comisionado Domingo Martínez*. Míreos González Bal caree.* 
Juan Florencio Terrada,Martín Rodríguez.Juan Bautista Bus
tos.. Francisco Pantaleon de Luna-. Juan Ramo a Balcarce., 
Bernabé de San Martin,. Ignacio Alvares y Tomás,. Fran
cisco Fernandez de h Cruz., Francisco Pico. 

Buenos Ayres abril 6 de 1811.- Hágase en todo como 
lo propone el pueblo,— Cometió de Saazcdra*- Dominga 
Maten**- XV. Gregario Funes- Dr, José Garda de Cossio.** 
Francisca de Gurrucítaga* Jóse Antonio Olmos - £>/, Manuel 
Felipe ie Molina *• Dr. Juan Ignacio de Gorriti. - Manuel 
Ignacio Molina,-Dr* José Julián Perez.-Marcetfao Po&kt. -

Nota. Que estando acordadas ¡as explicaciones ante ce dm* 
tes se añadieron, f acordaron también ¡os articulas siguientes. 

1? Deseosos los representantes de consolidar mas el siste
ma de li quietud del pueblo, que se ha propuesto, piden á 
V, E., se erija un tribunal de seguridad pública ,.<|ue vele 
sóbrela conservarían de sus ciudadanos- í cujroefecto nombre 
en la clase de jueces á los señores D. Atanzsio Gutiérrez, Dr. 
Seguí t D. Juan Pedro Aguirre, y D. Juan Bautista Busroí, 
y para su secretario á 0 . Juan Josc de Rjcha, con jurisdic* 
cion los primeros para todo genero ¿c cansas de sita natura
leza contra qualesquiera personas por piivüegíido fuero que 
obtengan, a excepción de ios señores vocales déla Junta re* 
presentantes del pueblo, y todos los sefes de los regimientos, 
los guales > no obstante d¿ que no se espera comscan $em?íin* 
te eraren de infidencia á h patria, *i hubiese sospechas di elfo 
serán juzgados únicamente por la Junti toda reunida; p;ro 
las resoluciones del tribunal di seguridad pública no podrán 
txecuttrse na consulta de la misma Juota, <¡ue también podrí 
moderarlas ó reformarlas en todo o en parte( según le dicten 
íiis conocimientos,, potinca y prudencia adaptable á las Cir-
tuiíptar.cbs en que nos hallamos. t. , 

'A° Comunicará orden el superior gobierno ¿ todos íoí J«* 

Anterior Inicio Siguiente
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feí ttítifarcs para que se franquee el auxilio de tropa que ne
cesite el tribunal de seguridad pública únicamente para los 
casos de su jurisdicción, 

3V Toda persona que no acredite tu actual ocupación, y 
se reconozca ser vaga, ¿era destinada al servicio de kis armas. 

4? Que se ¡mpüma un encada, que manifieste el arreglo 
délos quíneles de Us quintas, como se hizo coa lo interior 
de la ciudad. 

j? El arregio de quartdes ¡e extenderá desde el arroyo 
de MaUonado* hasta 61 cañada de Morón ,.nombrándose co* 
misionados oeste í atento, que se entenderán con el principal 
P , Tomás Grigera, que les dará la forma y dirección. Jo qual 
aerificado se imprimirá y publicará, del mismo modo que el 
anterior, sin perjuicio de la jurisdicción de íoi alcaldes de/ 
Hermandad, 

ó? El gobierno determinará se celebre una misa por el £« 
Obispo en acción de gracias por la felicidad que se ¿a con se* 
giíido cilla, exterminación de los facciosos, .sin haberse a ata
do el menor exceso pidiéndole parmaoaica. S. M, expuesto 
todo*el ¿h-

7 0 Concurrirán á la misa reunidas efi U:T cuerpo todas las 
corpor acmés con los alcaldes de barrio y Hermandad, todas 
los prelados délas religiones, é igualmente 105 xtfes miIitzKst 
y a velar stn tal ceremonia, haciéndose bal va real, así al pa (en
rizar como al cubrir 5. M* Buenos Ayres 9 de abril de J 81 f. 
Cometió de Saavedra.. Atartasio Gutiérrez,. Domingo Ma< 
íeú,. Juan de Alagon.. J>1\ José García de Cossío- Dr, Gre« 
gorto Funes.. José Antonio Olmos.. Dr Manuel Felipe de 
Molina Manuel Ignacio Molina» Dr. Juan Ignacio de Gcr* 
ritL Dr José Julián Pérez,, José Ignacio Fernandez Mara
dona., Francisco Antonio Ortíz deOcampo., Manuel de Aguír-
re.. Ildefonso Passo., Eugenio José Bal bis tro. Juan Pedro de 
Aguirre-, Pedro Capdevila,, Martin Grandoli.. Juan. Francis
co Segur. Como comisionado principal Tomás Grigera alcal
de deja Hermaüdad. Andrés Hidalgo alcalde de tamo itOm. £. 
Manuel Car asa., Fecmin Tecomal, Miguel de los Santos Are-
Uano., Alcalde Rafael Rícardes, Alcalde de barrio Pasqual 
Suare/, Alcalde núm. íp. Toma? lilescas.* Por D. Juan Aa* 
dres Parodi t Tomás li&cas», fot D . Fernando AUnada, TQ-



fliii Híeica*,. Alcalde Miguel González,. Por D. Francis
co Rodríguez* Ramón Fonseca.» Pedro No la seo.. Por Fran* 
cisco Díaz, el Tatúente José Riso- Juan Bautista Mcia 
Guasa., Teniente Murtin José Fernandez.. Teniente AIK 
tunio Ouarttí.. Mirtín Arellano.. Teniente Carloi Gol. 
driz* Teniente Juan José Barba.. Teniente Domingo EK 
pinosa.. Teniente Guülernc* Xímecez,. Tenienre Laureano 
de Jos Sun ros,. Teniente Benito Gómez de Fo tueca.» Te
niente Ramón Gai legos*. Teniente Faustino Ortiz., Te
niente Juan Leoncio Cesar.. Teniente José Prada.* Tenien
te José Sanche .̂ Alcalde Agusrin Wricb.. Teniente Jus
to Diana,, Teniente Domingo Irigoyerj,. Teniente Isido
ro fiejerano.. Manuel Candía,. Nicolás Eustaquio Moli
li a,. Teniente Francisco Benito de Moreyra,, Juam Pedro Rü* 
bio.. Teniente Juan Tomás Ortiz.. Teniente Gregorio Marti-, 
nez<* Teniente José Mai í* Martines de Castro,* Teniente Si
món Terri*. Teniente Juan Sánchez.. Teniente Tadec Islas,», 
Teniente Gerónimo Duarte.. Teniente José Luis Ballestero,.. 
Teniente Jjan Alcxo Marchante.. Teniente Agustín RodrU 
guefc.- Téjente Gregorio Palacios.* Teniente Mariano Ipar* 
ragú ir re .. Jacinto de O* id en». Francisco Alvares., José Julián 
Gaerra., Juan Diaz.. Casimiro Gutiérrez de Villegas. Te
niente Juan Alexo Iraola » Pedro Labuena*. Teniente Jote 
Ventura Sosa-, Ten ico re Vicente 5.ibari.fl Teniente Pedro 
José Garavoa.. Teniente Martín ParodL Teniente Saturnino 
Morana.. Teniente Juan Domingo Llanos.. Teoiente José 
Sarco.* Teniente Juan Coy tino.. Juan Mauricio de Estigar-
ribia,. Teniente Blas Mendez,. Teniente José Antonio Araoz-* • 
Teniente Santiago Ramírez.. Teniente Francisco Sena,, Te
niente Severino Ramos.. Teniente Joan José Barrios.» Te
niente Juan Ignacio Armada*. Teniente Felipe de Ensína.. 
Teniente Juan Crisostomo Rodríguez,. Teniente PauHno 
Freyre..Pedro Palacio teniente de alcalde.. Teniente Felipe 
Magallanes,. Victoriano Veroic. Bonifacio Araus.. Ramón 
Pedrasa., Teniente Felipe Antonio Catba¡\. José Cecilio SU' 
va , Teniente Juan de Dios Silveyra» Antonio Ortega,* Ra
món Gómez de Fónseca, Rafael As torga, Marcos Lucero.. 
Clemente Lenius.» Pedro Sánchez., Baltasar Cainso.. Fer* 
tundo Gatazo** Teniente Ameiuc Fausto Gorncz del Álamo* 
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Julíaíi Montes» Pedro Isarra.. Teniente Manuel Amonio 
Muñoz;.. Líe. D, Justo José Núñez, escribano p ubi i cu y cíe 
cabildo.. Alcalde Pablo Fernandez de Allende.. AlcAta Ale
jandro Lima* Pur D. Bruno, y como su uniente, Maiiuno 
Moraíes,. Alcalde Celestino Silguero*. Teniente B^rnardiao 
Padiiv Teniente Juan Benito Mortaner.. Teniente Pablo 
Villaldo,. Teniente José Ubaldo Vaca.* POJ Miguel Gtizmun, 
Diego Paei, Andrés Balenzuela, y Felipe Acorra, üííno yo 
Pedro Zarate.. Teniente de alcalde Pedro Molina.. Tetiient* 
d*5 alcalde Sanfúgo Suarez , Teniente de alcalde Anselmo 
Grela, y i su ruego Santos Suarez.. Tenieme de alcalde 
Francisco José" Suarez.. Teniente de alcalde Kdfael Pórtela 
po/ í í , y por los tres terricotes cambien de aícaldes, que no 
saben trinar ^ Juan Billoldo* Franco Abrenda t Pedro Lastra, 
y Francisco Antonio Pinero.. Teniente Juan Francisco VJC* 
•por si» y a ifumbre del teniente D> Juan Chavea. Teniente 
Francisco Bcjarano por sít y á nombro de los tenientes 
D t Bernardo Montes, y IX Vicente Correa.. Martin Kudri-
guez,, Juan Florencio de Terrado,. Juan Bautista Busto*., 
Francisco Pantaleen de Luna,, Ignacio Al va re z y Toffiís.. 
Marcos GonzJcz Baleares. Bernqh¿ de Sao Mirtín,. Fran
cisco Fernandez de la Cruz» Juan Ramón Balearte. Fran
cisco Píco*. Joaquín Cajupaiu, vocal secretar 10. 

Cirtutor ^«f ttt substancia» y «JI SQU h tlrfertn&a de ía tfr 
prttfon st ha pasado a tus respesii-cos Labild&s jtor / « 
¿&\ diputada para j?re£a*rr toda stniestra prtvtntfon, intttin 

te/ útiieaba toda h «cu rHdv para tnUitgtntw tf ge
neral satisfacción ¿t ¿as Provmtiat. 

Actba ¿e darnos el pueblo beroyco de Bu en OÍ A y res U 
prueba mas luminosa de su vi¿ ¿uá , sepultando en Jai proíun* 
da* cavernas del des engaño, y desesperación á la TÍran;¿, y 
de*pcrE>rcu>, que ya co pensará ma* en el sacrifego atentado 
do ¿ntencir poner su* £Í<¡* en el templo sagmdo de la liliefud* 

S 
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EÍ amor de la patria, qtre iritííiiüaeáo d cora*fcai <fe estos va
lientes ciudadanos le* tuce vetar yn cesar cn>«u defensa, ha 
aniquilado de un £olpe 3a criminal sedición de los facciosos, 
que conspiraron contra el bíóri general-, y ha puesto la capital 
eriei mas perfecto estado de tranquilidad, a firmando, al roíiina 
tiempo el crédito, laj autoridad # yPconíanfca del gobierno. 
El ó de abril, que no será para Buen OÍ-A y res menos glorioso, 
que el 12 detagosto, 5 de julio, y 25 de mayo, ha presenta
do e&te pueblo el espectáculo mas ti era o é interesante. Unido 
en la plaza mayor en-numero considerable,, y defendido por 
las tropas patria ticas que cuidaban de evitar el desorden y k 
confas;on , je personó con toda k energía de su carácter ge
neroso delante de este Excmo. CabiUo, acompañando una no* 
ta de 18 artículos, en que comprendía el remedio de ios males 
y abasas, que nos conducían á nuestra completa ruina, para 
qu¿ por ÍÜ conducto se pasasen al gobierno, á fin de que saa-
cionndot, deerstass va inmediata execucion- £Hos contenían en
tre erras CÜM-LS, la deposición de los voc^lís Azcuenaga» Lar* 
uca, P*5a t y Vieytcs: y la privación de lo* emóleos del co* 
Híüci, y teniente coronel Frenen, y fcVíruti, confín jado í to* 
dos, coa rúas el notario Gervasio Posadas , y el presbítero 
Dr, D, Domingo Vie y tes fuera de la provincia ; lo que pun
tualmente ;e erecuró en el mismo día, acordándose. igual* 
mente el ciiuiplifuionto de tjdos los indicados artículos, y po
niéndose en posesión á los tres Tócales existentes en esta de los 
qimro elegidos por el pueblo para subrogar á ios depuesto^ k 
saber :Dr. D. FelicianoChitUna ausente, D Atafta&iu Gu-
titrrez, D. Joan de Atagon , y Dr* D. Joaquín Campana se-
crerario. 

Yo no puedo ponderar i V. S. el orden > el spsiego, y dig
nidad con que todo se ejecutó \ ni sé que admirar cías sí es
te coocicrt o silencioso, y magnifico entre unta multitud de 
gentes, sí el zelo, y vigilancia'del pueblo en favor de su li
bertad , ó la exactitud , sigilo* y actividad en las medidas, con 
que fueron sorprendidos los facciosos, sin qus á pesar de te
ñera su devoción los criminales Xef-S Frenen, y Bernti, se leí 
ífexjie arbitrio, ni presencia de ¡taimo para peusat siquiera 
en la resistencia, Y esrs triunfo admirable contra una confUra* 
cton haMorc^i. que bahía tomado ya un cuerpo capaz de 
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comprometer h seguridad de la patria lo fceniAi visto realiza* 
do sin que baya costado una gota de sangre; siendo ramo mas 
lisóngera su idea t y h serenidad de que ¿a el dia gozamo» 
«juanto rto podemos deiar de conocer en este acontecimiento 
h& huellas visible* de ta providencia ^tie aos guia t y condu* 
ce á nuestra felicidad. 

Para ti correo ordinario estarán ya impresos los artículo^ 
y ê  nuiíiíiesto que so está formando ác orden del gobierno. 
Yo anticipo este bosquejo del acontecimiento en precaución 
de alguna morí cías poco íieles que puedan acaso los mal cofr 
ten ros esparcir por las provincias: y espero que V. S.-al mis
mo objeto procurará divulgar en esa U verdad del caso, que 
es Conforme lo describo aunque lia individualizarlo por ahora 
por U angustia del tiempo* 

Dios guarde ¿ V*S« ducho» años, Buenos-Ayres 9 4e 
«brilde i S u * 

CON SUPERIOR PERMISO 

EN BVENOS-AYRES: 

En la Real Impretúa de Niñoi Bxp&iitt* 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 18 DE ABRIL DE 1811. 
J 

xv^Rará temporum ftUcitats , ubi tentfrs qm# 4td¿£* 
tt qu¿e stntiat, dictre liesU 

Tácito lib, i , Hitt* 

siguiente carta circular dirigida por el míni&tfo M 
departamento de las cotonías británicas ¿ sus goberDadcreí» y 
comandantes, quenas ofrece una gazeca de Ja Ataérica del 
porte, relativa i orna de Corseas, manifiesta con battaut© cla
ridad quales 5011 lo$ verdadero! sentimientos de b IngUre*r* 
COA respecto al adHtól estada de Us América* españolas, el con* 
cepto qae se tiene formada en aqueíla corre de l*» gobierno? 
fucesíyaraeiue adoptados por la upa ña , durante el cautiverio 
dcJ Rey , y lj conducta que guardará en Los negocios particu
lares de uno, y otro cónchente, conforme i las bien entendi
dos principios de su alianza ea favor únicamente de la segu
ridad, y toa ser vari OD de tos derechos de Fernando contra 1*1 
tentativa» del enemigo comua y sus stquace*. 

Ella desmiente de una vez ese general rcconoQaiieat&j q\$é 
fe ba supue to en toda» las naciones coa respecto al Consejo 
de Regencia , que se instaló ultima mea te con los mismos ó ma* 
y ore* vicios que la jauta Central* y comprueba la falta do 
derecho, <jue por el contrario se coasutara generaUncuce *m 
)t nación en au otado actual para organizar na gobierno «** 
paz de exigir» y uniformar la obediencia, y recoAodmtfftte 
de sus provincias 

Debe por confuiente dé^ngafori todos, d« que b In* 
g ti te tea en tanto auxtitara $oJampute Las dispq jorones de tq Efc-
paña, en quanto ellas te terminen á resistir lo* cosacos d<A 
Usurpador fe a rices.; pero que de nCTgtraimodo cooperará i fo* 
atonta^ La-¿cerra my^r J desunios eut¿e Lat p*ovia«jaft nufflta* 



f3Qfl) 

de los territorios españoles, y que autorizadas éstas» como U 
-estin, para constituirle coJa una dé por SJ un gobierno iitd$. 
pendienre sobre la recuperación de sus primitivos derecha, 
que &e confiesan retroverriJos í ellas mismas deipti^s dcU pri
sión del Monarca, para precaver h división t el desorden, y j¿i 
anarquía, con *qae e$[u¿ioiani?ate se meditó su ocupación y 
conquista por aquí: 1 tirano, no soto guardará la neutralidad 
que .hasta aquí en nuestra* dUenciunes domesticas, causeas 
ea toda su extensión por la sola indi creta é injusta ambición 
d* particulares, sino qü,e dispensará en su <u$o -uaa positiva 
protección en favor de los sagrados empinos de las Amé: i caí. 

Caracas 7 de diciembre di 1810. 

Gírta ciremtdr %ttt se ha dirtgiJt a fos g&btr nadóte s f rt* 
mandantes de las colonias británicas púr eLmwUtro 

del departamento gentral de titas* 
5. M. B. no puede considerarse ligado por ningún contrato 

Á sostener* una parte de la monarquía española ontra otra. 
por razón, de ki diferencias de opiniones sobre la forma quí 
en sus respectivos sistemas quieran adoptar para gohennnt, 
i condición que reconozcan í su legitimo 5obira.no > y que te 
opongan á U usurpación, y tiranía de Francia. . 

S. M* verá con pesadumbre el menor progreso del espíjitü 
de división en las províncin* y colonias españolas, que destru* 
ya la amUtad que debe subsistir caire los íinsmos españolas ,*y 
se prestatia gustoso i sor el mediador bajeo puniipius de jus
ticia, y de equidad para calmar las diferencias r que desgracia* 
¿B meóte existen entre ellos, 

A S. M, le es bien sensible no tener algún derecho par* 
me2dnrse jen quaicsquiera determinación que las provincias de 
Caracas puedan haber adoptado recientemente, 6 alguna otra 
provincia de la monarquía en el caso que se gobiernen sobre 
los mencionados principios. 

Los ministros de S. M. asi como tus gobernadores tendría 
conferencias con los diputados de Ca facas, que .han llegado i 
este pais, y con et gobierno español sobre este asunto según la 
costumbre ordinaria 

V- conoce muy bien que es de su deber demostrar Us 
mas amigables disposiciones ha cu toJas Us provincias espino-
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lis Americaiins para prítcj-er ios tnrcrcs&e ifrercairtiUs con 
ellas, aunque reconozcan ó JIO h Regcncúi da CaJi¿. 

V. adoptara codas las medidas necesaria* pítfi sostener, 
y proteger aquellos gobiernos, sean los que sean, conua ios 
ataques, ¿.intrigas del tirano de la Francia. 

Creyendo que la unión de todtá tas parres de la monarquía 
debe considerarse como el medio mas eficaz para/efectuar la 
necesaria resistencia contra el enemigo común , S. M.. la* con
sidera Fá todas coa derechoiá gozar tá protección d«la Gran-
B re taña* baxo estos dos grandes principios \ fidelidad a su 
legítima soberano: y resistencia al usurpador francés, ÓT. 

Butnos-Afres 1*6 de'.abril de 18 a-

Hace mncho tiempo que se ha habíado en esta dudicT de 
ta tentatíra que hizo nuestra.aliada la Inglaterra para liber
tar á Fernando V i l de la opresión en que le tenia eJ empe
rador Napoleón, y del mal éxito que ella tubo, pero í ex* 
ctpcion de uno, ú otro no hay en lo general qmea esté im
puesto en el por menor de. este suceso, y reflexiones que él 
presenta por la pluma del Español, que lo refiere,, a cumpa* 
ñmdo todos los papeles que can este motivo se publicaron en 
los perJódicos de Francia, 

Sin embargo, la notoria su pos i c ion de-la mayor parte 
estos, laheroyeidad del hecho principal» que solamente pudo, 
haberse intentado por la. grande nación inglesa/eL estado de 
opresión, y folta de libertad, que todo convence en el des
graciado Fernando, el antiguo pensamiento que manifestó ya 
desde entonces el emperador de casarlo con naa de su familia, 
como se dice ya en e! día hibcclo ejecutado, y por ultimo 
las juiciosas reflexiones políticas, que sobre todo hace el re
ferido Jirpanol, son en tm concepto otros tantos objeto* 
dignos de la mayor atención . %j;ie deben , y pueden tener en 
su caso una oportuna aplicación a nuestra* circunstancian 
Debs ser por lo mismo muy conveniente generalizar su co 
Docimienro en nuestras provincias, y baxo el crédito, y ge
neral acceptacion con que justamente corre aquel periódico 

:presentar á rodos lo cierto , y lo supuesto y fako de an acon
tecimiento tan remarcable, sobre que deben fundirse cálenlos 

- TK>Uticos lo* mas interesantes. 



BL ESPAÑOL NUM a? 30 DE ACATO DE tSio. 

Natiria de una Utttiv* fiara tikrrtar 4 Fernanda VIL 
Ua informe ó reUcioa del ministro generad de policía coa* 

tica o lo* documentos siguientes. W?. 1? Carta del Sr. Bcrtfa-
my* oíkial dei estado mayor, comandante del castillo de W 
Wícay, fecha «\ 6 de abril en que av¡*a la prisión ea el eat> 
ftUo, de una persona que te oorabra Biroa deKolly, Erlan» 
des, y mioiítro de S, M. Británica cerca dei principe Pet* 
naudo» en qaalidnd de Rey do £spaá*h !>¡cc Berrheaiy qo* 
el principe U habló en estos término?. 

** Los íaglcwt han cecho muchodaño á ta nscíoit espjSolt* 
Todavía conttnüan den Aman do sangre á mi sombre. Los iní&ii» 
tíos ioHeses, engañados con ta tóa ¡dea de que estoy deteni
do a qut por fuerza, me hun propuesto medio» ifebutr. Me 
fot** enviado un hombre que > con pretexto de tender algu* 
noa. artefactos, se ofreció á entregarme una: carta de S. M,et 
Rey do Sbigjaterra.** 

N? IL 
Cy*V di tm& eart& ¿ú JPrbtctj)* Ftrnondü a Mr. Berúe&f 

gñlrtrnaMr del tartillo ¿e Vaknzay, ficha, en ó dt abril 
a&isandoit la conducta ds Kflity* 

"Habiéndose introducido aquí ua* pcison» deacoaecíd* 
coa pretexto de trabajar de tornero, &e ha atrevido en seguí* 
¿a, ¿proponer al Sr. Amazaga nuestro primer caballerizo é 
faftindeote, cacarme de Va lenca y, entregarme algunas carta* 
fiue trac, yen tina palabra, llevar á cabo el proyecto y ptatt 
da «ra horrible empresa. 

Nuestro honort nuestro repeso, la buena opinión debida 
4 nuestros principios, todo *e hubiera visto comprometido si 
«1 Sr. de Ama zaga uo so bailara al frente de nuestra serví* 
¿timbre, y uno hubiera dado en esti ocasión peligrosa una 
nuera prueba de su fidelidad ioTioUbie hkia S, M* el Em
perador y itey, y hacia mí. Esta oficial, cuyo primer paso fue 
iriformaros si raameato del proyecto dicho, ine dio cueüta tn-
•Aedeauuttnte después 

Pe seo ticamente informaros por raí misólo de que estoy 
impueUo en el asunto, y tener esta ocision de manifestar de 
suevo mi iaviciable fidelidad al Emperador Napoleón t y tf 
horror <¿ue liento respecto a ejte to/erual proyecto > &*¥ot 
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«ítírtít y fautores Jesen que sean cr¡tJgAd« segira florecen 
Recibid los lerrfímiénioí de estimación óe Yumtro anecie 

(Firrrtado.)ej£f Prhtctpr Fttnand*. 
N? n i 

Gtyrái ¿t/ inurrogdivrio f ¿féeiaratióft *fr Ko/f/ /* fi 
dtxpacko dfjrtiití* general. 

Bú S de abril de ¿8io fae couducídc* al ¿nlnfrtró genemí 
ét fcr\fcUi tift hombre arrestado ea Vatenr* y ett *t 6 de di;h» 
roes, que fue preguntado come ligue. 
P* jQuat es ruwrro nombre» apellido, édaJ j p:mU, pro

fesión, y dpmidlió? 
H.. Cartas Leopoldo, Barón de Kolly, de edad de f̂t afloü. 

nacido en Irlanda t ministro de S. M el Rey Jorge UI^I 
principe de A^tuiias Fernando VIL 

J** ? Á quién os dirigisteis en Londres para pfopoher, y ha
cer Admitir el proyecto que os ha traído í Francia? 

j t . A *u alteza real ti Duque de Kent, qufea ltyp¿w> en no
ticia del Rey su padre- Todo Lo demás fue dirigido por el 
Marques de Weltestey* 

J?. ¡Qué mediw « pusieron í vuelta dHposkfcti pura rae* 
cutar la empresa! 

Jt. Sfl medio: primero tina cam crcdencSat para quitar toda dii* 
da respecto de mi persona y mi misión i\ principe Fema* 
di>t segunda do$ carras del Rey de Inglaterra al principe, 
uc s* han hallado entre rais papeles: tercero pasaporte; 
agidos, itinerarios, oidenes de k>s minlitros de marina, y 

de guerra , estampillas, sellos y ñn»u$ de ios oficíale! de) de 
partaraent-o de U secretaría de estado; aprehendido tú do 
dio *t tiempo do prenderme» lo qual Itovato conmigo pa
ra, toartnctr al principe de lo» medios que estaban ¿ mi 
dfepovcíaa. Qtmto pot lo que hace ú !cs fondos necesario* 

*para lo empresa tenia como l o o ^ ffunco», y pot lo que pu
diera ofrecer ce, una tetra abierta tabre h casa de Maenso^ y 
Cía noy, de Londres: finalmente , iot navios que fuetea ne> 
.cewrio^E í saber: d InctfttfarabU de 74 t-afrnc*, b Deda*g-
tituse do Jo . la gaUota Pf^a/ixír, y nn be gimon. £*ra 
esquadra t con provisiones para cinco metes, capera mi 
niel ti sobre la costa de Qníberos 
Habilitado de esta manara, después de haberm» despedido 

¿ti rey y de m ministran 34 d« ertero^ ttU dt JLondiet et 
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i 6 para Plymomh con elcon m o Joro Doctcbouoi, 3 quien se 
tíabia condado simando de Ja esquadra. Mr. Atierro de St, 
Eunnel, á quien habió, comunicado mi plan, s¿ quedó eu Lon-
dres para recoger lm pasaportes, ¡tineratios, estampillaste- , 
líos ecc, que te me habún mandado entregar. La salid? de AL 
de St, Bonnel se deíubo por indiiposicíoii del margues de We-
Bc*tey; no se me reunió Jmu faes de febrero, y nos hiziíaos 
á la vela algunos dias después/ Yo desembarqué en Quiberon 
el f) de marzo en la noche» 

P. ; Qué precauciones tomasteis al saltar tti tierra para 
ocultar tos documentos concírní entes*! oh jato de ruesuo 
viage? 

R. Me ti en mi bastón la credencial de que he* hablado: las 
dos cartas do su magostad g] rey de Inglaterra venían ocuU 
tas en el forro de mi casaca: parte de los diamantes estaban 
cosidos en ei cuello de mi sobre todo, y en fa pretina de 
mh calzones* M- de St. Boriuel traxo lo demás oculto del 
mismo modo y también en su corbata, 

i \ 1 Teníais alguna comunicación establecida CU Vaienzay «i* . 
tes de vuestra tatída de la gil térra para Francia, 

_R. Ninguna. 
P. ¿Adunde os dirigisteis* después de desembarcar? 
ü . A París. Camine* con el auxilio de ano <W los lunera 

ríos ^ue me hábil n dado en Inglaterra* y el qtial Hens y» 
mismo, 

i*. ¿ Eítubitteh macho tiempo en París? 
ü . Me- detube en Vender los diamantes que Jnfr dio el raiar* 

qués de Wellesley * compré un caballo y un oalezm á M-
de Cunvert que vive en el Hotctl d* AngUUrr* en la ca
lle de tilles de St, Thomás./M. de St. Bonnel compró dos ca
ballos 3 personan de cuyos nombres no me acuerdo: debia 
comprar uno de Fr anconi a, ( y oteo déla princesa de Ca* 
rignan» después que yo sali para Valeusay. 

i*. ¿Cómo lograsteis entrada en el castülc de vaienzayí 
í? Con pretexto de vcoder algunas cosas curiosas, ¿ispeaba 
- lograr ocasión, de este mojo, de entregar al principe las 

carias que le inc habían confiado, roa ni tota/le mí plan]/ 
obtener su consentimiento. Soto pude hablar coa el infante 
D Antonio , y con el intendente, E\ principe Fernando reu* 
£Ó vernie y oirnfí.- En verdad que ppr el modo eatrauídi* 
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parto con qye se recibí ero D nm proposiciones* tengo razón 
para creer que dio parte al gobernador del castillo, y en COA* 
secuencia de esto fui preso, 

i*. Qué medios tennis preparados para conducir aí principa 
Fernando á h costa ,«» caso que consintiera en ello? , 
jR. £1 objeto de mi primer viaje & Valenzay era imponer al 

principe en mi pW> y si lo admitía, determinar con é\ quan* 
do había de volver á sacíelo, Después de esto debía ir a la 
costa i a Y iíar al comandante de mí esquadra del áh convenido, 
10& allí hubiera vuelto á Pans á disponer los hombrea y ca
ballos necesarios para las aportaderos en el camino. £n la 
noche del día señalado el principe debia cica par de MI quartOj 

?
f con el auxilio de lo* tiros apostado* hubiera estado muy 
ojo* de Valenzay antes de que pudieran echarle de menos. 

A j A dónde pe asabais llevar al principe despites de estar 
á bordo? 

R. La intención: del Marques dé Wéllesley era que fijes* 
á España, EtDuque. de Kent estaba porque se lleváia á G¿* 
brattar. Pero este plan me dUgustaba, porque en verdid> era 
llevarlo preso. Yo pon&aha proponer que eligiese, J llevarlo 
& donde utera su gusto , parque sabia yo que e! ca pican 
Codita ^ resia orden de seguir ia* mías* 

i \ ¿Qué pê orr̂ s pensabais emplear? 
R, M, de St. Boimel era ci ünico que sabia mis designios, 

No quise buscar 4 nadie para ayudarme en la ejecución t \nw 
ta saber !a determinación del prmeipe. Siearpre hubiera eut* 
pleádo á muy pocos. 

P. ¿Conocéis las cercanías de Valenzay, y el pris qut 
teníais que atravesar? 

i£t Nada, absoluta mente; peró compre* alguinos czcclentef 
napas quando llegué i París luí qualcs me habitan dirigido 
úa dificultad-

J>. ¡Qué os movió a formar este proyecto.? 
it, El parecerme muy honrosa* 
P. ¿Conocéis esta paquete ? 
Jl. Lo conozco. Contiene los documentos, estampillas, se

llos y demás cosas que he dicho*, y que se me bailaron al tiem* 
po de prender, me. (Firma do) ̂ Kotfy* 

N? IV. 
£s uc£ carta de Carlos 1V dirigida al rey de lD{Uteu» 
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en lita2 dándole cuenta del casamiento del príncipe de As
turias. Fu4 entregada a Kolfy con una nota marginal del 
Marques de Wellésley para que le sirviese de credencial pira 
1̂ prjncipü Fernando, Al respaldo de I a carta había escrito f] 

Marques de Weüetíey da su mano, lo siguiente. 
El infrascrito principal secretario de estado de 5, M. B. 

para el departamento de negocios exirangeros declara t que 
Kta carta es verdaderamente ía misma que S. M. C* Carlos IV 
dirigió a S- M, B, Jorge III con motilo del casamiento del 
príncipe de Asturias t actualmente rey Fernando VIL Esta 
documentóla ucent ico s¿ confia a las personas que tendrán lahon* 
ja de presentarlo á S» M. C* Fernando VII para atestiguar so 
embaxada<=^&rí?y.:=DoVvmng Street a «de febrero de ISJO. 

N? V. 
Carta M rtj Jcrge l£I9 firmada di su n^aa, út friutfa 

Ftrnand* t y confiada d Kblty. 
¿ir i mi berraüno: por mucha tiempo he deseado tina oca* 

cien de mandar á V. M. una carta jumada de mi mano en que 
filan i Pastara el vivo interés y profundo sentimiento que nc re* 
judo desde que V, M. fue arrancado de su reyms y desús 
leales vasallos, No obstante la violencia y crueldad con que el 
usurpador del treno de España oprime á aquella nación, debe 
ser de mucho conduelo para V, M, el saber que vuestro pue* 
h\a conserva su lealtad, y amor á la peisona de su legitima 
soberanot y qnc España hace continuos, esfuerzos para sotte* 
rjer tas derechos de V\ M.t y restablecer los derechos de h 
monarquía. Los recurso» de mi rey no, mis esquadras y zxét* 
ckos se emplearán en ayudar á los vasallos de V. M. en etta 
gran causa , y mi aliado el principe Regente de Portugal ha 
.contr¡buido también i ella con todo el zek> y perseverancia 
de un Reí 3migo. 

Solo falta á los fieles vasallos de V. M., igualmente que i 
sus aliados, la preseuci^ de V. M* en Espjña p d¿>o íe inspiraría 
una nueva energía. 

Por tanto exijo de V. M, con toda h franqueza de la alian* 
23 y i mistad que me une a sus intereses, que piense los rae» 
djus mas prudentes y eficaces de escapar de las indignidades 
que exporimenH, y de presentarse en medio de un puei>W 
UDdnime en sus destüs de la gloría y dicha de V- NT* 

Jncmjo una copla de las crtfdeacialcs que «ai mtiustm ect 



Es p a tía ha Je presentar á b Junta Cential, ^Ü« allí gobierna 
«a nombre, y por la autoridad de V* M, 

Ruego i V. M, que esté seguro de mi sincera amistad, 
y del verdadero afecto con que soy: en <jl Palacio ¿z U\ Reñid» 
Londres 31 de enere de iS 10:? Señor, mi hermanos Vuestro 
digna hermana- (Firmado)- Jorge Ít~ (Por maíiiUdc* del 
Key/J Wrllcsky. N? VI. 

£5 una copia de una carta de Jorge XIT al príncipe Fer
nando, tan tupia de los plenos poderes dados á £! trihue 
Wellesiey. N? VIL 

Eí o na carta de M. de Berthemy en que se describen los 
regocijos hechos en el castillo de Vd le nía y e! primero do abril 
en honor drl casamiento del emperador. En este día Sff pina 
í los príncipes españoles muy atento? i 50 perder ocasión 
alguna de maniatar su contenta Asistieron d li capiUsí del 
castiílo, y id acabarse el Te Deum, «l príncipe Fernando Fué 
el primero"á gritar; itiv& el emperador: viva la emperatriz 
Los brindis derpucE de la comida fueron: el príncipe Fernan
do: rtá nuestras augustos soberanos Napoleón el Grande, y 
María Luisa <>U augusta esposa.*' £1 infante D, Girlo-t: "á la* 
dos familias imperiales y reales de Francia y Austria." El in
fante D. Antonio: " i b feliz unión de Nnpole:m el Grande 
y María Luisa.** M, de A mí zaga á b mesa de los empleado? 
£n la comithia brindó: "á Napoleón el Grande y Mina Lima, 
gloría y deliíia ue Francia y ¿2 Akmsnñ: que la divina pro 
videncia les conceda muchos y felices años." De ücho á nueve 
mil luces adoraron aquella norhe, el camtlo v parque* 

N? VIH, 
Cofia de una caria dirigida a M BertKímy por el príncipe 

Fernanda , manifestándole su di SÍ a de rer adoptada por 
el emperador* Vilen*ay 4 de abril. 

Deseando tener una larga conversación con vos sobre va
rios apuntos, que han ocupado mi atenúan por mucho tiem-. 
po, es pida que vengáis a la habitación de mi primer caba
llerizo Amezaga 4 Iâ  tres de esta tarde. Solo este sugeco goz* 
de mi entera confünxa, ha bien Jo'a justamcirce merecido por 
su excelente conducta en todo* mis asuntos, que ha dirigido 
tiempre muy a mi satisfacción y provecho, 

M. de Amezagí que tubo el hoiiü' ¿¿ hablaros por mí 
parte sobre fas materia; á que aludo, y otros as un ros míos, me 
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(Kco queyae&tais itopue&to en ellos. Nuestra conversacion será, 
por consiguiente; breve, y no se me ¿ciará con negocios vuestros* 

Lo que ahora ocupa mí atención es para mí un objeto del 
mayor interés. Mí mayor deseo es ser hijo adoptivo dem ma-
gestad el emperador, nuestro soberano, Yo me creo merecedor 
de esta, adopción* que verdaderamente haría la felicidad de mi 
\ida, tanto por mi amor, y afecto á la sagrada persona de w 
magestad, como por mi sumisión y entera obediencia í tus 
intenciones y deseos. Ademas Insto por sai ir de Valen zift 

porque esta habitación que por todos ¿alus se nos. presea?* 
desagradable, por nkgun titúlanos es correspondiente.* 

me complazco on confiar ca la magnanimidad de conJueta, 
y en la generosa beneficencia que distingue a su im gestad im
perial y real, y en, creer que ni i mas ardiente desea se verá 
pronto cu rnplido.saRecibíd, &c,=£Fírmado.}=i5>r*t.£ttfcífr. 

Al acabar la lectura de estos papeles extraordinarios es im
posible que el hombre mas precipitado en suj juicios no quede 
suspenso é indeciso un momento» En tanto que el tras tomador 
de Europa no había introducido la falsedad y la impudencia* 
por atributos, esenciales de la política del gabinete francés, los, 
papeles de oficio eran» una especie de datos bastante mente se* 
lid os para dirigir la opinión de los contemporáneos, y trans
mitir noticias que debían ser el fundamento de la historia par* 
\o% venideros., Pero» después que la experiencia nos h*i con* 
vencido de que Bonaparte no, perdona medio alguno quando 
conduce á sus fines, y que la calumnia, y la impostura, ctfbier* 
tas con el velo, casi impenetrable de la autoridad publica, sea 
el instrumento ordinario de sus tramas». es preciso caniiaar i 
ciegas y ponerse á adivinar o o solo, quat será el fondo de 
verdad -que haya en lo que o os dice, sino ver bien de no en* 
ganarse suponiendo que siempre se ha de encontrar alguno. 

Mas», par fortuna, en el presenta hecho estamos cierto* 
de que hay una parte verdadera; y es el generoso esfuerzo con 
que el rey de Inglaterra ha querido dar Libertad al desgracia
do Ferpando VIL £1 ministerio no ha tenido porque qegar 
una empresa tan noble, y todo coincide cu probar su certeza. 
Se sabe que al salir el buque que llevaba i Kotly y 5L fion-
nell d ¡aeran los papeles qut tban tn él dos ptrsonagt$ para 
Una (omisión secreta, y aun quando no hubiera esta círcuu»' 
tanda, la no redamación del ministerio seria ima. prueba suflr 
tiente 4 4 tacho. 
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Con qifanto placer desean» nn momento él froniurt amonte dtf hita 
qpe tlgtie el hila del laberinto do tai traujsacciouca políticas, al vet entre 
elki un* en que U humanidad sola tiene parte L Coa quinto infere* M veri 
una eipediciun de* tí riada * ao i c&poculaciaties de cerner cío o dctitaodü, 
tino i| Alivia du ua rey cautivo iqiiian M qtñere restituí* A, (u trono t y 
i lut mallo»/ Dígase en gloría do la nadon inglesa; las poc?& *eoc* que 
íos gobierno) han procedido con deatnterús, y por. mo-tivos "de honor y 
humanidad en Lot tiempos moderna j t ¿Lia ba sido quien ha da Jó los mas 
notables exea p.os* La Rspañ* lo ha ex primen tarto ea.dos dv sai- reyes 
Injustamente pHr-iduj dül trono, y arrancado», de su ríyno í autba& de
fendidos con ígml generosidad pjjp los inglese; T. aunque coa muy desigual 
derecho i m compasión, y i la de todos los hombros. El nomftFiv de Don. 
Pedro deCastUU* y el da Fernando- VU para cu qoe un oca debieran ucar-
lir ¿untos $i se atiende k a-ií ca linteres personales ; piro, os iwuy Agridable 
YerioY reuoídot quatido ÍÜ ¿rata del awxfflo que al ano día ce tiempos remo, 
los U nacíai* ¡.ogtesa,, y al oíroste es ti diado en nuestros días (*) Sí al-
galea.aa+dt lUcidír en )¡i c&u**de los nacióne» o ñas-can otras , si las de.. 
Utos poUcífot hubieran du teuur ou tribunal, en que ser jttigadot ¿no itrio* 
dtgno de e*te uncí o- augusto el pueblo qna prescindiendo « i del carádur-
de ¡iw persona* solo atiende al interés déla jusjiclaí 

< .Miis al tu-ro]?u mijmo que el acto generosa en faror del rey Femando 
debo llenar di? sa tí sfacciona quautos fcv¿an fientimiefitoi de honor y jmi-
vidad j la tnforml intriga que man i finita ese conjunto de documentos for
jados f porgue tal OÍ deben aparecer 4 qnien tw cuntí de re con ajos irtpur-, 
cíales) «; preciso que numen te el odio hiela el hombre maligno que tan 
de* caradamente to baria de qnanto hay lagrado entra los hombre*» Yo nn 
d'ido en mámenlo.que el principa) objeto de Bonaparto os degradar e! ca-
fací er,-da Fernanda Vil en la o pintan do ingleses-y españole», y hacerfn 
aparecer,servilmente sometido i $• voluntad, ha* t* el ponto de querer dar 

„» entender, que tata contento con su situación presente* La invectiva con.. 
tra los Inglese* por donde omple^a, y la timidez paerit con.que se hice has
tiar al rey, )í ornan do horrible ejnpreta y proyecta infernal i la tentativa, 

«pora tacarlo da la prisión t daa *) mayor vi&o de únpoituj-a á todo el c«n.r 
texto.de la> carta* No estiba ciertamente concebida en términos <omo tf-
-toe farefitiíKtv-dí BíiyvtHt- a pesar de no ser menor el riesgo que ene un,, 
tes amenazaba al deidlcbada moaarca; BU contexto manifrfefifai Wn la 
viotctjcríA con que fue arrancado, y casi se pnede decJ^ que mduye en si 
Tuliiru «a prototta. T<t na m« av«atdrarta a decir, que tmtar Ja carta pri
mera iea ñnr,ldiL Es muy natural que cotí ocien da i Bonaparre^ creyrse el 
infelit Ftímaudo qne se le quería hacer caer en nn Ia24 ¡ por medio de 
aquel hombre que m ]c-pre»entaba corno amigu ; peror airn-iin recurrir i 
Ktoj la carta ei ana apología del carácter del rry , y denuestro^q^e se' 
avergonzaba de qpe puntaso ifgnürt que c? mismo Había d cí.i fado BI qnü-
Vffftia é aocorrerlo. El fitial det secundo pirtafa.de la curta a M* de B r̂i. 
toemy lecoinjts que evtí Mfrito soto i- ente propositar u u f « ohc.VA 
(dice) cayo primer poso fuá infrrinaroJ al moentínto ikl proyecto dicto, 
me dio wtnta iftmciiataniraic d&putt. 

{*) Juago qup cajl nla^ima di: rflli lectnret podrá Ignortr tí hecho 
hUtOílco L qoca^ui to alude* f.a htítorii dit principa dr Galeaf llamada 
el principa negro j « d^muiado sabida pora qux t« u«c«íte repttlrUe», 
eaU luf«r*. 
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en 
Un quinto al interrogatorio y declaración Ai\ Barón do Tvo11y> fnera 

d i * glorioso el que QO fuete parte do la intriga. El Barón de &olly ti ÜO, 
Terdadero litroe en su Huaqueta t en el modo fin^e y decidido con qat 
responde } y particular-menta cu el taottro que alega par» haber emprei-
<Udo pna acción Un ardua y peligren a. Quando * la pregunta de ¿qu^ 
ÚÍ ntetriá d formar e&íe prejfecíoí 80 le oye respander noblemeato: fí 
pareas f me muy honroso: cate nombre aparece tan *a parlar al pdigro, 
tan poteído del amor de la gloria , que sus palabras «0a dígitas de comer* 
varec como mt cxemplo de peraamtento» mblimcs : en olla» etta eonteatóa 
una acusación completa de Bonaparte, 

P-jro n-oto con sen tito ieo.to'aq*ella invertirá indirecta eúmtrá loa lígíe* 
acs, quando dice que conducir al rey a Gibraftar era como 11 erario prtio. 
¿ No triflciende aquí algo de francesismo? El hombre que había recibida 
tantas pruebas da ii ingenuidad del gobierno ingles can respecto a] rey 
do lis [iaña j podía creer qut lo I i erasen 4 confinar a aqadla fortalaií 
¿No SJ ñola también que responde casi tiempre mas de lo que w el preguiu 
t¿¿ Repito que hago estas obserracioues con sentimiento; yo apetezca que 
el Barón de Kolly, se» el hambre generoso qae 5 primera vHta se pre
senta; pero donde interviene Bunapar(e niftgma sospecha ea exectíTA, 

Mi* lo qie á mi parecer, acaba de man i fes tar la existencia del enredo, 
es la carta sobre la adi>pci;>ii qne te supone escrita por Fernando V11 el 4 
de abril, solo dos días anees de ser descubierto Kolly Es an* casualitlad 
muy rar* -el tener este documento tan reciente » que estampar en el Mo
nitor , en seguida k todos los otrra cuiJocrnientCfí ¿1 n-y Femando, ¿ V i 
qué ^ropo-uto *ieoe la publicación ríe rsta carra í ¿ No es probable qa* 
lea fingida pan facerlo apare-jer sumisamente rendido ata TOÍ untad ¿jfll 
imperador, y desacreditarlo v i entre rc? an^oi f 

He TFcdad qne la «tuición del rey Fernaudu es Uti a proposito para 
rendir qnalqtiler ánimo , j mucho mas el de ¡ID jí>?en que no b\ TiítamjtJi 
mundo qite-los d ineros del Escorial, ni ha trafago 4 mas Kom!>rrt quila* 
m&qt*inaa cortesanas * que no feria extraño njue i fuerza de sedaí£ioni»s 
hubiera consentido eo pedir ssia adopción cornn el Antro nWio de laílr 
deiLi cauls ferio. En efecto , te le TÍ quejarte do la habitación que tico*, 
y llamarf* indecorosa a »n perfora» y i su famtíU. Si tato fuera asi, 00 
debería quedar la mas pcqneÜa duda de que Dona par te prepara, a^ntta 
intriga contra Raparía ; No pudiera ser qno peinara en soie^&r ¿los t4~ 
pifióles mandándoles ¡I Fernando Vi I casado cdn tina de t a familia Na-
poleona? ¿ No ¡era acaso que piensa trasladar á JUÍK á otra parte, y ba-
CPT de Kfpu£% mu purcion de I>uca<tos y Señoríos, eu que pem^a a Tartos 
de sol generales como feudatarios de Fernando t para que sean rerdaderar 
mcnt« sus guardas y carceleros ? ¡ Quiéa puede adiTinnr entre la influirá 
Tiriedad de rurabos Je que es capai tu intriga! ¿Quien piMJj-ia UCEUU 
éc-spucs ne la batshade Eslin» (¡HO había de terminarse la ^utTfa de Alema* 
rúa pyr el casamiento de Napoleón con la hija del emperador Francbcoí 

Pero sí ha imaginado algo de esto , desde ahora Le anuncüamoj que TÍ 
i padecer segando engaño reí pee to de Jo* españole? Fernando Víl es el 
monarca que la nación ba reconocido, y a quien será siempre del en medí* 
de Sn$ mayores desgracias. Pero al fue.-* posil»^, que cediese al jtiíuw d* 
Boñaparte , 1} fuera posible, qne lo viesen e» )a Nya de Ksp^ña precedido 
de geudarinas franerpes f y trayendo I es un tratado de alianza-con Fíap** 
IsQfi) Cfl iudaJaíilf! í|ue no le admitirla ¡i. 

Hit U to^U'ata Uc niño* ítpÓM¿«« 
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vxRara ttmj?errtm fiHcitat* , *iW stútire $H*e ?//*** 
tf £#* saüias, dfatrt iittt. 

Tacita líb i . Jüst, 

J 2 * no pifiado nuestro labio gobieroo en multiplicarnos wtti* 
Diorjiot del mfcirigable zcto y desinterés con que propende y 
adopta, todo quan-to puede conducir & U mayor ílustraCÍoot 
y (xir su ítiedio á la hbcnad>y felicidad general de les pite* 
Ñu*., y provincias de su comprensión, ba resuelto de uaa Vi* 
romper «as vergonzosas cadenas con que basta aquí se han 
visto cautivos ha*ra lo* mismos pensamientos, y como obliga-
da la libertad natural de discurrir,, que tiene todo horgbfe & 
udoptar ciegamente y íin examen, ni discusión una por ion 
de errores, y preocupaciones, que ha a sido quando no el ÜmicOj 
uno de lo* mus poderosos apoyos de ia tíiauja, 

A lo mucho que se ha escrito sobre la libertad de ¡tensar, 
y dirimir publicamente ea todo asunto de políticn, y co* 
inunkar uno* á oíros nuestras especulaciones, y coooctmie»* 
tos por medio de la imprenra libre de las trabas, y r«rriccio* 
Des coa aue ha*ra aquí se ha encadenado nuestro entendirmeo^ 
toj quiso añadir particularmente el dictamen de uno de *ut 
libio* individuos, que se eucargó en el siguiente discurso d* 
desliadar y y reblar esta libertad por lo* principios que deben 
conciLUrla con las tegjas generales de 1» decencia, y de h ver
dadera ilustración , y endura de los pueblos, para no permitir 
giic SÍ prostituya en ningún c « o £ aiítorítar, y facilitar til ver
gonzoso desahogo de pasiones, y festmritnTímwpsrritalaren 



Él asunto está desempeñada CfJn inda el acierto* madurez 
y elocuencia, que tieae tau íiadifríjct MI autor» y el regU-
mento con que concluye i>:uiu dexa qtie íicseaf T ¿ quieü de 
buena fé quiera hacer servir SB* r&Tentas en beneEcio comiin. 
La Junta lo ha adoptado culeramente , y dispone su mas proq-
ta publicación, deseosa de facilitar quanti> antes este nuevo 
efkaz medio de su mas Íntima comunicación con codos los que 
puedan contribuir con sus luces al mayor acierto que desea, 
para consolidar por tpdus caminos, y de un ítad^ fiable, y 
duradero la felicidad gcueiuL 

DiMurjo sübrt la libtrtal dt la frtnsa putentado día 
Jtinta sftffrwr di gobU n;c< fur D.Q. K 

Es cosa averiguada, que sin la libertad de la prensa no 
puede haber libertad en pensar, y que las costumbres y cono
cimientos siempre padeceu notable a trazo* La agrada ley de 
propiedad , de que el hombre es tan celoso., igualmente se ex
tiende a la plena posesión de su persona» de sus facultad?* ji 
sicas., de sus talentos, y de sus bienes. Entonces se dirá que es 
proprjámente dueño de estos dones, y que goza de una segu
ridad perfecta, quaodo con entera libertad puede usar de ellos* 
sin otros limites que los que le prescribe 1J [uiticia En el 
exereírio de los derechos que corresponden á cada individuo 
su persona, sus facultades tísicas y sus bienes, puede haixr 
grandes abusos; pero las acciones a que se termina ese ejerci
cio no caen bazo la inspección da la L¿y haüi que llegan á ser 
delitos: por consiguiente, ú á pretexto de precaverlos se ade-
Jamase el magistrado á coartar ese ejercicio cometería un 
atentado contra la propr ¿edad individual de cada ciudadano. 
¿Qué vendría á ser aquel estado donde para moverse y dispo
ner desús bienes, fuese necesario consnltar siempre la volun
tad de un superior? Este seiia sin duda el de uo déspota ho
micida cuyo aliento hubiese esparcido el frió de la muerte, 
£1 hombre puede abusar cambien de las facultades de su espí* 
titu> y provocar contra sí la severidad de la ley i pero no es 
menos acreedor á que se respete su libertad de pensar, ni se
ria menoj funesta su suene, con una ra*on aprisionada por ¡a 
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tr bit rar teda d de un'magistrado» Por su facultad de pensar* 4\ 
hace esfuerzos á salir de los «sercebos limites i. que parece ha
llarse condenado. Mal difícilmente llegaría a conseguido ba*o 
tic jn.igí&tf ufo <JUÍ <on la cuerda en U ÍMÍW mid* i $\x «itojv 
la distancia de su TU el o. 

A la veidad, jamas « vio mas socorrida «l espíritu litera
rio, que guando vino en su auxilio la inmortal invención da 
la prensa. Este útilísimo descubrimiento que hace honor á su 
siglo, fue el que dio un impulso rápido al curso lenta y Urdía 
de lm Ierras', por quanto» abriendo un carnüto fácil de cornual* 
Cücicnij hizo aJ hambre ciudadano ¿e todo ct mundo, contttn* 
pora neo de los íjernpos iras remotos, y depositario de todas 
las riquezas. Íiteiarias que acumuEaron las siglos. Es cosa clara 
que si el uso de la imprenta se sujeta ¿ traba* arbitrarias ven
drá á causarle tanto atraco á las cien das, quanto causa al ÉG-
mercio el sistema regíame ora río de Jas aduana. Esto .es preci-
sámente lo que sucede quando el exercicío de la pi'-snsa cae 
b u o la autoridad del gobierno, si a cuyo previo permiso J»ada 
puede darse á U escampa. 

Pero la libertad á que tiene detecho U prensa no CÍ á £*-
vordel Hbcitinagc de pensar: es U á favor de la ilustración* 
y de aquel alveario que debe gozar el hombre s-ohre el mas-
privilegiado de sus bienes. Es para que tenga ei nieVíto de 
Jjaber pensado bien , y no para que halle un indulto á u»s erro* 
zti. Semejante condescendencia coa el ciclo jamas te ha Unido 
en ninguna nación culta j dondt; la prensa ha gozado de Uir-cr-
fad. Solo ha sido para que SÜ eXcrc;C¡o no sufra la servidum
bre de un déspota, que dando 6 nefando &u conseja tuinenro se 
Inga aibirro de lis luces, y de los derechos del hombre Por lo 
dcnus coció este siempre experimenta en si la debihdai de la 
XGzon, y la fuerza de tas pasiones, precio es que « hat'e tubar 
diñado i una It-y , ni;e castigando el detito preserve ¿te la ce*-
inpcion al estado. Reducida pees lo cosa i terminas mas preci
sos debemos decir, que es debida Ui libertad de impnía ir balo 
ia resuonsabiliJarl de U ley, y que no debe bjÜarse soineti^lxa 
urrn licencia aruuipada del gotismo, Pero en na rkfrpo en 
que va á celebffe'je un congreso nacional para que decida se* 
bctlos derechos HUÍ precíoscidei hombre, ¡UJQ es usurpa»; u;s 



facultades entrar ea esta discusión* A 1a verdad sin que el 
congreso continental hayga, sancionado los principios que de* 
fcen servir de ba5ew 4 *tt política , y creado urt consejo que se» 
Sft j;alfadhmt no dwu de ser arritsgiih la libertad de U 
prema, jQuántos habrá que 6 vacilantes en sus opiniones, á 
türrorapidcs en si>s ideas 4 é por tín hechos jugueres de U 
lenoT^ncñ den ÍÍLS sueños y delirios por principios de la so-
tredadí. Si ésto sucede, por mas que se esfuerce la verdad, 
aniso ven<3f$frttís St caer en mil iiiconsecuencid* de doctrina > 6 
en tina duda tmi versal y pirrónica. Con todo somos de sentir, 
que por lo mismo que vá á verse sellado el ultimátum de la 
tuerte común debe escucharse la voz publica* No hay duda 
tjtte el ínteres, Us pasiones, y error harán muy bien ÍU papelj 
pero todo debe disimularse, y corregirte por las luces de los 
Semas, Nos tocan muy de cerca> dice cierto papel, ios'gran
des intereses del día pata que el publico se dexe,alucinar cort 
sofismas y quimeras t ú hay quien le haga ver que lo son. Para 
salvar los derechos del congreso basta qne esta l ¡herrad sea 
momentánea, desando á su decisión pronunciar definitiva* 
toente- -

Nadie debe extrañar que quando entramos á producir las 
fttuebas que favorecen U liberad de la prensa t empeermo* 
por una excepción de U legla. Esta es de tos escritos que ira* 
tan de leligion, Aunque i la prensa deban la* letras un ^do
ta ntamie rito prodigioso , también es ella la qtie ha mondado al 
inunda en errores sobre materia de religión, ti ¿El paganismo 
$tentregado ¿todos los descarriamientos de la. razón humana» 
íshadesado i la posteridad nada que pueda compararse á los 
f? monumento* vergonzosos que le ha preparado U imprenta 
j>bajto el reyno del Evangelio?" Asi se explica el abad Saurl 
en tu moral dc¡ ciudadano. Nos. tullamos muy distantes da 
querer envilecer k nuestros contemporáneos, ¡pero qué ca
lejo entre e<os tiempos puros del cristianismo, donde sin pren
sa, la sumiíion religiosa contenió los espíritus, fixaba los sen
timientos f reglaba las costumbres; y ios presentes de vértigo* 
(por lo que respecta á ta Europa) donde todo es permitido) 
No» hallamos roa* ilustrados, se nos dice > tlesde que todo so 
hi sometido ila filoioíta, baaco ti auxilio de li prensa» pezA 
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estas pretendidas tuces jno son comparables i fg? Mamas utt 
incendio, tas que no hieren la vhra sino para deseo bar tnejof 
sus destrozos? Pretendiendo los filosofe* libertar á los hombret 
de itw preocupaciones, han despojado al alma de ttít Senti
mientos mas enérgicos quenado connotarlos do sm laisoijaif 
solo han coníolado á voraiones depravados. Siempre hubo-
vicios y crímenes t pero nunca mas multiplicados, que eu 
nuestros días, y en ningún tiempo tubieíon un carácter tu ai 
odioso. Sed humanos nos dicen, bienhechores, caritativos/ 
(«te es el p na porto para introducir tu» errores) despees ám 

'esto podéis tomar. Ja creencia que os agrade: practicad el culto 
que hallareis mas i propósito» ó DO practiquéis ninguno > e*ro 
ti indiferente sed caótico eaKomi, calvinista en Ginebra, 
mahometano en Conttant inopia, pagano en el Japón, nada 
üe ísto impedirá que os salvéis. Temed únicamente las leyes 
civiles, dios es un señor indulgente que no usa de sus derechos 
para imponer preceptos: todas Us acciones son i adveren res 
en sí mismas, Contentad pues vuestras pasiones > y de qual-
quíer modo que obíeii, mirad el infierno como una fábula, 
Los atheoí dicen mas, no hay Dios alguno en el universo; 
el alma b ti man a e* .mortal ; el hombre es un instrumento pa
sivo entre las manos de la necesidad i el rico como el pobre, 
el subdito como el soberano, el malvado como el hambre do 
bien se hallan por un igual destinados á la nada : el bien y el 
mal moral son cosas quiméricas;, con rodo, como este «stem* 
es pJioso al pueblo, es prudencia conservar los nombres de 
virtud y vicio, reservándose mofarse de eilos en secreto* 
Véanse aquí ios grandes .progresos de la filosofía hechos por 
el vehículo de la prensa. 

Pero reft?xianete aquí, donde b prensa ha causado pría-t 
cipjioiense escos estragos con semejantes doctrinas es donde co* 
fnu «n la Francia se hallaba baxo un tiránico monopolio t y le 
«ra preciso el fraude para dar á luz sus producciones: donde 
sus antiguos reyes tenijn un inrerés muy vivo en proscribirlas 
para que nt> vacilare *u trono > y donde en ñn tubu la religión 
mil plumas sabia*, que la vengaron en sus dogma* y su duarj<* 
lia. S*;ría p echo contar demasiado con la indulgencia y la cíe* 
duliikd de las hambres para hacernos crecí¿ que desembar** 
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zeda h p*erm <fa esas trabas, y puesta en plena libertad, Ira-
fcíwe sido mas tes petada en Francia la religión y rneno* uni
versal el contagio. E*ro es raa absurdo como decir , que seder 
boca monos un potro á quien se lo ata una rienda al cuello, 
qu« el que se halla sujeto del todo al freno. La preusa en tíetu* 
jío de los reyes de Francia tenia dos rienda*, U del previa 
permiso para la Impresión, j la del castigo de las leyes; y ti 
todas las rompió el espíritu de impiedad, ¿ qué hubiera suce
dido í,i fuesen menos? No se infiera de aquí que ara caraos «1 
Ufo de la imprenta en mace;¡as de religión , ¿ifio el qua mis 
puede ofenderla sin perjuicio de su utilidad* 

' Tampoco se diga, como el autor del papel orado, que 
prohibir la ¡mpresioa antes de ser revisto el escrito, es dir i 
entender que nuestra religión teme las luces, y recurre i la 
«obscuridad , á semejanza del paganismo» cayvs{r>tperadwtJt 

M emplearon el ilgor det seoado par* que prohibiese ios eiííi* 
**tos en que se probaba la verdad del cristianismo. Dos refie* 
KÍones ofrece este lugar; primera, c îe erra Jamete se caiifha 
por un aborrecimiento de la loz t el cuámsn anticipado í La im
presión. Después que la religión cristiana ha üjtado ¿u ttod& 
en un estado, ninguna precaución e;ta de sobra pira que so 
conserve íuaUcrabíe. Ks muy cierto que ella pued¿ sostener 
los embates otas fieros del <;rrort y que sus llagjs por profun
das que sean siempre contribuyen á su gloria. ¿Qaé pueJe 
temer uea obra dal cielo que triunfó del paganis no armado 
Con todo el poder de los cesares; que se halla rubricada eon la 
preciosa sangre de los mártires¡ a quisusírrj de gala ia AV 
de ios ingenios de la santidad y la s^bÜurii; que KJ SÜO coa* 
solidada por esos mUmos sacudimientos do la ¿.irê ÍJ q;ií tan
tas veces conmovieron el edificio de la iglesia. que ^JIO cuenta 
por enemigos los que do poseen otras, armjs, qu<¿ J quilas mit* 
taas que fueron desliozadas entre las manos ti¡Í los Justinas, 
los Tertulianos, I03 Orígenes y Agustinas; en fía que tî ae 
¿ su favor el ÍUfrigio de die^ y ^cho siglos trasmití lo por U 
UaJiüon nus pura • y publicado en las m* auguít-s asambleas 
de que pudieron ser cê ttgí>K los ciuios; y Li ti.e n ? Gua todo, 
siempre son hombrea Los que b profesan, sujjroi unc-s á pasio* 
lies iu)ustatj cicgai, laconstante*,, caprichosas, y oUos á ¿aiiOí* 



predas de los que abutan de su Ignorancia. Ellas trastornaron en 
los estados mas católicos la religión nacional y desfiguraron la 
moral evangélica con todos las invenciones de que es- capaa «l 
espíritu de secta, No sucedió esto parque la religión no estu
fe ¡esc bastantemente demostrada: al contrario ella como hemos 
visto se veia a puyada sobre todas la* pruebas y caracteres de 
que se dexa ver acompañada U verdad ea los días mas solem-
Qes de su trbnfo. ¿& porque e¡i U América aun DO se han 
yhto eias époos desoía Joras en que el error cubrió la tierra 
de sangre, y la iglesia de luco, que des eat i amos una libertad 
á La prensa capaz ds producirla? No. ¿Qué se sigue de aquí 
pues? Sino que una vez asegurada la certidumbre de la reli* 
giou del pai& supuesto que tu verdad por evidente q;ie se* 
hO la preserva de innovaciones, debe velar el gobierco á fin 
de que no se Introduzcan opiniones peligrosas que- puedan 
adulterar su doctrina, no solo recogiendo los impresos, y cas
tigando á los deli'iquentes, sino Urobica impidieodo el uso de 
la prensa. 

La otra reflexión nos U sugiere el espesado autor en k 
comparación que hace con los emperadores paganos que pro
pendieron á que se prohibiesen los escritos en que se probaba 
U vetdad del Cíistidnismo: SLUQ nos íngañumos aqti¿ el autor 
se olvida de si mismo. En fuerza de su raciocinio también de* 
be decir, que es huit de la lu¿ prohibir tos csqriro* que cor
ren r supuesta la verdad de qu,e en aquellos tiempos aun a o 
era conocida Ja imprenta. Pera esto está en contradicción ma 
ginesta coa lo qiw nos habia dicho anret, que U líbe/iad de 
la prensa siempre debe ser con responsabilidad de la iey; y 
coa lo que dice poco después celebrando bayga en España. 
Mgravej pena» para los que la impugnasen de tjualquier mo-i 
j\¿of ya en sus dogma* > ya en tu fítorat.'* Ea necesario ob-
UT de dos cosas una, ó estas leyes hacen qne la religión reu* 
se la luz, o noj silo primero¿ ¿porqué las aplaude; Si lo 
segundo, estando en un caso igual las de los, emperadores ro
manos, ¿porgúelas censura como inductivas déla coacción 
y obscuridad? 

Pero dexando esto á un lado, DO concebimos qne sea nna 
injuria hecha á los derechos del hombre3 poner algún límite 
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i su tuerta3 en obsequio de una causa de un orden supe* 
xior/comoes la religión y su doctrina, Eite fue el concepto 
^ue hicieron, con respecto á su religión y su enseñanza, aun 
aquellas repúblicas del paganismo, que ha^a ahora msrecta 
nuestra estimación. E:Us deso>náibjn de la debilidad del e pí-
litu hunuito: sabían con quinfa fjcítüai U mentira estable, 
ce su imperio sobre los hombres; y conocwn la fuerza coa 
que las pasiones agitan U mulríruoV De aquí e>a atención en 
dtngírUs, ó reprimirla* en todo lo que podían ofender la re* 
Ü¿]on> y Us costumbres. No es n: probable, <jû  si te im
prenta les hubiese sido conocida» hubieran permi.ido que es* 
ex i cores temerarios publicasen p^rad^xas peligrosas para nacer 
ruido y sublevar á los hombres incapaces de pensar cuprri 
aquella* £ quienes lis leyes confiaban el gubUruo y el btv*n pti* 
blico« Esparta arrojó de sus territorios u;i poeta pt>= qn = ayUu-
<Ü4 unos placeres que ella despreciaba, y no permitió ana Jir urja 
cuaba cuerda á la lira que hubiese tacho sus so ai Jos tiernos y 
afeminados Roma miraba los verso* de hs sibiljs como un li
bro sagrado i quien recurría en las circunstancias mas díñala; 
pero ella lo confiaba á roigiutraios partí;ruUres, y conp-ertdió 
<jue swfa peligroso dexarlo entre las manos de un populacho 
incapaz de penetrar su sentido, y acomodarlo í las maxínu* 
de i república. 

Por no haber Roma'en tiempos mas baxos ímpediJola 
entrada á los libros de Epícuro, fue que se corrompieron tus 
costumbres. « Oigamos al eloqü.¿nre Cicerón: ¡a tranquilidad 
u que se gozaba en Italia y principalmente en Rumathuo 
it que se entregasen ai estudio de b filobofij de los griegos, f 
*» sobre todo á las doctrinas perniciosas, que ya entre ellos 
irhabian trastornado las opiniones, y las co«¿ turnares* Li sao»' 
«duna délos griegos habu tenido esas peligrosa? invasiones, 
** porque preveia que tos espírirut COJ rompidos, por estadio $ 
vy doctrinas perversas causarían l¿ ruina de todas las ciuda-
i» d;s..,. En medio de c t s si l icio Artjjpbhij pu^o por escrito 
tila filosofía de Eptcuro* A pesar de la barbaue destt estilo 
**esta doctrina nueva dio mucho gusto .. Entonces desapare* 
»»aó la antieua severidad de IÜS cosrumbres. Apenas se e*-
» cuntraban algunos vestigios ea los 1 i oro i dosumJt/S k coa-
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11 servar tu memoria. Los que quisieron sostener que no so 
«puede üsgar á la gloria &íno por un trabajo- sostenido, vie* 
trron desiertas sus escuelas" 

Hubiera sido mengua del cristianismo que los depositarios 
de la autoridad* fuesen mas negligentes que los ge a ti les ea 
preservar so religión t y sm costu mores de los extravíos a que 
U expone el anhelo de dogmatizar, y di romper el freno del 
evangelio» U îa triste experiencia había demostrado qué á pe* 
jar de tod* U evidencia, con que se deKaban ver á lo* hom
bres las verdad** reveladas, ellas no levantaban *inauo,a voz 
tímida a f. r esencia de unas pasiones Irritadas, que como cuas 
tirinas se indignan contra los obstáculos que enaíenrran. Por 
eso fué que U tglesia en los íon;ilíí»s Lateranense, y de Tren-
TO prohibió la libertad de U imprenta sin previa revisión. 

Por pocas luces que les hallan quedado aun ¿aquellos mis
mos que ha sojuzgado e\ error con sus í tic idiosas de cía mne io
nes l« será fácil de conocer que en los estados donde la prensa 
no ha tenido esta sojedou t se hallan mas corrompidas la reli-* 
gion y h, moral, Hn ellos son donde se eucuentran escritores 
blasfemos, inmorales, de ;nafo fó, que Las persiguen con el 
mayor descaro: en ellos donde casi todos loi sentimientos que 
anuncian, par riel pin de los últimos grados de U corrupción 
humana: ea ellos por fin donde se pretende que Los vicios no 
tengan preservativo, ni freno los errores. 

Confesemos de buena fé, queeo los gobiernos despóticos 
se ha hecho servir U religión para dar un car actor de santidad 
i las pretensiones mas injustas» que ha sido interés de los tira* 
nos inrlamar la superstición, y tomarla por instrumento de 
su avaricia j de su ambición, y de sus violencias; y en fin que 
el fanatismo religioso ha tenido un Ubre curso paia robar 4 
inundar la tierra en sangre erj obsequio del criador. La liber
tad de la prensa pudiera haber desengañado al mundo, y ven
gado la religión, si corno sería fácil la publicación de un libro 
no le hubiese sido al déspota ea igual grado echar al mismo 
tiempo en una hoguera al escritor» y al escrito. La prensa 
por libre que ella fuese siempre dexaba la responsabilidad á 
ti ley: pero como un déspota no conoce mas ley que sus 
antojos t ea ellos debía hallarse la sentencia de la condenación, 
¿De qué auxilio ser via entonces la libertarl de la prensa? Si 
se nos dice que á la larga los ejemplares escapados del incen
dio Tendría a á formar ü opinión publica * reponemos lo prl-



roefo, aue mil plumas, venales levantaran su vuelo para co-
bonosrjF la proscripción por un principio de conciencia , y 
siempre vendría á quedar dogmatizado el vicio. X.o segundo, 
que sueste medio facilita ti^tríanib á la religión, ¿por qué 
se desconoce su eficacia para qus triunfe el error-, á cuyo fa
vor hablan b* pasiones mas eloquantes que la verdad? 

En todo lo demás el exerekio de U prensa d;be ser libre, 
lijas verdades que pertenecen á la. poHrica, y á las demás Í i en
cías naturales, se hallan mas á los alcances d* la razón humana; 
ne es ««elusivamente una sola la forma de -gobierno, que 
puede hacer dichosos á los hombre , como es 6iuca la religión; 
la* pasiones no tienen tanto interés en seducir para maquinar coa-
tra eiestadojcomoloiienen para amarinarse contra un evangelio 
con el que nunca pueden capicular*̂ Er̂ -fiu, el pueblo tiene de
recho á ser feliz de) modo que quiera serlo.: Véanse aquí otros 
tantos títulos, sobro que la p censa puede reda criar. sú libertad* 

*7 En el pueblo es en el que reside originaria meo te- elpa-
w der soberano, discurre un sabio políríeó: él es el £JHCO autor-
*? del gobierno político^ y distributor de los poderes confiados 
>y en masa t 6 en diferentes parles á sus respectivos nugjstra-
jj dos- Por sabio que naya sido el acto constitutivo de sus 
*» leyes fundamentales él puede anularlo t y hacer otro re par-
jítimiertto del poder ejecutivo por el plan que -hubiese adap.' 
i>udo. La prueba es bien sencilla. El verdadero zuiztet de la 
» soberanía, su atributo esencial es la independencia absoluta, 
9> ó la facultad de mudar las leyes, según lo exija la necesi 
*>dad del estado* En efecto, nada sena mss insensato como el 
>*decir que el soberano puede ararse irrevocablemente las ma
nilos por sus propias leyes» y derogar hoy día las ojie creería 
necesario establecer mañana." ¿Qué se sigue de aquí? Sino 
que el tribunal de la opinión pública, debe estar siempre 
abierto, para que se baga notoria la voluntad general. Este-
tribunal es la prensa, y la señal de que sus puertas están fran
cas f es la libertad» K favor de ella sabrán los comisionados del 
poder la voluntad de su comitente, que es la nación¡ sabrán 
como interpreta su contrato social, modifica sus clausulas, 6 
lai anula, revoca sus dones* establece un nuevo orden de 
cosas, f e n fin recíiñci las ideas del gobierno* y lo dirige» 
Peí o quítese esa libertad de la prensa, y en tal caso ni habrá" 
como formarse una opinión general, por quanto se tulla obs
truido el conducto que comunica Us ideas, ni como nunifet* 
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tarta aun después de forma Ja, El gobierno cara mará á ciega?, 
pues ignorí qual es la opinión publica, única soberana dét 
errado i y el poder arbitrario inventar» sofismas para fascinar 
á 4o« incautos* 

Este fundamento obj» con doble fuerza en el estado de 
piiestra situación política > ea que la América par una feliz; 
rew!uáfln ha entrado era todos sus derechas , y ce halla pró
jima-á lera otar el edificio de su constkacíosi- Nunca mas que 
«1 presente con ríe tic que no se chanquen Los conocimientos, 
ni se sofoque la voz de tos pueblos, sino qua se le dé un libre? 
curso para que así puedan desenvolverse las luces, sabérselo 
que la nación desea, yapárselos principios.JJstoseconsigue con 
la ihHsrtjd de la prensa, y sin el!* caerán hi incautos en la red. 
y cfcgo Cada quaí seguirá el rumbo que le señalen sus antojo*' 

Pero por ventura, se eos dirá ¿los bicaes que te consiguen 
por la libertad de la prensa no tienen por vecinos muchos mi< 
les? Se busca la opinión publica t y si esta U ha de formar la 
multitud, ¿no es de temer que ella no sea la suma déla sabiduría 
y del consejo, sino de una impulsión ciega y temeraria? "JY# 
nkay que ¿usaren el vulgo , decía Cicerón , ni alcance, m 
*» razón, ni prudencia/matdibil f ni discernimiento: nada hay 
«>txu$ incestante, m¿s variable, mas flexible, que su voluntad y 
wsu opinión. No st debe ni dessar la fama que el concede, Ai 
«temer el olvidoáque CQnátna?* Todo esto es cierto, pero por 
fortuna la prensa es un santuario, que el vulgo respeta desde te-
}o?. Su concurrencia ao es parecida á la que se bacía en la s plaza» 
cU Roma y Athenas, donde unos furiosos aturdidos parecían 
asistir á ceJsbear los funerale* de la republka* üs si, donde por 
lo común homo-res de ilustración y (con, menos frequ?ncta) 
de sabiiuria danála luz publica SUÍ producciones. Ellos hâ  
ban al públicoP y el públicu liabla por ellos, Su. voz hice la 
opinión general, la que el gobierno debe consultar. Cierto 
es que hambres malignos pueden abunr de la libertad de la 
prsníat y carcomer por sus escritos h^basrsdil cstjJu, pe
to no e* el gobierno solo quien v=la contra dio*« sino rjtitos 
qujiuos la libertad de la prensa puso á su d:rredor d¿ centi
nela. Su grito advertirá á rodos, que hay enemigos -ín el cam
po, y djípertará al mismo gofoi<jrno, si se duerma U i pip±l de 
Europa hace ver, que la Uíra de 1J libre cow-nivaciiFi d: lot 
petitafmantos, ha d.iio a mus a Ni^^ecu pir,i li pjriícitta de 
£ ¡UQJÍ que U IngUteru oftiotió&á» U» miÁiWi tnructtt ele 
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los t̂sa intentaban oprimirla t d « £ cárter U pluma, dií 
libertad í It imprenta, y qus coa esto se des cubriera Ul 
tramas, i* reíataron las falsedades, te desvanecieron Ui carílay 
cíen es, a* instruyó el pueblo ty I I ÍSÍ deKÓ ahicíaar. 

No» en gañiríamos enorme meato ft ere yesón os qas sonmai 
de temor los excesos del pueblo con U Ibertad déla prensa que 
lo son fin «lia los del mismo gobierno. TbM gvbürnr fes ti 
jíir se fuere encierra en JÍ el priwigi* dt w aestrn£ci*n. Bi* 
tx e$ una maxSma reconocida par taios los políticos^ Mientra* 
sean hombre4 aquellos i quienes so confia la a JirtiiistracioJí de 
ilu estado, las pasiones han de tener parteen sus consejos. 
Tanto roas emprendedoras, quarito mas asistidas del pode/, 
será su principal destino valerse del que ti*neo pira adquirir el 
que les falta, Un atentado contra los directo* del pueblo 
sirve de titula para cometer otro» y de usurpación en usurpa* 
don se viene por fin á* poseerlo todo. No hay duda que pira J«* 
frutar tranquila mente estas usurpaciones conviene mucho qu* 
nohayga libertad de prensa. La ignorarías que l? es .con sigu¡en
te * siempre es muy «.proposito quando como IKI vil rebabo u 
quiere gobernar el pueblo á discreción; quanta ?e pretínJí es-
grasarse con sus trabajos sin que su estado cause inquietud* 
y quiñi o en lugí:1 d-¿ Jsss-ir, y m*recjr su adhesión» no seto 
pide sino una obediencia ciega á la voluntad del ultimo sub* 
alternó* Contra ti progreso de' estos males no hay remedio 
mas eficaz qae la libertad de U prensa. So principal fruto et 
ilustrar la opinión publica para que sirva de freno á quilquil' 
ra que se atreva á sustituir su voluntad a'birraríj á los prin
cipios del orden. ¿Como podrá asonurse el d^potis1»* erm* 
unos ciudadanos á quienes ta libertad di la prensa ha d¿ten-
Tueko las nociones inmutables de la justicia , y ha hecho ver 
que ninguna voluntad humana puede derogaHasí 

Pero por ventura ¿no caímos aquí en otro escollo de los rt« 
temibles? La instrucción hace i \<a pueblos mas iníociies , maj 
im pacten tes, y mas dispuestos a Usre votación:*: por coisigui en
te la libertad de la prensa qua la propaga, propaga tjmbien el 
germen de la discordia, y amt*nm ia tranquilidad del estado. 

Respondemos atreridamente que no hay tranquilidad api* 
tftdble sino aquella que está fundada ta la observancia del 
arden. Toda tranquilidad que para goaarse necesita unos 
¡tambres pacientes, insensibles i los ultrages, en (vi petrifica' 
4tt» no es la que buiíaion los hombrea si entrar en sociedad 

Anterior Inicio Siguiente
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Mantenida siempre á expensas de sus derechos, debe mlrars-íe 
coran UQ síntoma seguro de su ukima degradación, y de la 
decadencia de b rep6bl¡ca. La agitación que causase la liber
tad de la prensa para salir de este mal estado debería bende
cirle como una señal que anunciaba el restablecimiento de lk 
T3£on á beneficio de las luces aspare idas en su socorro, ¿ Qué 
feria de no so reos mismos sino hubiésemos dado lugar á un A 
comoción suscirada por el amor de la patria contra los tirano? 
que la oprimían? Y por servirme de la expresión de un gran 
sabio ¿hay mas razón para disputar una ciudad á un enemigo 
extraño, que para disputar á un domestico aquel gobierno en 
que et ciudadano goce de sus derechos? Concluyase pues que 
no es un malj si estando 'siempre á la mira la libertad de 
la pren&i sobre las operaciones del gobierno »nos excitase á Sft 
lir de una desventurada tranquilidad * 

De quadquív modo que se mire ia prensa debe gozar ¿o 
libertad. La facultad de expresarlos pensamientos con el au
xilio de la palabra es un don que viene del cielo, y con qtíe 
fue privilegiado el hombre entre Co Jos los animales, Por consi
guiente expresados con la pluma t 6 con caracteres permanen
tes, no es isas que una extensión de la misma pierogativa. 

Corno de este último modo los bienes y los males "se hacen 
mis duraderos* no es di6cil encontrar razones* que ¡¡miren 
ei oso de ese privilegio, quando se temen daños irreparables 
fot ío demasían libre debe Ser ei hombre para hacer qnc ha* 
ble su lengua, como para que hable U pluma, ó la parlera 
prensa. Hemos visto los males que puede causar al estado, y 
sus remedios; veamos los que pueden amenazar h seguridad 
individual dd ciudadana, y los que le corresponden. 

No hay duda que ia calumnia, un atrevimiento temera
rio, uní altivez desea frenada pueden hacer servir la p/euta á 
3us deseos depravados, ¿pero quántas veces se vé todos los 
«Lia* sacudirse el importuno yugo del respetot de la discreción, 
de la modestia para dañar con la palabra, y con la pluma la 
reputación mas bien establecida? ¿ Diremos por eso que es 
necesario aprisionar la lengua» y hacer que los hombres en 
mudexcan? La difamación es mayor qutndo interviene 1¿ 
prensa \ Can venimos: pero con vengase timbren que son may^ 
res Jos fitedios de repararla. La ley z^loví del honor y la virtud 
del ciudadano cuma Je la gmrJa ds sus bienes t se armará con 
isa ti agresor, y lucicado ver que esa ía.:na vulnerada es un 
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bien que ta justida mira como propio, y que ella consagra^ 
su gloría, castigará al difamador según la gravedad del* 
ofensa t como castiga al ladran según la naturaleza del hurto» 
y haiá que la misma prensa Lo publique Ata so hai>r¿ qutea 
desee ser c-fíndiJo, por lograr tan glorio» reputación, 

Pero aun hay mas; se le preguntó un día a Solón legista-
dorde tos atenienses, ¿qué ciudad le parecí* mas feli* y me
jor cultivada? Será aquella respondió él donde cada dudadlo 
miraje la injuria hecha á su conciudadano como U suya pro* 
fia La virtud que Solón deseaba en los atenienses, es Ja que 
debe reynar entre nosotros t después que desterramos ese des
potismo cruel, que aislaba á los hombres en sí mismos. Sepan 
pues codos los detractores de una inocencia perseguí la» que 
la libertad de la prensa arma contra ellos no solo a los deudos 
del ofendido, y a sus amigos ¡ sino también i todo ciudadana 

lie indemnizando la fama de otro > espera ver ea su vea ta* 
emnizada la suya propia* 

Las pruebas hasta aquí producidas 4 favor de la libertad de 
la prensa parece que convencen lo bastante su utilidad. jQjé 
Dos resta pues? Sino que aprovechándonos d& eito trabajemos 
en combatir con franqueza aquellas opiniones eshoticaf, que 
ha connaturalizado con nosotros la educación, y la costumbre; 
y que no son menac nocivas porque las veamos acitorizadíS 
por el eiempio , y pertrechadas con el sello de la antigüedad. 
Procuremos que el ultimo de los hombres conozca su dignidad, 
y que ciudadanos instruidos en sus derechos y obligaciones 
impongan respeto i todo gobierno, para que no viole laf 
leyes , que hubiese sancionado la nación. 

Convenimos, que la materia exige un reglamento, que 
pueda prevenir los inconvenientes de que ella es susceptible, 
Bsía será una de las atenciones mas propias del gobierno-: <ia 
embargo, por lo que pueda conducir al acierto, djtnat el si
guiente sacado en U mayor parte de algunos papeles pública* 
de U Europa, 

REGLAMENTO, 
Atendiendo a que la facultad individual de los ciudadanos 

de publicar sus pensamientos é idea* poÜricis^ es no solo aa 
freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino tauíhwa 
un medio de ilustrar á la nación en general, y el ímuo caminí 
para llegar al conocimiento de la verdadera opiíiiou pubUti* 
Decretamos to iigmente. 

3 
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] Todos los Cfltrrtfts w pCTíflnaj par l lcu l j ro j Je qu^Tquiem ^ m i ^ u t s 
y talado ijüfl SCÍUIÍ Lfi iun b hurtad de **fcn¡>¡t*, de ta¡;>riL:iir, y publicar 
>us ideas i>üiíccj» t aiu iiíOCíidad du ¡Cencía, rcvUíoa , y a^o tack i t i 
at^üiu J i tc j íor ts ú la píi bit nació i t , tjüxo LU reatiícciofira, y rrípotisa-
luíiüadíl <|U.̂  be iüpftí t jpAii n i d [jre&ccilu dtcretir. 

í¿* l 'ur Uot-f quedan ¡LÜL>)¡(1LI5 todo» loa ic tu iUs jusel los de Impren
ta*-> j laecnsura dtj lüa ultras puliticaa jjrecííiiojtíu i su icnprt^toü. 

3, Los aui-am é improori-s ser n n res pon subí na res p:t:íi saneóte dc\ 
atuso de « U t i i jmad, 

i* LUÍ UticLüi ú i f *> i i t o r io i t los escritos c i íu mansos , tos liconriosoij 
y ccnürj.rtü3 i la ttecumda pública y buena* costrjinbieí, s^ráíi tasti¿a« 
ik»i con U |;taa de !a lay ? ) La¿ quu u^jiii >fl st'ruUran. 

5. Lot jueces y trit>üiia!e* rcspecliTos ¿¡atcndJrin en lev aieriguaclon ( 

cali I lación y casti^u de lo* delittrt qiiu ac cometan jior el ülm¿t> d¿ la 
JiLet tad Í\ÍÍ la iuiorcuu > ancgUado** ¿ lo duplícalo pur Jas Uyes T y ea 
tstt rugíaiiítütu. 

6. TVdus 1-M ner i ta* sobre ro aterí as de religión (jiit'diLn sujetoi A t$ 
p r í tU eticara d» ivs ordinarios sol»i»$ticos togun to «siablotítio eu ei 
concilio dr 'Lrt'ntn. 

7. I*u» ÜUtures, baxo tuyo nombre quedan comprendldó\ el coito 1^ 
ó el qu,u haja facilitad o el matmsirUa origüjal) no tsfaFbH oblígidoa Á 
puner sus rujrrtbrí* en Jos t iernos 4110 pubüqaem ; aunque ut> pc+í eso de--
u n d* quedar sujete** k la mitrna rcBpoüa&biliAuL Por lunío duberi 
tof l t l*r i l taturetor 1 quuü $e* el autor á editor do la obtt ¡ pues de to 
coiitrtñu sufrír¿ U pena q i t se i w pondría al autor i editor cí futsco 
CüQDCÍdl». 

£. Lot imp ítBür»! e&ftn oh!ig*doa ¿ poner su sombre y a peí íí do* y y 
el hi^ar y i f lu de 1* impresión ^ «u tudo ímpreíOi, ^ I I J ^ U Í C I H quo »ra su 
Toiu-n^t : rtnt£uJo «ntendido , que I A fü-Ucdíd Í 11 u f güitos cVo É&toí raqui» 
Mlov ÍT* uaíLLgjTá como 1i oaúsmn ntwoluU dti CIÍOÍÍ 

C. Lo* ttütart» ¿ editoras t quo aLasanJg do b libertad do jmprtiuta 
contraviu^ivu » )() dupue&to, no na[ü auff iMs 3n psm i íoatá ' j * por la^ 
lv>c$ t ^ t i n U f r tT tdad del ijüMo» l i t io que « i t t y «t cur igo qíts M le* 
ij^jjoagEU j ie p-b l i ía fdn con sus nombres cu ln {*jrL& dei fübiorrra, 

1Q> J-POS impru^óres de obwt ó prurito- Qne «4 dnflsrcft íí»oc^ntes¿ 
no |)erjuditi*íiiaT süfáu caitigatlot cua Síp iu du - i ü l ía , etj cüat) 4< oiuitir 
«11 elLa£ tus nombras, i al^it» ot ro de ] Í Ü ryquígiits línjir^dow t i t el art. S. 

1 f, Los imprc iof i f de Jo* esíot^a prohibid na t-n el * r t , 4- q» t hubie
ren omitido su numbre ¿ otra do lat ^ríiíir3trtní!«a jo. *fipfe<*da3, ffn-
fnc+n adentJis de U multa que ie c-Unte cqífÉ-iioüdlíiitw + t t -1IKO6 j^ettt 
que los autores dt éllüi* 

i 3, Lo* iíuprtstjrí» *ie cícritos sobre materias da r t í i j b n Í Í O )* prc* 
t u íteenci* de !•» üidinarío* } deb i t i o snfrír U pena [afumar la qu« se 
Ji-i in>pon^ , »i¡i \ierjuicio d« Id* QOQ y cu r»£OU del *xccJo cri qu« U * 
corran ? ttrn^nn ya «iUbitTJiUf lá« leycsÉ 

í j . Í ' - I M msopunr \i ÜWrtzd de l i í d p r n i U , y coQttiiet *T foiinjo 
fiecipo su ¡Éíniu, »e nombrara una. J u n U ísnprenj* da e n t u r a ^ u;u« 
d^herá residí» o t t t 4 did gobicttur, compuost* de jfr indí*í( f í jo i , y fc ¡a 
propuesta de v t lm ú t n «uiiiejatitc t a cada upUz^l 4¿ pro TÚ* t i a,; ooni. 

l i * M f í o «cit&i&AJicm dui ría T01 Irdlv^díiia fi« la J v n t i ^t i^rf :n. i 
de censura ¡ j uu4 de i v t de l̂ tí JULIU& <k iíu |Kcnrícota* v j - los d tuu f 
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se* 
Berán tcíolEirw ; y un sí 7 otros sujetos instruido* f y 4**o tengan tif* 
íad y probidad , y ti Ukata «acfcwrío para el gr*** encargo qu« se lot 
feuccoileodl* 

15. Sen de in car^o eitmmtf l u obras que te ti*jan denunciado ti 
poder «jecirtivo ó juiticiu respoctlTif , y s: la Junta Censoría de pro, 
TI neta jwig*íft, fundando tu dict*«£n, que deben ier detenida , lo ku 
fita MÍ loa juecet 1 y rocogerin lo» eKempt&refi tendido** 

l(f* El dittor á tupres&r podrá pedir copia de la tensun* f «a te 
tar k £lla; IJ la Jonta confirmase aa prí raerá censura, tendri íccioa 
ti id («esBtto , á erigir que púa ti expedita te á la Jutitn Suprema 

17. £1 autor A inapre»̂ r podra aoli citar de 1* Jinti Suprena, ijtto 
•e vea primera y mn «¿unda vet ai etuedíente > para qita w tt) ¿atregua. 
qu^Eo le hubiese actuado. Si Ib ultima censura de ti Ju«ta Suprema 
futsc contra la obra, será asta detenida »m nuu eximen; pero» [a 
4 pro Lase , quedad expedito IU curso* 

le t Qn-tüdo U Junta CtmarU de prorincia ¿ la Suprema tagua (0 
«ítablrtído declaren que ia obiA o a contieue aia« injttria* penoada, 
será dcLeaida, y el sjjiariado pudrí aeguir el juicio des injurias «a ú 
tribuna) correspondiente Con aireño k las leyes-

Ift- Aunque tas libros de religión DO pueJan imprimirse sin licencia 
dd ordinario", no podrá é&ts negarla «La pievia censura y audiencia del 
Interesado, 

SO- Pero fi el ordínaiio m«¡sf>se ea uegae su licencia H> podrí el ÍQ-
*tart*ado acudir gan ¿opiado la censura á la Junta Suprema, la qual 
deberá ¿tíminar la ubrt, y »i U haMijc digna d& aprobadoa^ pasar m 
dictara t>o a! ordlnaiio, para <[ua roas i I nitrado «abre la nuicrí a T CUHHU 
4a Li liceo cU, vi í« pa redare} á fio da etcuior recursos uituriurtti 

Bti*n*t-Jttreá 40 di d&r*7 Í/Í 1311. 
Toni atrio en consideración laj i B por Un tea reo ti jai , que debe Jo* 

¡frftr la cao» pilotea con la libertad de la prensa, del mi Í roo moda 
'eju* las bao ton seguí 1 Jo por e*w medio toda* lia nacióse* calta* do la 
Europa; y creyendo que este « r i na poderlo CE tí muta para que lo* 
literato» it esfuercen ¿dar a 1 u i los «noctmitjxítoi, de que pac da apro-
TccLarfo el congreso iiACÍonaí f y concluir can feliz éxito tai grandei 
«aqsaa que deben ocuparlo; ifl aprueba, por «hora el reglamento, yt* 
VQtotud'Cj dê au.{l<> jil eoagredo su dciflisiou perentoria^ 1̂ qua te pübUV 
«aru en la gaiftfa de gobierna para, ta tntcli^cncU de todos.-- Corrttiivtl* 
& ¿medra*- Domingo Mnicti~~Atanatio GtUtefres—Jwsrt ¿Átagoit*- Dr* 
Gregorio /^aflí.t.—Dr. Jo sí Garda de Coítia,—J OJÍ JiitvniQ Oímo#»— 
Ur. Manuel FtUpe de Malina.^Manuel Ignacio Mvtirw*~Fr^ncírt* 
4f <?«rn«Anca.—Dr. Juan fgnocto de Gorrittt—Dr. J**t Jaiian JV* 
^ftÍH—iÜarf /̂íjio PableL—Josá Ignacio Maradona-—JFVflíiefí» .iníííj» 
^rXv de (ícdíypo.—i>r. Iiíttjufa Cumpunn^ Secretario. 

Jta ta Ki^ú Iififrtttt* ¿A? tos Niño* Exfó&H* 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES, 

JUEVES *$ DE ABRIL DE 1811. 

:::::j&4re tetxporum feliriíatt , ubi sentir* qutt Vtíh* 
tt guie sttttias, dutre IktU 

Tacíxo Ub* 1. Hist. 

Santiago it Chfts $ ¿t abril ds 1S11. 

A generosidad y moderación con que por uaa fuera 
jrresisribJe de nuestro carácter suave, y compasivo se esta a 
tTabmdo por 1c* general ea tttfo el continente los mas acérrimo?, 
y declarados enemigo* de nuestra libertad > y del justo empeáo 
que hemos abrazado de defenderla; tos autoriza sin duda» y 
eicira diariamente á nuevos, y extraordinario* insóleos, qn» 
comprometen nuestra natural sensibilidad ea los inevitables 
castigo* que se atraen ellos mismos, y quisiéramos nosotros, 
wiur. Lo peor « f que aos provocan á qae les chinguemos, 
para representarnos después por sanguinarios : y es de temer 
seguramente, que si fe apura ti surtimiento, acaso no basten 
alguna ve*, ni la Y (gil inda del gobierna, ni ios bueno* seuti*-
íftientos que noi animan para contener un desastre f que reali
ce todas esa» aballadas fábulas, con que sa acrimina nuestra 
conducta. 

Lot pueblos Je Efparu nos presentan escenas bastante las* 
ttraovis contra IOÍ mandones y partidarios que se les qoísiejati 
oponer on los rao méritos críticos de recuperar tus derechosf y 
organizar stn primeras Juntas: muy distinta ha sido U con
ducta de la América, quando sobraban motivos para que hti* 
bíe** udo jausbe mas sangrienta- per» ti se emboan CJJ vio* 

JL* 
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Sentarnos ^quc extraño deberá sef un rompimiento , que ani
quile, y destruya con las personas esas rivalidades y partidos, 
tjuc ¿o hayan podido terminarse después de apurados todo* 
loi medios da U prudencia? Lo cierto es, que en sus esfuarzos 
fiada menos cuida» ellos, que de evjrar en si mismoslanota<Íe 
sanguinarios: y no manifiestan aspiración t que no lUve por 
termina nuestra ruina personal, y nuestra general destrucción, 

Sobra los muchos hechos coa que podíamos comprobar es
tas verdades* nos presenta hoy Chile en la animosidad del trai
dor Tomas Figflteroa, y tus aliados, un testimonio mas di la 
generalidad , y uniforme acuerdo con que cierta el ase de hom
bres parece han jurado abusar en todas partes de la modera
ción de los pueblos, Vniio ê te hombre, según parece, con 
*t antiguo presidente Garrasco, con et subinspector Oiaguer 
Fcíiu, los oidores t y otros varios empleados, y europeos, hu
bo de comprometer de un modo sangnento Ja quietud que go* 
zabíí aquella cuidad * baxo su nuevo yáoio gobierno Nada ha-
bzh por cierto que extrañar t;i el hethj respecto de un hom
bre míame r que había h^cho siempre $ü carrera por los d̂ lituf 
irus vergonzosos, principitido par el hurtn circunstanciado, 
que lo cunFtícuyó en Madrid al píe de Ja horca , y de donde 
»¿JO? un efecto de la bondad de Cailus III. y de la jníídiieien 
que liî o por el la aljama señora interesada t frío manda Jo í la 
América 3 adquirir dinero, y con el grados mibrare* hust-i el de 
coronal que c-brenia: pero es muy notable v r̂ coiup:leídos con 
¿i en este insulto una porción de su ge eos, a quienes temas 
guirdsdo la* mayores consideraciones* 

6TI? planos sanguinarios, dice la relación ^je se bi teñí ¿o» 
debían exeeurarse precisamente el día de la elección de lo* di
putado* para el congreso, y 3 e>te fin jugaban los sublevados 
xmi porción de intriga, y pretensiones imprudentes, con qu* 
habían conseguido dividir la. ciudad en mil parcialidades, y 
bandos qu^ ocupaban la atención pública, alteraban su quití-
tud, y preparaban el lompuiiiento. 

El |»tiel>lc -Jia s*i mjyor parl'£ ie¡v*íU!tt¿ a la Ju.nlí,pl* 
<tiíndor que :e diesen procidencias pira que ninguno dtíafecfo 
al sistema pudiera sor elegido t ni elector* y pat4 que se ex
cluyesen de courfuieute ios muchps tadiftáuos q}i$ estaban 



y* noticio? en lo publico, y que sin embargo el Cabildo había 
j>ue£to en Liita para la votación. 

ht junta llamó al Cabildo, y á seis individuos ma* dcj 
veciii J ar i o pa r a un a sesión ex t raordinar ii sobre este partícu
l a * y después de larcas y enardecidas contestaciones y dispu
tas t terminó el acto con. un nuevo arreglo de electores en" ar
mero de novecientos del que quedaron excluidos casi codo? 
tos europeos-, y dernas enemigos conocidos de nuestra causa. 

Tu do fe hallaba así dispuesto t y sepila do par» la elección 
el dia i? del corriente, que debía ser pira Chile tan raemora> 
ble por el horror • y confusión en que repentinamente queda 
envuelta toda la ciudad, no menos que por la energía , y va-
lor que vio desplegar á sus verdaderos hijos, contra Jo que íe 
habían prometido los rebeldes. 

La votación y el escrutinio debía hacerse en la casi del 
consubd^, que se había destinado á este fin por su cap¿ci¿Ud: 
y e) ctázn y quietud debió sostenerse por lia piquete de 
iolrtaJos, que $e coloco en su plazuela! pero estos mismos 
principiaron el motín insultando al oficial D< Juan Miguel 
BíJuvente, y gritando ea seguida, porgue quizo mandar ar
restados á algunos de ellos, que no querían Junta sino presi
dente, para cuyo cargo pedían al mi>mo Carrasco, o á Figus 
roa, o á Felíu, 6 alguno otro de vano» que proponían. 

Aunque ya lo hecho sobraba para un arreb.uo generaly for
malizaron mas el asunto tomando la> armas, y calieron batien
do marcha redoblada á incorporarse en et quartel de las í*m-
niciones con los demás conjurados ¿ y el atüie de ellos Figueroa, 
que tí pera bu n este momento para dar el guipe meditado. 

Inmediatamente se levantó el grito de insurrección por 
todas partes de U ciudad, y el malvado, aunque prevenido coiv 
esta anticipación imprevista, ai'mó á roda prisa sus moldados, 
fgrzó a otros á tomar Us arma?, les repartió municione?¿ y 
dinero, y se hizo proclamar por todos ello* capitán general, 

Al querco d¿ hora rerokta veinte sold.idos á sorprender Ja 
fábrica de pólvora, dsxó el qua/fel He las municiones, y ar* 
mas Lien insto diado, y tfjrJin jcüicradamenre al frente de 
ajo hombres para el consulado, donde pensó sorprende i iner
mes a U Junta, Cabildo, y vecindario-



Cea « U noticia se juntaron por el Br. D, Antonio AL 
varez de Jonte en ei quartel de los reclutas destinados a Bue
nos- Ay res i So hombre» que nabia alistados, pero sin armas; 
I os que cargados de solas piedras en lugar de fu i ¡les, y batas 
marcharon I ocupar el puente del rio Ma pocho, que divide 
la ciudad. 

Entretanto el rebelde Figueroa no encontré persona ti-
gunaea el consulado, y viendo par esta parte frustrado su 
sanguina rio proyectóle dirigió con la columna que mandaba 
£ la plaza mayor^y atti la formó en batalla, dirigiéndole él'a la 
sata capitular del Ayuntamiento, donde tampoco encontró 1» 
cabildantes, 

Los oÜQ/es por el contrario habían madrugado J&ást&nte 
esa mañana, y se hallaban reunidos eq su sala deide laí'siete, 
anticipando sin duda su asistencia de acuerdo con aquel rebel
de, contra lo que han acostumbrado aun en las ocurrencias. 
mas importantes, y extraordinarias. 

Á ellos se dirigió Figueroa, luego <jueno encontró a los 
que bascaba; y después de una larga conferencia secreta pasa-
Xt>a í la Junta, que se juzgaba reunida en la casa de moneda, un 
insolente oficio en que le decían: que el carene! D. Tomas Fi* 
fueroasr habia presentado con la mayor parte del puebfo pi
diendo rtstabiecer ti antiguo gobierno, • atacar á sus Uno-. 
vadorer* y fue fara evitar la efusión df sangre pasase la 
Junta d conferenciar con ¿l tribunal. 

Lo» vocales te hallaban dispersos; las tropas tocaban en 
mil dificultades para juntarse: y faltos de pólvora, y muni
cione! , por tenerlas tornadas los sublevados, corrían por roiaí 
partes sin orden, y sin destino, pera llenos de valor y de co* 
xage procurando alentar como podían el temor, la sorpresa# f 
la confusión que se notaba en aquel ¿el pueblo. 

Se juntaron en ña los vocales en casa de O, Fernando Pla
ta: y allí hubo de darse el golpe mas fatal por tres soldado? 
de Penco r que mandó armados Fígueroa i balear á IOÍ vuca* 
les. Estos hombres se presentaron con las armas en la mano, y 
v\ pedir que sin demora se les nombrase Préndente á su wth* 
facción las prepararon t haciendo acción de apuntar á rres ro * 
cales que estaban ¡Q mediatos. La serenidad de estos, y una 



fronte condcttCjiJuciúi ¿ lo pedí 4o proporcionó tomarlos den
tro, y asegurarlos, 

De illí satió tantdiataméftte el vocal D, Juan Martínez 
Rotas a congregar los vecinos, é impartir ordenes para la de
fensa; se toando al batallón de granaderos ocupar de pronto 
el parque de artillería, cor» que coataba Figueroa > segun lo 
ba declarado después un oficial; dos compañías de artilleros se 
colocaron de guardia al gobierno en la casa donde se bailaba, 
y una columna de granadero* con tres piezjs marchó á ta pía-
¿a canica U división del rebelde, 

No bien se avistaron con el enemigo, j tomaron ambos 
sus respectivos frenres de posición norte y sud, guando ya 
Figueroa se sobrecogió del temor, porque contaba por suya 
la artillería , y no la esperaba á su frente* Mandó sin embarga 
preparar lasarme, y avanzar roda su tropa hacia eE medio 
déla pkza haciendo senil juntamente de que quería parla* 
mentar, 

E\ oñcial comandante de los granaderos gritó resueíta-
-mentfe que hiciesa alto la tropa que venia alanzando, y paró" 
al iriítjrkte. Fígueroa siguió adelante, y djxo: señores t yo 
soy patriota: trato de defender al pueblo z unámonos todos; * » 
hs mandare; y venga leí artillería, que como oficial mas an
tiguó h 4 mi me tota dirigirla, y entiznas mejor de estas cosas, 
JLos granaderos» contestó el oficial, no defienden sino 4 l& 
Junta, Pues p también la defiendo, repuso entonces Fígutroa* 

Con semejantes contest adunes casi había logrado yi esto 
infame sorprender la buena íé de aquellos valerosos oficiales; 
qizando llegó al puesto el infatigable ¡oven IX Manuel Dor-
regó , que en el momento de apearse en su casa de regreso de 
Mendoza, donde había ido llevando los reclutas para Buenos* 
A y res acababa de saber la conmoción, y tomando la voz, 
dixo: los granaderos mentn de arden de la J*unta, 4 quien 
vmd. se opone enteramente,. y nopxeden, ni deben componerse 
de otra manera con vmd,t que rindiéndote las armas las tro-
pas de su mando. 

Despechado Figueroa, y amagado al mismo tiempo de un 
pistoletazo pur D. Juan de Dios Vial, que rro pudo ya sufrir 
el verte traudo de traidor, ¡unto con lus demás, corrió diez. 



p4£0f hacia su tropa, y haciendo la seSal dé fuego» 'se tira 
3 rfcf ra. 

Después de la primera descarga, que sufrieron los grana* 
deros, y á que contestaron coa la suya, fugó el insurgente 
con parte de sus soldados, siguiéndolos después el resto, que 
repitió el fuego por dos veces mas; y quedaron soto en el 
suela los heridos y muertos por la metralla, de"b artillería, y 
las descargas de los granaderos. 

EQ os te momento llegaron cinco artillero 5 de Buenos* 
Ayres(que se habían pedido, á Mendoza por el Dr. Alvares 
para conducirlos reducás; y llenos de un inimitable patrio
tismo, y resolución se presentaron á la Junta pidiendo destino 
en que poder servir en tau apuradas circunstancias. Es iaec 
plicable la dulce sensación que causó en los buenos patriotas 
el interés, la diligencia t y actividad digna de un, soldado da 
BuenosAues, coa que estos cinco hombres desempeñaron 
guanta comisión se les dio, 

£>- Manuel Dorrego rubo también el honor de ser encar
gado de k prisión del rebelde, de los oidores, del presi-
¿ente Carrasco, el subinspector Olaguer Fdio , y demás 
so ble vados. El primero fué rom a do en el corral de una celda 
del convento de Santo Domingo, bateo d; un pirra!, donle 
estaba sobrecogido de sus crímenes, habiéndose franqueado 
la puerta de dicho convento, que halló cerrada, á balazos; 
to mismo que se hizo con las catas de las oidores, á quienes 
no encontró: y fue llenado con gfÜlos, y esposas á un cala
bozo. 

El brigadier Carrasco» y el sub inspector Fetiu fueron 
conducidos á palacio en una calera, donde quedan iucomuni* 
cables con centinela do vista, sin que le valiese al primero 
la resistencia que intentó hacer al tiempo de inrimarle su 
prisión t pues fué forzado á subir mil de su grado. El pueblo 
espera urt golpe justo de autoridad con esto* mandones suble* 
vadot* que acabe de consolidar la>quietud, y el respeto que 
se deba 3 U legitima autoridad ¡ que vindique de un modo 
experta ble, y condigno la alta injuria que se ha hsebo a na 
puebla noble, fiel, y Heno d« energii por la sagrada caos» 
que defiende: y haga conocer á todos que nadie abusará de 
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su generosidad % DL le insultara1 impunemente. 
Por lo pronto en esa misma tai\Ic fue roa colgarlos on la 

horca doce de tos sublevadosf que murieron en. la acctont 
entre los quales fue uno de Los primeros que cay eran ua cab* 
Molina y que hacia taml>ieo de cibera de la sublevación. 

De los de la parría hay dos muertos, y varios heridos* 
entre ellos el oficial de artillería D* Manuel Sorrilla , y et 
ayudante mayor de granaderos D. N* Muñoz. 

Los qu arteles se reforzaron al instante, se arreglo U vigi* 
hnefa y custodia de la ciudad, y se dieron las órdenes mas 
oportunas para asegurar de rodo* modos U quietud publica* 

Desde tas cinco de la tarde basca las doce de la noche 
duró la confesión judicial que se te tomó al reo Figueroa. De 
ella resultó evidentemente convicto de su alta traición y ale
vosía, aunque bastante inconfeso, y tenaz en decorar los 
cómplices, pues se iisongeaba en el acto de que ni ai Padre 
Eterno q%i U pregúntate, sería capaz por su fidelidad y 
nobleza d¿ dtscubrirk prrsima aígpna. 

Sin embargo ha quedado bastante clara, y descubierta to» 
da la combinación de semejante atentado , su plan, su exten
sión , y el tiempo que hacía que se trabajaba en ella ; y su 
tenacidad 110 será seguramente perjudicial al castigo que se 
merecen sus cómplices. 

A las dos de la mañana del día siguiente concluida su 
rausa se le intimó el uliiran terrible filio de su muerte, del 
que aun tubo osadía de pedir traslado; y á las dos horas des * 

Í
iues, obligado í confesarse, se le trasladó su mUexable alma A 
as regiones eterna*? a impulso de quatro balazos dentro del 

mismo cala boa o; y su cuerpo se puso á i» expectación publi
ca en una sitia de brazos. 

El du dos i las diez ele la mañana llegó la noticia, de que 
tos rebeldes dispersos se babian reunido en la cuesta de 
prado , camino da Valparaíso sobre un cerro dominante en 
número de 33 con todo género de arnm. Se determinó que 
Saliesen tropas a atacarla, y á las doce marcharon 300 homares 
con ur. canon da montaña, t¿ue manejaban lo* artilleros da 
Buenos Ayres. 

Dorrego con ellos caminó al frejite, y al llegar a La cuesta 
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6Bo 
propuso á! coman dan te una de dos cosas, 6 <¡ue Te diese trein
ta, hombres solos para acometer á los rebeldes ^ ó que iría a 
reducirlos por bien coa el padre capellán, Aceprose lo se
gundo, y- cu menos de tres lloras los reduxo á todos los 33, 
y los coaduxo COTÍ SUS mismos fusiles, y demás armas i donde 
esperaba el exéretto, en medio del qual llegaron á la ciudad á 
las diez y media' de la noche. 

Siguen tomándose declaraciones, y todos esperan única
mente el momento feliz de la cspuUíoa de los oidores, y de
más mandolas complicados, sin cuyo ejemplar castigo será 
mny difícil restablecer duraderamente el soriego, y la tran
quilidad en que queda ya todo aquel vecindario. 

Nuest'o gobierno ha sido instruido de ofkio del suceso por 
láExcma.Junta de aquel reyno: y aunque la estrechez del tiem
po en que debió salir el extraordinario, y las gravísimas comi-
guien tes atenciones con que se hallaba i la sazón t no Je per
mitieron extenderse en el por menor, que ê lleva relacionado* 
sil contesto b confirma en lo substancial por el si¿uiint=* 

Oficfa di la Excma. Junta (ítt Repto dt Chüi íU 
de esta Capital, 

EXCMCX SBÑOR, 

i o s medios de moderación, y prudencia adoptados porec 
ta Junta no han sido bastantes para ganar el corazón inflexi
ble de los desafectos al actual siuema de gobierno. Siempre 
idolatras de sus intereses personales t y tenaces en sus capri
chos, han rentado comprometer ta Tranquilidad publica* y fide
lidad del reyno sostitu yendo ert su lugar el desorden , ó bqoe 
peor es, el despotismo. El l? del corriente quando esta Jun* 
t t , y el ilustre cabildo en un ion del pueblo noble debían KM** 
brar sus representantes para el Congreso, era el día que lo* 
malvados habían destinado para atacar las autoridades i OÍ ti* 
luidas$ f tal Tes aaenficar lo principal de la nobleza, atando* 



ÍJJLj) 

681 
Bandola al' ojio , y ferocidad del soldado, y de los untados 
mandones. 

Tomás deFigucraa comandante del batallo o de infantería 
de la frontera siguiendo la carrera de sus antiguos y enormes 
delitos» quede! pie del cadalso en la plaza de Madrid k> habrán 
conducido al presidio de Valdivia, cubo la audacia de seducir, 
y sublevar á una parte considerable del cuerpo de dragones, que 
te hailüb* en cu a capital al mando del teniente coronel O. 
Juan Miguel Benavence, que hubo de ser sacrificado por Ci
to* gandidos, y obligando por la fuerza á los soldados del 
nuevo cuerpo de caballera qae halló desarmados* y 'desmon
tados » fos coxiduxo como á las nueve de la mañana a la plaza 
mayor de esta ciudad* Presentóse inmediatamente a tos minis
tros de la audiencia, que se hallaban en la sala del despacho, 
y poniendo á su disposición la tropa j que mandabaj protestó 
sostener lo* derechos de la nación, que no existe, contra los que 
decía innovadores, y perturbadores de la publica tran<aui* 
tidal 

A vista Je un movimiento tan imprevisto, la Junta apenas 
tubo lugar para reunir hs trepas fieles , y hacer venir á h 
plaza con dos cañones el nuevo batallón de granaderos con sus 
preciosos jóvenes* y valer OÍOS oficiales. El traidor Figueroa, 
qtte tal vez no coritaba con la prontitud de esta medida j los 
maco furiosa meóte qnando apenas habían tenido lugar para 
formarle; pero los nuevas granaderos, que aun no se balita 
Uniformados, teniendo á su frente á los gallardos oficiales, el 
comandante de asamblea D. J uan de Dios Vial»el de los misinos 
granaderos D, Joíé Santiago Luco, y á su-sargento mayor 
£). Juan José Carrera sustubieron con firmeza singular los 
ataques de este malvado; mas el era delínqueme * vil , y trai
dor , y era preciso que también fuese cobarde\ y así fue, que 
á las primeras descargas se puso en vergonzosa fuga, y aban
dono á sus soldados, que dispersos buscaron la SÍ£itMdad en 
la fuga. El traidor se refugia al convento de Sto* Domingo, 
donde envuelto en su vergüenza, ¿infamia, fue hallado es-
candido baxo de una parra, £1 pueblo numeroso qua lo bus
caba, lo habria hecho mil pedazos» si tos mqgisrrjdos no hu* 

•bíCiea defendido su VIIJL túfame para que la perdiese en uua 
2 
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íbrma legal, A hi rtoce de b nocne se sentencia su cau<5,y 
¿ tas cjuatro de la marí,iKA Ate pasado por hs armas, y expuai 
ta su inmunda cadáver á la expectación, y venganza dal pu* 
Jblí'co, Los conjurados, profligado su xefe, se dignaron en par* 
üdas por el camina de Valparaíso cen el objeto de reunirse, j 
«educir á las tropa*, que de Concepción se habían hecho verÁe 
en auxilio de esa capital. La Junta libró las providencias opoh 
tuna* para rendirlos, marcharon tropas en su alcance, y í lat 
£4 horas se entregaron a discreción dd gobierno, <jtie coatí 
jjiía tomando medí JAS de seguridad, y formando sumirías para 
escarmentar á los cómplices* y delincuentes. 

Por fortuna el numero de tas muertos de parte de los su
blevados no pasa de írece individuos, de la de los granadero! 
uno, y de los artillaros otro * ¿1 di los heridos ha. sido de al
guna consideración, 

En media de un suceso tan inopinado ha sí lo de mucha 
satisfacción para esta Junta la virtud y patriotismo de* ca
bildo, y de estos habitantes que anhelaban á perfia, y se 
disputan el derecho de ser empleados en el servicia > y sostén 
de tan gloriosa causa; y el gobierno animado de estos mismos 
sentimientos tortura las medidas, qa¿ ufiítncen para lo suceso 
vo U permanencia, y consolidación del sUtema adaptado para 
sostener tos derechos del Rey. 

£,a pronta salida del extraordinario» y tas ocurrencias dá 
día no permiten dar á la Junta una relación nm circunstan
ciada de este suceso, como lo tura en primara oportunídij 
de un modo que sea satisfactorio á ese gobierao. 

Dios guarde a V. f¡. muchos años. ¿¿aciago daChiíc, y 
abril 4 de iSil.^Excmo* $rt-=Ftrn¿wd<> Mzr^atz* de la Pf'f-
fcit=Dr- Juan Martínez, de R<?za? — Ignada di Carrera--
Francisco JTavitr de Rtftt,tjz=jitiftt Etrijtte R$s¿íles=Jx¿* 
José AidanaU.— £>r, JQS¿ Garpar Afjtfirt, secrerario de go
bierno y guerra.=Sres* Presidente y Vocales de la fixcnW-
Junta de gobierno de Buenos Ayrcr 



Xentkza %j ¿k marzv 4t i&iz. 

Luego que en esta ciudad se supo hallarse en camino Jas 
tropas que vienen del re y no de Chile para Lt capital de 
&utfta¡-Ayre», ninguna demostracioa les parecía bastante 4 
Jo* bueno» patriotas para signílic&rle* su complacencia, y el 
(usio reconocímiento en que se creen constituidos por un» 
decían tan genere** t todos se han preparado á por lia pira re
cibir con U mayor ternura a aquellos valerosos herAaaos, que 
vfraan á tom.tr una parce tan activa e* nuestro» esfuerzos ; y 
tttoi nobles sentimientos con que la ci&Lid de M ¿(biaza ha 
cooperado á estrechar de nn modo tan sensible los rínculos de 
nuestra unión, y confederación con el grande rey no de ChíJe, 
deben* hacerle mucho honor en la historia de nuest&u su-

3a nof ha remitido la siguiente proclan» con que urco de 
ellos habló al pueblo r y nos complácenos en publicada pitra 
gctwti Wtufacción de lo* verdaderos patriotas. 

PROCLAMA, 

Meodocinos patito tas. £1 que oí habla tiene el honor de 
apellidarse con este honroso mojo* Ya sabéis que el pueblo 
cbiWiHft representado pur su Escota. Jauta Gubernativa, y 
conse cucare á U oferta generosa , que hizo á nuestro gobier
na, ha realiza Jo h remisión de quinteatoá hombres de tropa 
veterana para auxilio de la* presentes ocurrencias. Sabemos, 
que eí 16 del corriente ¡alió para esta ciudad la primera di* 
yiíion compuesta de aoo gueneros, ¿í quieueí, ni ¡a» codsi^e-
jablís penalidades del camino, ni los encumbrados» y escar« 
pados mtjn:íi que tienen que trepar, t* inmensas dftrancias 
¿i donde se dirigen, han podido servir de obstáculo para en
friar cJ ardor w con qu¿ se apresaran á unirse c>n iuí invenci
bles argentinos, Si: *a unirjn, y este nudo t̂ va ¡adisoluhlc. 
Eitoi dos puebla, cuya Uhtoria es una sucesión de b^royei-
dades, se haián araar por sus virtudes, y respetar por su can** 
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tanda, y valor; y el nombre chileno será proRUtidado «n 
amor, y respato^ Con eita noticia <**e lisonjeo ea la persua, 
síoa de ^uc os preparáis para recibir estas tropas COA el re» 
gocijo, y aparato debido á su dignidad; ye o? con virio ̂ pne^ 
compatriotas amados t para dar en su hospeda ge un testimonio 
auténtico <U vuestro* patrióticos scoLtimientos, y adheíioa 
coa que os habéis manifestado en IOÍ acontecí míe otos pasados: 
«1 de/ocho imperiosamente lo exige > no menos. o¿â  el tiortOTt 
f U polmca*=Mendoza 17 de marzo de iSi-i.aisJ Patriota 

•gm 

NOTICIAS VZ MÉXICO. 

Sotadas de la gaveta inglesa The Brirish Pres», 
(Ja imprenta inglesa.1) 

Sábado ig de entro d$ x$iz. 

Ya ha empezado á sentirse en México el fuego de la re
volución* El plan formado ahora pocos mese* para excitar It 
en los lugares mas. Importantes del rey no > y que debía, suce
der el 4 de octubre se cortó por el momentu, pues fué descu
bierto en Querctasó por un derivo. £1 resultado de esta de
claración Füo el arresto del corregidor de Queretasó £ pueble 
de óo¡3 ftlm&s) por sospechas de hallarse comprendida, pues 
era americano.* pero el pudo probar su inocencia, y fue res* 
tímido á su empleo 

Todo esto sucedió « principios de setiembre: pero el rj 
del mismo mes el cura del pueblo de Dolores D; José Hidalgo, 
y los capitanes del regimiento de la Rey na D Ignacio Alien* 
de t y D, Juan Alda r a levantaron nuevamente el «tan dar ce 
de la independencia. El mote era : vina la patria; viva nues
tra Semrade G&adalvpex y muera el mal gobierno. 

En dicho pueblo arrestaron á los europeos opuestos, la
quearon sus usas 1 y confiscaron sus bienes: pasaron luego 
a S. Miguel el Gtaade, en donde hicieron-lo mismo; y suce* 
tirara ente fueron de un pueblo ¿otro, reclutando gente, úú 
místemela, baua que hicieron alto delante de Celaya (pueblo 



de 17. i 15® babitarues) y te Intimaran su refldfcfcn , que s« 
consiguió umbien »¡u dificultad* Encontraron allí 5 ce® pesos 
4© que- se posesiona rnn. 

ÉL mievo virey D Francisco Vwiegas había Tomado ta* 
tienda* del gobierno anres de tocio esto, y dio las tfis estrechas 
óídanen para b persecución de los insurgente* ( i ) , cuyo nú-

* * * ^ B 1 "I " • • 1 . , tf I 1 • | * ^ * ^ — f c ^ ^ h ^ ^ ^ ^ B - M I | |M • • • ! ! • i I I I • I I . ^ - ^ ^ f c - —•-.. i ' ™ ^ • • • • • • •• 

( / ) Ya se tííjrf Tfr £i« estas noticias sf Jarran 4 Lon
dres por oigan desafecto ai nuevo sistema dt las <Amaricas: 
pues en ellos solos es familiar esta voz, de insurgentes con-
respecto d ios empinadas en sostenerlo Es cierto, que fila en su 
rigoroso significado no contiene concepto injurioso, puts la rigv* 
rosa significación del verb* iasurgo, di donde es tomada t no 
es otra, que el di la acción de levantarse uno que esta echado 6 
abatido, natural d todo hombre, principalmente si la fuerza 
solamente h tiene constituido en una posición tan violenta: ptro 
no se nos apellida 'asi con este espíritu, sino porque ¡leonada leí 
-voz par una mala¡ aunque general aplicación d denotar ios-
rfhei íes y refractarias de tas mas sagradas relaciones, y ds* 
recftGs de la sociedad, / de sus pactos, se ños trata de re has 
xar en la opinión común principalmente de nuestras propias 
provincias t donde muchos se asustan de unas 'voces, que real
mente no* hacen honor t como stwede con la pr i senté. 

Nosotras pues con efecto nos hemos levántalo del ¿thtti 
mentó, ít la miseria, y del abandono en que se nos fon la por 
los antiguos usurpantes de nuestra libertad, y de los sagra
dos é imprescriptibles dcrcclics que corresponden por ella d 
todo hombre; los hemos recuperado , y hemos jurado **Q existir 
antes que permitir que oírj. Tez se tiiolet. y Iw t rdamos: 
véase apir un ai (o forceo, laudable t y di primera obligación 
natutal para todos, contra el que no pueden prtvxlectr j&* 
mas la usurpación, la Íniqjtúiad1 ni san:ion, ni juramento 
alguno f quino tenga Giro principio que la fuerza, cvmo sucede 
ton todos les pactos, y -vínculos , que fundaban nuestra esc la* 
vitud, i'atados con el fusil, y con la espala* 

u 2t 
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mero entre blancos* é ¡odios llegaban i j© ¿ombrcí lunada 
atacaron a Qu ere tazó* 

Al auxilio de este pueblo mandó el gobierno 33 hombree con 
4 pieza! d« artillería de canipaáa, biso el mandó ¿é conde di 
Cadena, gobernador intendente de U Puebla 1 y dio órdenes 
al brigadier Callejas, que í La sazón se hallaba en S< Luis del 
Potosí con su brigada, para que marchase á Guana xuato. Los 
insurgentes hicieron los mayores esfuerzos para, cortar toda 
comunicación eoire Ucapiral, y lit provincia» interiores, y 
tu Dieron el buen éxito de interceptar b mayor parte de fot 
correos. 

El brigadier Callejas, aunque no había podido recibir 1&t 
órdenes f que íe le mandaron, hizo todos los preparativos para 
«tacar al enemigor pero como su brigada se hallaba nulamente 
armada, no pudo ocurrir en tiempo al socorro de Gtunaxua* 
to , como se le había prevenido por el intendente D. Juan 
Antonio Ritmo. 

Sabiendo los insurgentes de las fnerxas que se habían con* 
centrado en el Queretazó, dirimieren su marcha á la ciudad de 
Guanaxuaro, cuya población pasa de 3o0 Almas, lo qnaj 
sabido por Kiano , tomó dctde luego las mas vigorosas medi* 
«las para la defensa de aquella ciudad, aunque se ¿aliaba es
caso de armas, y había perdido conu> cíen cargas de pólvora, 
que le venian de México, interceptadas por el enemigo, 
quien al fin llegó á Guanaxuato el 29 de setiembre en gntn 
ufrmeto t esrimad© pox UQOS ea IJ®* y por otros en 30® hont* 
bres. 

El cura Hy dalgo, hecho general en xefe por los ¡mar* 
gentes intimó cinco vece* h rendición al intendentet repre* 
sentándole que la defensa sería munl, y que ninguna otrt 
¿osa, que su antigua amistad hacia ¿i le quitaba el asakaí 
Ja ciudad i ÍU y os habitante* rodos estaban en su favor/. 

Despreciando RUno todas estas amenazas* resol vio itftú-
uerse hasta el ultimo momento; y a cite fin dividió loibabl* 
fcantcs en tres columnas, compuerta la primera de todos W 
trabajadores de minas: Ja segunda de la miíicia de Guanaiua 
tor la tercera de los europeo*} y americanos en quienes teni* 
*^una coriíiinMKi, Fortificó por ultimo el alnu«a d* praYiUí»* 



ues pura poder sí retirar á ¿1 en caí o de necesidad. 
AL momento empezaron a enerar ios ínsurgentes á millares, 

protegido* por el regimiento de La rey a a que sega i j «I están* 
diftc de la libertad. Los trabajadores en minas, qae como se 
ha dicho era la primera división» y estiba á la cabesa, fue
ron dispersados en ua instante f unos retíraildesn, jr otros, <í 
U mayor parre, uniéndose á los íns urgentes fia segunda di 
visión compuesta del batallón de aquella ciudadr na ?o fícen
te ÜO quizo hacer fuego, sino que rol vio sus arma* cuntra la 
tercete división. En este momento et¡ intendente Runo, y 
vrro.de sn¡ hijos fuer1 o a muertos por ua soldado, á que se 51-
gniá en toda* las filas el terror, y li confuí ion. Las de fe 
tercera división q^e habían podido escipar de la muerte, vo
laron al almacén, ei donds se defendieron fuer cemente* has
ta que pegándole fuego al edificio j pocos faeren los qu? esca
paron del conflicto, porque riachos europeos p reí rieron echar
se por las ventanas i una cisterna qus estaba cerca , primero 
^ue entregarse 

Se dice que mas dé 5 millones de posos estaban deposita
dos en el almacén* y hasta ahora se sabe el numero de tos qua 
murieron en e*la lucha, que ha extendida el terror * y la cons
ternación en toda la provincia. Posesionados de Guau a suato* 
son dueños de la* minas mas ricas del reyno. 

Las noticias de esta victoria harán seguramente que no 
resistan tos demás pueblos, y si logran cortar la comunicación 
entre México y la* provincia* interiora privarán á aquella ca
pital de lo necesario á su subsistencia. 

Toda la confianza del virey está en las operaciones del 
exercito, que se ha reforzado con 30Ü0 hombres mas, y rá mar* 
chindo á Queretasó; pero al mismo tiempo se temí mucho el 
rxito, por la experiencia que se tiene ya de la mata disposición 
de tastfopai, para defender ia justa causa (1) (del antiguo 
gobierno.) 

(1) Si'flÍnteres particular & lo* etnfftñailos eniQfitutr 
tzt enaltes* ynttestra dspzndtfttin de ma metrópoli ultramar 
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Sí estosr temores se realizan en la primera batalla, quedará 

perdida, é independíente la nueva España en ti momento, 
porque es general el deseo de los americanos á sacudir ct fugo 
de los europeos; y oo btrt deíado de cooperar á editar su ¡a* 
dignación las ultimas res o lociones de la Regencia con respecto 
á estos países, quando vieron que rauchos ministros habiaa 
sido depuesros por desaprobar el modo con que fue echado 
el vire y Iturrigaray ty que se había recompensado á lo* auto* 
íes de aquella facción. 

Por un accidente casual han caído últimamente en maaoi 
de los insurgentes el intendente de Vallado!id , el comándame, 
y el conde de casa real que iban para dicha ciudad* 

Hemos recibido papeles de Kingston (en Jjmayca) imra 
el a de diciembre, los quales contienen una relación intere
sante del progreso de la revolución en México > que ímserna-
mot hoy, y es h antecedente, que se confirma por ellos 

rdtra s aunque sea en sw cato de la misma Francia t que panet 
haberse concillado con mas generalidad ei odio general de las 
naciones, es y dtbc reconocerse por la justa causa - antonomas* 
ticamente t y no eljusto empeño actual ue las Ameritas ¡no es e¡ 
autor de estas noticias * quien lo b*. de decidir. Mí tribunal irñ-
parcial de las naciones es donde ha de ventilarse este punto: 
inte ría nosotras no con palabras arbitrarias\ sino con convencí* 
miemos irresistibles, que jamas se contestaran t y con todo el 
esfuerzo de que son capaces nuestras provincias t y tanto inte-
resado* que se halla comprometido en este empeño, hacemos la 
-diligencia de demostrar prácticamente lo contrario en las mt 
enérgicas publicaciones t &us tenemos hechas de nuestros deft* 
thos, / én su mas vigorosa conservación y defensa* 

£n- la Imprenta de los Niños Expósitas* 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES * P E MAYO D E 1S11* 

tzixRard ttmpQrum felicítate , ubi stntire qua «/*>* 
£t qu<£ ttníias t dicefc iket. 

Tácito lib, i. Híst* 

E S P A Ñ A . 

gramosperraadidos, quenada debo conducír con imyot 
encada á despreocuparlos ánimos, y proporcionar el Cíhímo 
desengaño , y reunión de los obstinado; en sostener et antiguo 
gobierno rací ropo] ir ano de h península t como el presentarles 
por los conductos mas intachables para ellos el verd-adero es* 
tado de aquel miserable territorio, y compelerlos asi á rtfle-
lío fiar sobre los convencimientos, que el liempo mismo nos 
ya presentando de la acertada previsión y justos derechos, con 
que U América coda pudo, y debté preservarse de los últi
mos esfuerzos, y artificiosas manís del tirano» para no verse á 
lo último comprometida en el infalible desastre, que se leva 
preparando á la España europea* 

Baxo este firme concepto volvemos boy a echar la vista 
lobre tila coa motivo do haber llegado a nuestras manos los 
números í 5 y ió de la gazeta de Montevideo, del 9 y 16 del 
próximo pasado abril, únicas cjue por ahora hablan de lo 
mismo* 

Nosotros podríamos asegurar en do» palabras con referen
cia a otros conductos de mas crédito y verdad que aquel pe
riódico , la absoluta formal ocupación militar de todo el terri
torio español por las arrms del emperador de la Francia: y no 
habita uno que lo pudiese negar de buena fé: quando Viese 
forzadas ya sus mas famusas trincheras, rotas las gargantas to
da* del reyno ocupadas sus principales plazas y provincias, y 
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eotistitaidapor ííUímoli nación toda ea um tan general, y 
extra ordinaria desorganización, y carencia de un gobierno el-
panul, legitima, reconocido, y subsistente, que ha podido de!. 
truir hasta la disposición , y voluntad de los españoles pata 
continuar por mas tiempo uaa guerra ya inútilmente destrud-
tora, que DO ha podido bosta ahgra ( ni podra junios resibtJr 
ks ajustadas medidas del tirano, 

l)esde los principios convenían todos generalmente eneja* 
la deserción escandalosa , que eiperimentamos de la noblez^ 
de los mojares generales, da sus tropas, de los iciagi traJüsv 
y xefes poli ticos, y de lo principal, y mas ñor ido de la ni-» 
cton, que se vieron declararse poí el au^p Rey José, y pa-
sarse k su par u Jo, no provino de otro pao ti pió que del in* 
limo convencimiento casi general que todos tenían de aquella 
inutilidad , después de haberle permitido al t ir uno introducir 
sus eiércatas-, privarnos délos nuestros f agotarnos el erario, y 
dommar ya la España entera antes de todo rompimiento, que 
no pudo decirse pot lo mUmo en tales circunstancias declara* 
Clon de guerra para dominar.la. t f ir>o de£¿a$a de) dominio qu* 
ya tenia sobre ella. 

Por estas mismas consideración** $tt asegura hoy, y cotí* 
bastante autenticidad, y fundamentos, que en loa restantes «s** 
pañoles es ya uniforme el pensamiento, la dbposicioo, y aun 
positivo anhelo d* someterse al tir*QO, y entrar por Los pal* 
í i dos Í condiciones, ¿ tratados, á que quiera sujetarlos ira 
arbitrio á trueque de poner fin á una guerra sangrienta * de* 
soladora , é inútil, infructuosa, y quimérica al mismo tiempo 
en los objetos que la impulsaron; y que sola- la uacba 
inglesa, esa nación grande, y sin modelo» es la que ya uníca-
¿aceite sos-ticae la guerra c»n sus tropas en el territorio espa
ñol, y entretiene la ultima declaración que preveo tanínflU* 
jiente de la esclavitud de los españoles» 

Pero debemos todo esto á un i a do, no creamos por na 
mor&er.ro tan sensibles relaciones, y veamos si al menos por 
el conducto de la gazeta de Montevideof por donde se ooí 
tramiten hoy las noticias déla Europa, mejora de algún modo 
ere hsiimoso ¿specio baso que íe le mira por otros. Yo veo 
tal desaliento en el editor de aquel periódico, y en el mismo 
gobierno, a cuyo beneplácito lo gira, que ai valor tkao ulti-



l3¿) 

«lamente par* siquiera poner un embuste grande de aquella* 
CQ<J que ntw embobaban eu otros tiempos para alentar li con-
fianza de esa porción de prosélitos, y tontos partidarios , * ÍSUB 
«st¿n tí per ando tfín duda el premio de su lealtad ni huevo d*J-
poia D, Xívier Elió del gobierno español, que ¡laya de- qu¿ 
dar soberano en U península. 

En la primeta se propone dar idea de nuestras últimas 
acciones coarra los ejércitos franceses: pero guando uno va 
ancioso á bascar tina operador* decisiva de alguno de esos 
grandes exéreíros que se formaban últimamente , vé con dolor 
desaparecer hasta los nombres de ellos, y de los famosos ge
nerales los Infantados, los Cuescas, los Albnxquerques, y los 
Marqueses de la Romana: no se dice ya cosa alguna de las 
operaciones de éste por Lisboa, ni lo que hubiese obrado el 
refuerzo délos 15 mil hombres al exéreito de Cataluña, de 
^u« ríos noticiaron *nttt de ahora , sin duda porque todo sería 
alguna patraña de las acostumbradas; su lugar se ocupa sola* 
mente por k* partidas de guerrilla de Pedro Alcalde, Geró
nimo Moreno , y Miteo Gómez : por las de Chaleco, el rae* 
dico Garrido, el frajJe Díaz Chambergo, y ti Capuchino: 
por U de los curas de Amor , Merino , Tapia, y Violado: y 
para concluir con el mismo editor, por otras que ni se cono 
cen , ó son menos conocidas que las dichas, 

Paiecc que al leer estas noticias se provoca uno á prc» 
gaatm ; i^fwr editor f ¿y estos son ya todos los espauoies qus 
pelean por su independencia? 3 A esto están-reducidos iodos 
aquellos gtandes ejércitos, y toda una nación levantada en 
masa? ¿Y s*rá de esperar de estas parttdítas, y de los cooooU 
míenros militares de esios nuevos generales (]ue lis mandan U 
obra grande de la redención do la España, que no han po
dido concluir aquellos maestros consumados del arte de fo 
guerra, aquellos expertos ícfes, que operaban con millares 
de hombres, y con roda una nación levantuda en masa a coo
perar á sus mismos designios? ¿ V en esto: hemo; de compro
meter nuestra tuerte? 

Sin embargo» todo esto ornada ea coraparaxiún del meta.-
físico tenor del maniíesto ds* laí cártds, que inserta si núms-
to t6 con motivo del casamiento de Fernando, y Jema? no
ticia qu¿ corran en lispaií̂ . j^bre h restitución que ÍC ii.tou< 



(344) 

692 
toba hacer, de el por el emperador El: ton&fma ya cari sin 
género algoso de duda quanto sobre el particular tenemos 
dicho en Ta gazeta da esta corre de 4 de abril próxima, y lo 
que llevamos también «Kpuesto en la presente: porque desda 
fuego que serán ( t 6 deben ser aí menos muy urgentes its 
noticias de ello, quanrlo aquella A» ni ble a se determinó ¿ har 
Mar sin embozo en el apunto: pero 5e ñora cierta coafiuion 
misteriosa en su dictado, unas distinciones bastante abstracta*, 
é ¡nveríiicables en la práctica , y como que no «9 atreven á 
decir claramente, que- no admítirjn & Fernando Vi l enlazad* 
con la farola de Napoleón: y í pretexto de que 110 lo creen, 
6 que a patearan no creerlo „ como que huyen el Unce de po
nerse decisivamente i manifestar un dictamen abierto y franco 
de !o que hará, la nación si tal hubiese sucedido. 

Todo se reduce i proposiciones ge aérales T y de fácil acó* 
¿nodacj tanta en todas circvujitaacias; que el rey jurado es Fcr* 
fiando V i l de Borbon^ y 00 Fernando Napoleón; que la* 
intrigas de este emperador 00 smn bastantes í dominar ¡1 
España : que ésta ha peleado por su independencia, y qae 
por é-h comíanará la guerra, bma que. sajgan i OÍ francés« 
del territorio español: y que. &te puede conservar * y coa-
ícrvará la monarquía , pero *ujeta á una constitución, liberal 
* justa, que haga desaparecer ía arbitrar i edad > el poder abso-
uto, los favoritos t y el deciden: pero no se encuentra una 

clausula decisiva, que diga en potas palabras ̂  y sia rama 
tríB^a dej elamuiones generales; limando Vilt 6 casad* 
t*n la familia de aquel tvraw* 6 aliada con é(t auitqus ñ<? u 
tasit*o strd admitido per la ErpaütZt ni rey otro alguno qut 
¿uardí la mrnw rtlaciatt CQU tan, abominable monstrua* 

Este pronunciamiento, que toara consueto debía fundar 
para Eos verdaderos es pacota?, no solo te hecha meaos en este 
E&mñtiStQ sin los reveses, y encubrimientos que *G deseara, 
sino quQ por el contrario como que se deita una puerta abier
ta para admitirlo en todo cal o con el hecho de ser inseparable, 
y una cosa JRÍSJVA Fernando VII de Borbon con el Per nao do 
Napoteort i 6 con es* Fernando que puenft casarse £?3 su fa* 
mili*, rí tfliarle con é\ty recomendarle t é 1 nsutirse a) saismo 
ílemf o &a el reconocimiento k y juramento que se ha prestado 
4] prlai0fo\ Puma eras claro decir é que csie juramento tam-



bien hecho i Fernando de Borbon en malo* si Fernando de 
Borborrsa cásate * á aliaie cea Napoleón, 

Pero esta chridtd acaso hubiese sida perjudicial a la* cor
tes; porque no coasisc* en qus ellas ia diseran t queriendo 1& 
contraria ct común de las provincias ¡ y no «era creíble que lo 
quieran? Si José primero desde el principio de la guerra, y 
quando aun no se había apu nido el sufrimiento de la Dación, 
con ti inmenso cumulo de calamidades que la Han oprimido 
sucesivamente, encontró tantos partidarios í̂-cra exmíio que 
lo* tenga hoy Fernando, que añade a todo la particular estima* 
cion que « f u hecto siempre de su perdona, y el entusiasmo ge
neral de U rucbüí Los tendrá con efecto, y se declararán por 
él provincias enteras en qualqtuera modo y circunstancias que 
venga: y quando entonces luyan creído que tesaron sus traba
jos, principiará de nueirola guerra de estas con las mas fieles* y 
teloias de sos propios derechas que lo resistan - y este será sin 
duda ei ultimo p3s.o de la total juina de la España* 

Entretanto Jas américas en insensible expectación de esto* 
enredos, y de este desorden ¿serta racional t ai correspondien
te > qu¿ se esmbiesen desando, gobernar hoy por Sevilla, maña-
na por k central, a^ülro dia por la regencia , después pox I&L 
cortes, en seguida por José, al poco tiempo por Fernando^ y 
i lo ultimo por (a imanen? ¿ Seria regular que con sus cauíU-
les. estubtese engrosando a tettt y extenúa adose étla misma* 
p̂ ra ser presa á lo último da la ambición particular del qus 
quisiera venir a dominarla J ¿Por ventura no tenemos aaos de* 
recbos tan fuerte», y tan atendibles como quatquiera otro pa
ra procurar salvar del naufragio nuestra natural libertad é 
independencia? 

¿os enemigos de ella dicen que estos son temores vagos» 

?r que la España va bien, y cada día mejor: pero ya se ve por 
o dicho qual £$ su estado: nosotros imístirnos en manifestar

lo al p-iso que ellos se empeñan en que no hemos de hablar 
de ello, queriendo acriminar nuesrras reflexiones con que ton 
Una manifestación de lo que quisiéramos que sucediese: este 
era el lenguaje del despotismo, y de la arbitrariedad amjírua 
para e?tv:i7 que nadie se opusiese á ws curas: pero por fortuna 
tenemos hoy La libertad de hablar quanto creamos conducente 
h muestra felicidad, y no hemos de callar por miedo deesas ti? 

Anterior Inicio Siguiente



dicuías imputaciones* 
Por conclusión añadimos la siguiente noticia qac nos 

dan las ga zetas inglesas, y qué manifiesta desde lue^o, que 
están bisunto distantes de. Cádiz los franceses, qu&ndo ya lo 
bombardean: debiendo advenirte, que do pudíendo hacerle 
daño alguno á acuella ciudad desde el castillo de Mawgorda, 
se dice qne.un honrado español ha dirigido la fundición en 
SeviNa de los mortero? de' que habla ci capítulo que sígue; 

y fué el c¿ue propuso la invención. 

Extracto de lagaztta inglesa The Public Ledger. 
Londres 16 de entro de 18 ix* 

Ayer llegaron dos correos de Cadi¿j y traen la noticia de 
«jae el enemigo ha ensayado ya e! alcance de sus morteros 
nrJevos: el día [ c; del pasado tiraron unas pocas bombas del 
Tuerte Napoleón» y cayeron las mas casi en el centro mismo 
de Ca diz r solo dos ó tres de ellas rebentarou, pero anadie 
hsfitriaron : estaban en 11 na tercera parte de su cavidad relle
nas de plomo » pura aumentar ÍU alcance. Esta misma noticia 
Ja confirma el capíraa del bergantín ingles, que salió de Cá
diz eJ 35 de febrero, y arribó á ésta <1 16 de «bul. 

ÜX Benansiv Be na vides entra en el Colla (pueblo distante 
Joce leguas de la Colonia") en la Batida Oriental de este 

riOt rindiendo su guarnición de tropas ,f europeas, 
que lo defendían a diserte ion. 

EXCMO. SEÑOR, 
^Dirijo á V. E. las copias dd parte y demás documentos 

que me acompaña DÉ Benancío Benavides, de la rendición i 
discreción del pueblo del Colla, 

Mañana sale el teniente coronel D . Jo¡sé Artigas, segundo 
xefe interino del exercito con una paitidaá estrechar á los 
enemigos: yo espero U reunión de las divisiones que Se lía-
lian en ambas orillas del Uruguay para avanzar. 

Las relaciones que tengo, y noticia* que se me comunican 
son las mis favorables: no dudo t¡ue las armas de tn patria 
pronta:se harán respetar en todos los puutos del Rio,de la 
Plata, 
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Díos guarde ¿ V. £ . mtachos años* Qu artel general fe 
Mercedes a 3 de abril de i9n t=Eicnio $T^Manatí Bglgra-
no =Excma Junta Gubernativa de la* Provincia del Rio de 
U Plata. 

Favtt dad* gar D. Bmaneto BenavUes al general 
IX Manad BtlgratWt 

EXCMO. SEROR, 
Habiendo calido del arroyo de San Juan el día 20 do esto 

mi con drrecejon para el puebla del Colla¿ roe presenté ea 
sus orilla? el mismu día como á las cinco de la carde, eye ti fia 
de sujetarl» á las ordenes d* en superioridad. Mi gente esfaba 
cnterameruo etitusiasnva* • deseando quinto antes manifestar SKI 
valor y patriotismo* y aprovechando su disuosiciuii, intimé 
;in demora su rendición según cocsta de ios adjuntos parla
mentos* la que se consiguió sin sangre f nu obstante la tena
cidad que manifestaran al prdndpíu, eiu regando todos indis* 
tintamente- sus armas, 

E1 alférez D. Pdblo Martínez que hacía de comandan-
te milirar V\UQ untes de rMiirse, y acercándose á ni verbal-
müiito me dl£o: tjue el desde luego se entregaría si io de ju
ba con stvi honores, y al tnUrtu> tiempo dexaba libres á su¿ 
soldados y europea) i lo que Id contesto igualmente ds pa
labra, iiuft yode nhgun. modo accedía» ni podía acceder á 
su petición indiscreta; y que en esta virtud se fuete í Jispa-
tier inned ¡acamen te su gente, porque yo pasaba lutjgo á ata-
carU; y entonces viendo que no se leí andaba cott euntem-
pUdooes, se entregaron á discreción. 

Los paila mear arios fueron, el ayudante mayor D. José 
Antonio Ferreyra, y su segundo D. Juan Jos¿ Ferré}*™, 
mientras D* Leos» Diaz » y el ayudante de ordene* D. Toiraa 
Torres se empleaban eu disponer, y prepumí h tropa del mo
do que convenia. 

Los presos europeos» y soldados prisionero* se los remití 
ül seguido general interino IX J usé Artiga? con una listada 
todos ellos, cuya copia mantengo en mi poder para quando 
la £ ima . Junta, o V. E. ordene se la man i tí es te. Todo la 
que hago presente á V. H> en virtud del mando que CTLÍTZO en 
nombre de la £xcma> Junta, aguardando ¡d mismo tiempo 
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deponga de míen quanto me Juzgue utíl y conveniente 5U 
patria; pues deseo cooperar con mi propia vida al éxito feliz 
tle nuestra empresa. 

Dios guarde á V* E. muchos años- Pueblo del Colla y 
iibríl 2f de \ÜLi,= B£nancia BeBavUts.ziSr. genaral eo iüf« 
D . Manuel Belgrano, 

Primtra intimación. 
En nombre de la Excmi, Junta de Buen os-Ayres vengo 

¿favorecer estos pueblos t y librarlos da U esclavitud que 
hasta ahora han sufrido baso eí insoportable yuga di ese eo* 
gañólo gobierno de Montevideo,'sujetándolos á las órdenes 
tan sabia* de la capital: en esta virtud, «l juez y comandante 
de este pueblo luego f luego, luego rendirán sus armas á dis
posición de la Excma, Junta baxo el mando mió, por ser yo 
actualmente uno de sm comisionados í y de no avenirse á ello 
sufrirá este pueblo eJ preciso rigor de nuestras patriotas fu
rias, dando de plazo para su contestación doce m muros. Cam
pamento del Colla y abril ai de I S Í I¿=Z Btnanrío Betiavi* 
¿frrf=Sr, juez, y comandante militar* 

Contestarían, 
Quedo enterado del oficio de este instante, y debo con* 

testar: une yo sirvo baxo el auspicio del br, IX Fernando Vil, 
y si vmds* se declaran enemigos de el, pueden qiundo gusten 
laedir sus armas j porque me bailo resucito á defender e! Key 
*¡n meterme en bs demás cósase Dios guarde á vmd. muchos 
anos. Colla ai de abril de 1811,—Tabla Martittez.—Al seagr 
general interino de la división oriental. 

Ultima intimarían. 
Contesten vmds, si se sujetan o no 4 las ordenes de U 

Excma. Junt4 que tan sabiamente nos rige, guardando los de
rechos de nuestro Rey, y de b patria, d? lo contrario entrare 
pasindi>á cuchillo á torios los <¡ue le son rebatas, y solamente 
doy de plazo para su contestación cinco minutos Quartelge* 
neral y abril ai de I $ I iizBtnanrí& Berza* idts= Ür, juei jT 
comandante militar. 

£1 que siempre desea Jo mejor, desea que el general te 
haga la capitulación que tenga por conveniente, atendiendo 
á mi honor Colla ai de abnl de L$nt— Fabfa Maritntm 
AÍ tenor general,' 
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Santiago d> Chile s de abril de iSll. 

Parece que el traidor Tomás Figueroa intentó seducir 
Uinbiífí para la execucíon de sus plan oí sanguinarios en $an~ 
tugóle Chile el día l? de abril ultimo las tropas que ve
nían de la Concepción, de Penco á reforzar la guarnición de 
esra capital, é blzo sus diligencias al efecto: pero toda¿ fueron 
inú:i!es para vencer l i fidelidad y patriotismo de aquellos 
guerreros, y U tínica gloriosa resolución de defender la patria, 
que los había arrancado del seno de sus familias y hogares. 
No obstante, y aun despu» de dispersados los rebeldes en ta 
acción de que hablamos ya en el número anterior * Salí croa 
muchos de íos prófugos á reunirse coa la di visión que estaba 
ya en camino de Valparayso, y tentar segunda res íi logra
ban seducirlos, rehacerse con ellos, y volver sobre la ciudad: 
pero se engañaron; porque fué general la justa indignación de 
aquellas fieles tropas luego que su comandante las instruyó 
del sucedo por ta siguiente enérgica proclama, que se nos 
ha remitido. Continúan pues sus marchas sin novedadt y se 
aprimran á unirse í nuestras legiones coa el mismo enrosiás» 
mo can que salieron* 

Pródama del rominJante qm vtettt de Ccnafchn *OTÍ ¿óú 
hombre destinados 4 ta, capital W* JBtttnos-Apres* 

Hermanos: ta patria infamada redama venganza: un trai
dor cobarde, é ingrato que ha estado á vuestra cabeza cor* 
rompió í nussrros compañeros de armas: tiznaron comprados 
estos infelices la lealtad araucana; el caudillo vi á terminar su 
carrera en el mismo cadalso que se la comenzó en América; 
sean nuestra execración los débiles que lo acompañaron: re* 
poned con energía el crédito vacilante. O los valientes arau
canos lavan en su sangre el honor ofendido, ó trasmiten hasta 
la mas remota posteridad su infamia. Elegíd vosotros, que 
abandonando lo que hay mas amable coi reís á Jo o leguas de 
distancia para arrancar laureles en los campos de lar alegría; 
¿abandonareis la patria á la negra infamia? ¡Los hijos de 
K;ngo, los i amúrcales descendientes de CoupoÜcatt * de Tu-
capel, los héroes do ViHagtaa * los invencibles soldados del 
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estado de Anuí o serán fríos espectadores en su propia cansa? 

!

»Me estremece la ¡dea! Empuñad valientes U espada; esta es 
a vez de esgrimirla para limpiarla* 

LOÍ traidores prófugos os buscan al pretexto de asilo para 
confundiros en su infamia: recibidlos en la punca, de la espada; 
na es digno de ab-cigo,el que es indigno hijo de la patria: 
estos acaban de profanar su nombre; extingas e hasta su me mo
lía : el que exista sobre la tierra será un testimonie de nuestro 
descrédito. Mueran todos, y mueran á nuestras manos» para 
que viva, eternamente nuestío inmarcesible honor* 

Rasg* encomiástico d la mMffat del trelavo José Mufoz Jttp 
tn* la acción del dia primero de abril en-Santiago de Chds 

Se incorporó valerosamente en las jilas de hs grana* 
di ros t distinguiéndose en términos dé haber me

re eido • la libertad que. se le. di$* 

Entre los me dio a que una tiranía sistemática, y opresión 
reglada, y metódica adoptó con éxito, fue de los mas activo?, 
y el mas adequado mantener en medio de los pueblos de Amé* 
rica» como enclava Jos ó embutidos, otros pequeños pueblos 
o porciones do hombres divididos entre sí, 11 vales, y aun cae* 
migos. No eran compuestos de aquellas clases que la fortuna, 
talento, ó,profesión forman en todas las sociedades, sino de 
u»as personas quo nacen sujetas al desprecio debido solo al vicios 
teniendo cerrado el acceso á lá estimación de sus conciudaJa* 
nos, y al honor t y mirándose en ellos todo rasgo de virtud co
mo peligroso ó a lo menos como .inútil, únicamentenuaifct* 
tan ser racionales en el odio con que corresponden su habitual, 
y eterno vilipendio. Con todo, un esclavo (José Munoi) hi* 
ro. ver que ía servidumbre,es un estado violento» y que no 
hay hombres nacidos para ella como decia Atmoteles, y fin
gía creerlo el I}r* Sepulveda* La atroz conjuración del exé** 
era ble Figueroa produxo uu fenómeno semejante al que el 
amor filial causó en el hijo de Creso restituyéndole la facul
tad de hablar, y en el Joven Bruto dándole trazan para ven* 
par á m padre. Et riesgo en que vio á la patria te hizo sacu
dir en un momento la condición de esclavo, y olvidar la con* 
ducta do su madrastra; toma un fusil, y admitido á las filas de 

Anterior Inicio Siguiente
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los valientes granaderos ti ice ver que las almas no tienen co
lor, y que ninguno le exea U en brío y pitríotkínQ; destina* 
do i U custodia de un cañota no quiere aJmítir relevo, y soto 
aspira á recibir en una muerte gloriosa rodo el honor que je 
le rubia pringo ea k vii i , Li vírtul es eléctricas toe no
ble? admiran generosamente la conformidad de sentimientos: 
y aunque cada uno querh erogar el precio de Ja libertad de 
este campeón, se convienen en tener toios pjrte- Se le res
tituye á lo i derechos de que la degrada te había apartado* 
se te uniforma, se Ee arma, y se coloca en donde pueda ser
vir de modelo tie lealtad, y de conmuto al mérito en qtial -
quiera pecho que se erícucrtttc^Matorras. 

Prcclanttt dit mísjtto D-Nlcoíat Miterrat d todo tí pueblo 
de^ Chile* 

Ciudadanos: Ja patria tstd en peligre* Apenas teso na-
bin en la capital del mundo esta! remóles palabras* quando 
desa parecían rodo* los riesgos. Pronunciada una vei por loi 
primeros magistrados esta clausula magnífica, se veían en o a 
punto reunirse todos los esfuerzos, á que debió su grandeva y 
su duración; que habrían sido eternas, si e¡ espíritu de parti
do, si los odios, si la ambición, ti otra» pasiones tan pequeña? 
como innobles no se hubiesen sosticuído á la generosidad, de
sinterés t religiosidad que constituían la dignidad de romano* 
¿Chilenos queréis ser menos, o ser nada , .podiendo ser mas? 
Con quererlo «olo igualare** á aquella mcion de héroes: si., 
con quererlo solo. No necesitáis luchar con las asombrosas di* 
¿cultades que superaron aquellos hombres inmortales. No es 
necesario, que como ellos en un apuro extraordinario obléis 
todas vuestras tartanas» y descendiendo de vuestra clase em
puñéis h pica ó la árida* na es necesario que os inmoléis como 
los Decios; basta > vuelvo á decir, que queráis de veras ser 
felices, y que deponiendo tas ideas j miras mezquinas ¿ q u e 
malignamente os han inclinado vuestros enemigos , aspiréis 
unánimes al bien de la pieria, inseparable del de sus hijos, 
Basta con que os convenzáis de que no hay una suerte, no 
hay una gloría igual a la Je ser ciudadano del grande Chile, 
Á esta persuasión debea nuestros amigos de Inglaterra el 
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preeminente; lugar que merecen» y que los porten en estado de 
protegernos. Para penetraros de uo concepto igual, volved 
los ojos á los sensibles rasgos con que el arbitro de los d«iti-
nos sostiene esta causa* y manifiesta tu justicia* Entre lo* m« 
numerables comprobantes de esta verdad fruitró la atroz con* 
¡uracion del 1? de abril y Jo tjus es mis, convirtió en pro 
nuestra su* resultas. La principal es c\ hacer nos visible la 
necesidad de unirnos, y que solo hemos de t*mír la di.car-
día. Aun los m [sinos que por i m eré i t por pasión, ó p ir erroc 
mantengan sentimientos opuestos al sist&m aioptalj, aj pus-
den desconvenir en la necedad de evitar tolo la que ei el es
tado actual puede únicamente ocasionar desastres, inutiUs ú 
presente, y Lamentables en qualquUra evento* Si por ua 
portento volviesen las cosas 3) antiguo pi¿ ¿& qus habrán con
tribuido estos disturbios? Y si su curso ios convence del acier-
to en las medidas tomadas para la segundad de estos países, 
¿no tendrán que arrepentirse urde los que tos luyart contra
riado? ¿No llorarán sin remedio las desgracias que habrán 
causado? Sus impotente* conatos, sus sangrientas revolucio
nes t jamas, jamas podrán traer, sino males á los pueblos, 6 
ignominia á sus autores. Qtundo un entusiasmo frenética le* 

lisonjee con b esperan» del nmfeliz éxito, no puede escon
dérseles que sus r«soltados sota durarían mientras el ejemplo 
y la fuerza délas provincias limítrofes vsniii al apoyo de los 
que su* mismas violencias t)abrían radicado ñus en el partido 
<jué antes abrasaron t aun sin este nuevo motivo que lo haría 
mas justo y necesario si fuese posible. Sea pues la razón y la 
verdad nuestro común oriflameo, ó el punto de unión de todas 
nuestras voluntadas, N J podemos apartarnos u tapice de la 
común quietud y urilidad gsneral sin rucerno* delincuentes 
.Contra dios» el rey 1 y la patria. Esperemos unidos, firmes y 
conformes é\ termino de la combustión en q ae te hallan las 
Daciones. Aguardemos á que el dueño de los imperios designe 
la 1 uta qae hemos de seguir» y para tenerlo propicio» seamos 
á fu meaos inocentes^ Nicolás Matar ras. 

En la Imprtnta de fas Nmos Expósitos. 
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SUPLEMENTO A LAGAZETA 
de Buenos-Ayres del jueves a de mayo 

de 1S11, 

PROCLAMA DE LA JUNTA 

A los comerciantes españoles europeos* 

XJ n año va a cumplirse desde que trabaja
mos en levantar el edificio de nuestra libertad po
lítica. Los generosos defensores de la patria, no 
han omitido sacrificio conducente. Si los apuros 
del erario hacían dificultosa Ja empresa: he* 
mos visto correr familias pobres, con quienes 
la fortuna fué siempre esquiva, y cercenar una 
parte de su subsistencia t para socorrerlo. El sol
dado no contento con exponerse i derramar su 
sangre, cedia una parte de su sueldo. El niño 
tierno, que toJavia no es capaz de concebir las 
ventajas de la libertad , se electriza al oírla pro-
nun:iarí y extiende su débil mano para aux!* 
liarla í expensas de sus privaciones, 

¿Que podía resistirá tal generosidad? Su idea 
(ola aterra á los instrumentos del despotismo; 

t is i 
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caen á nuestros pies; y todo el Perú eleva sus 
votos al cielo ai unir sus ideas, con las del in
mortal Buenos Áyres-. 

Un solo resto teñí amo? que vencer, El go* 
tierno sedicioso de Montevideo t cree poder es
cudarse con las aguas del Rio de ta iMata, y ser 
delincuente con impunidad, No hay impostu* 
ra» que no invente; no fu y atentado , que no 
emprenda; wa mas fruto t que su propio Jessa* 
labro* 

Si ¿dgañó i aiguaos con fingidas victorias 
de la península, hizo infelices í otros tantos ami
gos. SÍ con dos bloqueos rigorosos intenta hosti
lizarnos, nada mas hacej que obstruir los cana
les de la tal qual prosperidad, que podían dis
frutar Jas reliquias de la España, 

Sus frutos se estancan: los propietarios se; 
destruyen; los buques se inutilizan, y mientras 
los peninsulares» y el pabellón nacional, sufre 
rales insultos, la capital prospera , su giro es ac
tivo exporta lo superfluo , y no carece de lo ne
cesario» 

Vosotros lo sabéis: vosotros, que girabais-
vuestras especulaciones» baxo el pabellón na* 
cíonal; vosotros, que esperabais el retorno de 
vuestros intereses de los puertos de España: vo« 
sotroí en fin, que en los momentos de sus apu
ros , siendo los mas pudientes encogisteis las ma* 
nos * y tomando una parte indirecta en el pUn 
de hostilidades de los facciosos abandonasteis 4 
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sns propíos recursos a un gobierno, que traba
jaba por vuestra felicidid ; que guando se os 
dispensaba toda-protección, y segundad , creíais 
llenar vuestros deberes, con prescindir de sus 
contiendas: vosotros sois los que habéis recibido 
el perjuicio de las operaciones hostiles del go* 
bierno de Montevideo , y el de Bucnos-Ayres, 
que ha sido para unos objeto de odio, y para 
otros de desprecio, es el que va á redimiros de 
tai Yexadon* El momento se acerca. Ya ha visto 
Montevideo, que un rio es pequeña barrera pa
ra la energía del patriotismo. 

• Seis mil y mas esforzados te hacen experi
mentar ya los horrores de la guerra. Sus partidas 
han sido presa nuestra, y las murallas de S. FeÜ • 
pe, prescienten su ruina al ver que se aproximan 
sus patriotas» La proclama de D. Xavier de EIícv 
fecha a 23 de abril, es el testimonio de su des
confianza , de su temor, y de su desesperación. 

La Tranquilidad va a reynar t los impedi
mentos del comercio á desaparecer, y las reía* 
ctones de esta plaza» con aquella-a restable
cerse. Claro está, que el beneficio ha de refluir 
en aquellos á quienes perjudicaba el sistema de 
bloqueo i y es justo, que sepan remunerar Ios-
sudores y fatigas de aquellos, que arrostraron 
riesgos f para exterminar las últimas reliquias 
del despotismo. El gobierno que supo disimular 
lá indiferencia en momentos mas críticos, es
pera ver desplegar so patriotismo, y adhesión 

Anterior Inicio Siguiente
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á la justa causa , cooperando con quantos auxi
lios estén á sus alcances á sostener á los de
fensores de la libertad, que actualmente pelean 
en la banda oriental; í cuyo efecto se abre una 
suscripción, cuyos donativos recibirá el señor 
vocal D. A-tanasio Gutiérrez en la casa de su 
morad*. Buenos Ayres i.° de mayo de I 8 I I . ~ 
Cornelia de Saavedra„ — Domingo Mattú*—Ata+ 
nasio Gutiérrez,—Juan Alagon.--Dr: Gregork 
Funss.~Qr. Jase Garría de Cossio.^José Án+ 
tenia Ohms> — Dr. Mxnud Felipe de Molina*** 
Jbfantttl Ignacio AToUna*-Francisco de Qurrucha* 
ga*— Dr. Juan Ignacio de Qorriti.— Dr* Júsí 
Julián Pérez.— AJarctlino Pobht*~José Ignacio 
M^aradona^-Francisco Antonio Oriiz de Ucatn* 
po.—Dr* Joaquín Campana, secretario. 

M 

EN BUENOS-AYRES: . 

En h$ FJOÍ Imprenta de Ni&os Expósitos* 



GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRES. 

SÁBADO 4 DE MAYO DE i t t i . 

xítiRará tmporutn ftlicitau , ubi sentirg qua vilUf 
¿t $&<€ sentías, dicete IttfL. 

Tácito lib- i . Hitt. 

& *frí/# f tapitan gtnerai de las provincias del Rio 
di ¿$ Plata d los habitantes dt Montevideo, y 

de la Banda Qritntai* 

espues que un decreto de justicia corto la* antiguas 
feUctoue* con U capital, y que declaró por rebelde el go
bierno arbitrario que la sojuzgaba; el abandonar tas vtfr-
daderai bandera» wpañoías para seguir tas de aquel ¿es-
graciado bando» debe reputarse por una traición; el lio* 
»or nacional aii \o exige: asi io ordenan las leyes Tan 
¿elinqíícott es en esto el milita^ como el mero eiudadjno. 
Aquel peca dos veces, y su c riman es mas honor oto; pi
ro el de ctte no de xa de ser aborrecible, porque el otro ie 
exceda, Ambo* se hacen dignos de un tratamiento rÍ£o re* 
tot y h propia vida acaso no es bañante á lavar la tniñ^ 
cha con que se desdora; pero yo quiero es cederme en ge-
Aerovidad, quiero retardar en lo posible: aprovecharme 
de ticos principio* para empañar la espada <Jff )a justicia. 
A*i lo exige mi curaron. Enhorabuena vayan á aumentar el 
faado insurgente los que lo amen i si corno amibosy ÍJIÍÍ* 
10 juetúreaj ti como enemigos, lo» deprecie* 

D 



Vayan pues -lo repito, y ayuden a eso* hypocrfcarí 
desuozar el mas digno y fiel de todos los pueblos, que 
yo por apartar el contagio de este predilecto T seréct pri
mero que proteja su deserción con todo mt poder. Yo los 
haré conducir, si á las. puertas de la propia capital, á la 
campa fia que asóla esa banda de perdidos * y nioguno se-
ri tan osado, que se, atreva á perturbar su marcha. El 
que gaste iu . Yo se lo prometo, háganme saber su in
tención. 

Pero esta ltcench no pueda e&tar sin límites, y es preci
so üioáerarla £ ocho dias parecen suficientes para una deli* 
aeración* Yo los concedo con toda la franqueza de que ét 
capaz un gobierno sincero; pero quando hubiesen concluí" 
do. Desgradado dei que intente unirse a los Insurgente?, 
Un dogal reemplazara irremisiblemente acuella genero* 
sidad, 

Habírantcsde la banda Orientáis este decreto "será tf-
tfcvocabie á Jos ocho dia>de su promulgación* Fixcse don
de pueda leerlo el.habitanre de la campaña, para que difun
dida srt noticia á nadie sirva de p:etesco la ignorancia* 
Montevideo 13 de abril de 181 i.=Xavitr jílh. 

No podamos negar jamas que está vaciado en-ecto 
deorcío codo el cara cter'-del in mor cal sntor, ú cuyo nóm* 

•bre ha salido- &a generosidad que manifiesta en medio 
de los. mayores apuros de su pretendido Vireynnto t y€ei3 
despecho y sobervia con que incluye en medio- del absti* 
m;iíto, es una prueba de aquel perpetuo trasrnmio de 
cnSczít T y tlao especial que tiene- para ridiculizarse a) 
mísmo^ 

;H.rbra creído este hombre, por ventar > o ue \ci que 
.tienen bailante talento, ydespreocopacirn pirro conocerla 
jtKCieia de nuestra cama, hnn da ser üttgafados, y^sorpren
didos con esre ardid tan groiero? ¿Y qu<¡ se t« ftianiftrsta 
fin para qnr cebe en e)los la rabia;-que lo devora? ¿O 
que los hibitafltcs d+ la campana, que tjtftos raidadüíy 
y tíabajei le esráu causando, se han de r c w porgue d 



,se los tHga, í Bueno* Ayreí abandonando el proyecto de 
perseguirlo, * dexandole ex pe dúos 1c * recursos para que ¿1 
liga fomentando la división, y tachado locuras á fuerza 
de embustes * y patraña* ? ¿ Ó esptra por el contrario atraer* 
los í beneficio de U libertad en que £nge dejarlos 4 4 la 
facción que sostiene? 

Por otra parte si el gobierno de Bueao^Ayres est* de
clarado por el mismo por rebelde, y opuesto á los derechos 
del ¡se jarano, como lo presupone i Qué facultades tie&e 
un r filtro, y servidor de esc propio soberano» para pro-
teger, sostener . y apoyar un partido contrario á esos pro* 
píos derechos que proclama ? Ó huomal, y mintió #c a lo 
primero, 6 luce peor *?ci lo segundo; ó para hablar coa 
&¿i propiedad , tan disparatado » é insensato $e manifestó 
en lo uno, como en lo otro. 

Los buenos patriotas de la Banda Oriental no han ne~ 
«sitado de su permiso para explicar. la indignación COÍJ que 
mil aban sus atentados: se explicaron ya» pero de un modo, 
r-p* o no está á la vista * batí logrado fcacerlo hablar tanto 
desconcierto: y no aceraos que ctsert por miedo de sus 

'dogales, y amenazas. 
IgTiai jera inuy en breve, y no lo dudemos, la con* 

ducta de muchos ^ut riese Montevideo dentro de sí rofcmo, 
que conocen bien d¡ cerca el carácter de es ce hombre ¡ pe
ro que por desgracia «tan siendo hoy victimas del genio 
perturbad z-t $ díscolo* é ¡nfeCú de sus sequaces. Ellos se 
aprovecharán Cí>n oportunidad di tas mejores circunsrsu-
*mty ic haría vtr ^uc npto tienen de prudentes y sufrí-
IICT, co;n? ds nobles, y valeroso;, y que aun no han per* 
ti-jo ta espzr&nza de romper sus cadenas» y unirse á sus 
hernunos. Ntisoiro? les proporcionarenios arbitrios, y acele-
memos eitc día gnnds, é inmortal, para ambos pueblos, que 
7enos ya muy próximo. Si e\ designio entretanto de este 
Jscreto fuese el autorizarse mis para cometer exce&os, y 
«uirjeuur persecuciones tiemble , y acuérdese, que el loco) 
pw la pena es cuerdo. 
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(JARETA DE BUENOS-A YRES. 

JUEVES 9 IXE MAYO D E I S I Í . 

s;;¡:2tar4 Umporum felicit&U > « i / ssntir* qu<* *vsiist 

tt q%L£ sentías , & / f Í iueU 
Tácito lib. i, Hist. 

• i i — ^ ^ M ^ ^ — » * * — » * » . 

JL¿3 banda oriental de este rio que sacudió con tanta ener-
gia^y oportunidad la injusta opresión del despotismo r sigue 
obrando con el mejor éxito , que pudiéramos desear, en quan* 
to lance ocurre contra esa porción de frenéticos t que se han 
empeñado en hostilizar nuestra haciente libertad, y entorpe
cer, ¿i pudiesen, la felicidad de nuestro tuelo. Aquellos esfor
zado» patriotas conocieron una vea; sus derechos y sos intere
tes, y esto bastó para resol verlos á su defensa, pero con to* 
do el entusiasmo y empeño de que son capaces unos hombres 
libres, en quienes llego á prender el fuego sagrado del patrio
tismo» 

£1 déspota y sus se q na ees no saben ya donde poner el pie 
con secundad: una incesante deserción de los que mas adic* 
tes se le mostraban;-una escasez notable ya de todo matenU 
miento en la desgraciada ciudad que ocupa, y mantiene ais
lada en tu fanatismo, y cortadas todas sus mas esenciales reía-
ciones de comercio » sin. numerarlo, sin víveres> y sin masau-
XV.ÍQ ni esperanza que la d¿bil y despreciable, que pueden 
fundar sus fanfarronadas y piar) ton as ¡ la necesidad de disputar 
upa vaca con una acción de guerra entre los que >alen por 
¿lUi y nuestras partidas que les impiden su internación; y en 
Una palabra, la proximidad ya de estas á las mismas murallas* 
de que se parapetan los guapos, sin que se atrevan , ni pue
dan rcíútiríoi todo es obra de los Talctosos habitantes de la 



<Jfc) 

banda oriental, y un anuncio de los pocos moiuentot qae re* 
taa de posewon ai engaño» 

Agregúete á esto el descrédito general, que tu llegado á 
conciliarsñaquel hombreen fjeraa de los embuste* con que 
•e propuso alucinar 3 su arribo, á agiendo exércieos próxicnoi 
¿llegar rras de él» que hasta ahora han, padecido* ni parece-
xán jamas: harneado qu^tcícs pira esperarlos; amagando 
bloqueas que no hi podido sostener, y haciendo1 ¡ütimiáo-
Acs de que se ve necesitado í desistir con ignominia y baxeza; 
y las noticias ultimas que allí mismo se han ten id & del deplo< 
ya ble esudo de la España contra las fábulas que vino «a -
brando, y sostiene con descaro 4 fuerza de juramentos, con 
^ne obliga á callar tas tripulaciones a viste, ciencia, y pa-
sicncia de todo el pueblo que ío sabe, y se persuade de b 
principal con el solo hecho de decirle un mar i aero que n» 
puede habí ir de E&paria, porque está juramentado para callar: tf 
iu voluntar i amenté exclama uno: cton ce v idéanos t \ hasta guan
do habéis de sufrir este impostor > sacrificando í su capricho 
vuestra antigua reputación, y co ns tu 07 eüdoes por el sísibol» 
de Ja insensatez, y el escándalo de la América í 

Lo sensible ierá , que á bensíici^ dei adonneeimteato de 
aquel pueblo, tagte verificar ti últhao engrío, ^ue mucho* 
temen» deque una noche de buen pampero (evo anclas, y 
Taya á unirse baxa las águilas de Napoleón i los njacíuis fieles, 
y leales egoístas como él, que forman hace tiempo el con
sejo , cámaísLt y corte de su. hermano José o i a nueva que 
resulte de Fernando Napoleón, eu el tanguee de las corttfí 
después da habilitado pata el víage con los 300 mü pssos, 
que tan libera)mentí le ha regalado el visir de Lima, y tat 
J50 mil de partícula res * que condujo ía fragata R¿j$ÍuctQti* 
y sobre los que se dice cambien haberte echado para Jas ne
cesidades del estado, que no han podido cubrir las gruesas 
contribuciones mensuales que ha percibido. 

EUo es, que según noticias, hace tiempo que no duerme, 
por lo regular, s i ao abordo, y n esotros lo es ramos viendo 
aadat et» su Mmurio en idas y venidas» sin objeto determi
nado que pueda conjeturarse racionalmente: y aunque mu
chos han dicho, que e co proviene do que no es fácilatioar 



(tfl* 

con ks ideas d&̂ na loco, ¡os mas opinan, f parece lo mas 
cierto, que lo qvie se prepone vjrucaraente es hallarse Ui-tD 
para correr, q^ando ya LO pueda cojittccr el incendio, que 
V¿ tan próximo:y caigas deapncí ios sonsos» que á él poco 
te le aa de ewi, Y á la verdad t que si a*í piensa debemos voU 
Yerle el crédito t y canfê ar de buena fé, que es hombre qu* 
lo entiende. 

Los monteTid«nos sabrán naejor si hay objeto* en qu* 
b*ya podido gastar el dinero que ha recogido; y si lo gaita* 
y reparte en esa respetable fuerza , que mantiene (en su isna* 
g i ilición) ¿por que" no corre j y se resiente 1 a dudad de su 
falta? Ncorros en el entreunto cumplimos con apuntar titos 
pensamientos» por lo que pudieran conducir rn m caso: pues 
no será d spiíctíacíi volverlo para que responda, y protaja 
loi ingeníalos que le creyeron. 

Proclama dti general D. José Artigas at txéreitv 
¿t la Banda Oriental. 

Leales y ec forrad os compatriotas de la Banda Oriíntal 
del Rio de la Plata: vuestro heroyco entusiasmado patnoTis* 
mo ocupa el primer lugar en las elevadas aleccione* de la 
Eicma. Junta de Únenos A y res, que ran Jiguj mente nr¡$ 
regenta. Esw, mov îa del alto con ce pto éi vuestra fslfcidad, 
os dirige todos los auxilios necesario; para patfiiccienar la 

Í
'rande obra que habéis empezad* i y que continuando coa 
a heroyddad, que es análoga a vuestros honrados sentimien

tos, exterminéis á tíos genios dísculos opresores d« nuestro 
tuelo, y refractarias de tos derechos de vuestra r-üspeiable 
tociedad.= Dineros, municínacs, y tres mil patriotas aguerrí 
dos son los primeros socorro* con que la Eicmu, Jv;r tJ os dá 
una ptuebn nada equivoca del interés que toma en vuestra 
prosperidad: esto lo tenéis J la vfctd , domiui ¡«ado las fabu
losas cstpresiones con que os rubia el fatuo filio, en su pro
clama de 20 de rjísrio- Na<lu mas doíorrwi i su vi*ra , y á U 
de todos ¿UÍ facciosos, 4ue el ver ruarch-r (con paic* wog^í-



tuosos) cita ícgíon de valientes patriotas, que sea upa nada* 
con vosotros van á disipar sus ambiciosos proyectos; y á sacar 
4 sus hermanos de la. opresión en qua gimen , baso ía tira ai* 
de su despótico gobiernoj^Para conseguir el feliz ¿xiro, y U 
deseada felicidad i que aspiramos, os recomiendo á u o robre da 
La Excaia. Junta vuestra protectora, y en el de nuestro anu
do xefe, tina unión fraicmalf y ciego obedecimiento 4 Las supo* 
liares órdenes délos xefes* que os vienen á preparar laureles 
inmortales. Union p caros compatriotas, y estad seguros de lt 
victoria. He convocado í todos los patriotas carácter izados-
de la camparía; y todos, todos se ofrecen con sos personat 
y bienes, á contribuir á la defensa de nuestra ¡nsta cau?a.= 
A la empresa compatriotas, que et triunfo es nuestro: vencer 
6 moiir sea, nuestra cifra; y tiemblen, tiemblen esos tíranos 
de haber excitado vuestro enojo, sin advertir , que los ame
ricanos del sud, están dispuestos á defender su patria; y i 
morir antes cen honor , que vivir cen ignomínij en afrentoso 
cauttverio.=Quai tel general de Mercedes 11 de abril de L8I 1,A 
José Artigas, 

£xfesos comttlÁos jrer los marinos de Monti*vidt$ eottffa las 
poblaciones » y habitantes pacíficos ¿ indejamos ¿ü 

nuestras costas* 

Te Demos la satisfacción de que entre los abultados embus
tes con que se ha pretendido hasta aguí desacreditarnos para 
con los ignorantes de los pueblos, que ocupan los rebeldes y 
sus sequaces, sin perdonarnos aun en las materias de religión, 
no se han atrevido á notarnos aquellas vergonzosas acciones» 
con que se distinguen, y caracterizan los enemigos donde 

utera que se presentan» Ellos tienen todo el respeto, y ID i» 
o que pueden, y deben á nuestras partidas, y soldados: pe

ro las bales las reservan siempre para donde no hay resisten
cia. Es regular que ya se pinten en Montevideo tas acciones* 
¿que se refiere el siguiente parte, como otras tintas bata* 
lias y victorias debidas ai valor de los aguerridos marinos ea 
quienes confian Í per o es necesasio que todos sep*n el pflff 

¡ 



mit^r ác ella*; y como rimar ros no qcutraaioi lo* muertos; 
queremos publicar que hemos tenido dos con el soldado de
sarmado de que habla cí parte en las divisiones que se íes apo 
aun« y defendían los pueblos y escancias saqueadas: y el «tro 
un oiño de pechos que'es raba en U cuna > y dea de dicen tam* 
bien llegó una bala de tos fuegos que hacían les marino» coa 
bastante acierto para destruir Ja oposición tenas de aquellai 
tropa»f que está ala vista quales fueron. 

Por decontado siguió el saqueo, como si hubieson batido, 
y tomado poi asalto unas p\azas fuertes: y aunque £sin tm-
baigo de estar permitido en estos tatos por el derecho de kt 
guetra) ea la práctica lo vemos evírar, suspender, y pfobi* 
bír por ios generales, compensando al soldado por otros cami
nos el iitrerés, y lucro que puede resultarles, á 6a de evitar 
el odio > que es consiguiente á una operación de esta especie* 
y el que se castigue con ella á uo vecino inocente é índefea-
(ot que no pudo ofender, ni debe ser ofendido; ios marinos 
ru> emjondea esto, y como litiga únicamente intereses parti
culares, y se han propuesto aprovechar U ocasión, cumplen 
y íicaaa el proposito en toda su extensión. 

EXCMO. SEÑOR. 
El alcalde de la Sea. Hermandad de U Capilla del Senert 

di parte á V, £, que los marino* de- Montevideo se desembar
caron antes de ayer 24 del corriente á las quairo y media de 
la tarde ea el puerto de Sara te ¿ habiendo tirado varios ca
ñonazos de bala raía, y lo mas ¿n la noche fusilería granea
da , de coyas resultas mataron á un soldado de la compañía 
d¿( cap irán D. Tadeo Carrasquedo, habiendo hecho un sa
queo general en el pueblito, en las casas de silva, Vurgof, 
Otarola, y Mazat y sote siendo privilegiada la caí a de trato 
del gallego IX José Maury, fisto lo han informado varios 
individuos qus ban reñido de dicho puerto, entre ellos el te
niente coronel D. Mariano Joaquín de Maza, que acaba da 
llegar a esta capilla. 

El 15 como a las 7 de la mañana entraron dichos marinos 
ea el puerto de las palmas habiendo saqueado la casa de P* 

Anterior Inicio Siguiente



(Jfc) 

José Antonio OtaroTa, y t imón un criada aegnn que ad fo 
informa el propio Sr. T>. José Antonio Orarola, que acííw de 
Ifcgar a esta capilla. 

Hoy &ó sabemos que los marinos se nraitt teñen, en el Pa
raná de la* Palmas; se dice tratan de reñir á esta Capilladel 
Señor la qual está sin un fusil, ni municiones, y las famüiaj 
lodas tiradas por los campos^de todo lo que <toy partea 
V . E. para que tome las medidas que sean de su superior 
adrado á la seguridad de «stos pueblos. 

Daos guarde k V, E muchos años. Capilla, del Si Sor 
¡ibril i6 de íSli«=;E£C!»o, Sr^RoutitalJo Urttbarii* £jwma> 
Junta superior de gobierno* 

Santiago 4t ChiU zg de marz* de iSzz* 

Por un olvido riaiurat na bu quedado sití publicarse Ja li* 
guíente müiiif estación de la Excaia. Junta del rey no de"Chíl¿ 
con morí yo de haberla iti>rruldo oiidalmentG este gobierno 
déla di: laracion de guerra, que le húo juntamente que i 
íns aliados ti pretendido,vjrey D , Xavier filio. Uniforma 
fiüíij y muy sarufrerorios para nosotros tos pensamientos que 
man i ¿es ta, k Jos que hemos publicado sobre Ja representación 
del que h declara, y concepto baxo qae debe obrarte para 
umener el respeto que estas dos grandes capitales, y sus go* 
bieroos confederados se tienen con ciliada entre stts mismot 
enemigos: y esta noticia debe producir su ultima desespera* 
cion* al mismo tiempo que estrecha ios fotos de auetfii 
luion coa aquel reyoo. 

KXCMCX SE5ÍOR. 

£1 carácter f «1 aífO¡o;t y ]i a ru bidón do I?. Xavier Elís 
se hulUn díg^u^tati representada* eo la d<;¿Uracian de guef* 
ra, que ha hecho a quintos desconozca la pretendida «uto* 
rî ad de virey de CÜÍ prg rinda;*, tegua nos advierte Y*ik 



{&) 

ttf oficio de 6 del corriente. Los rotores t y cómplices dé SÜÍ 
a rentados, enseñados por la experiencia T conocerán al fia que 
Bueaos-Ayres sabe defender su* derecho*, y ios del mejor d* 
íoi reyes» y DO podrán encubrir por mas tiempo U hipocr** 
ík , con que se valen del sagrado sombre del principe para 
obscurecer sus depravado* y pérfidos designios EÍ rey no d« 
Chile tomará una parre activa en la glorio» defensa de es* 
capital, y su territorio; esperamos por momentos» y con ¡n-
paciencia las tropas, que según noticias recientes se debían 
embarcar en Tal cahuín o el 20 d¿l actual, y que se han be* 
cho venir por mar, para apresurar su traspone* Reunidas i 
las de esra ciudad que puedan aprontarse, marcharán sin de* 
mora con alguna nias^fuetza que la que a ares dittraos á V E* 
£n el entretanto cenemos U satisfacción de que los oficíales 
se ofrecen t y procuran ta preferencia en el nombramiento de 
los que deben 'mandarlas. La recluta: se adelanta con notabt* 
progreso t y al diputado so le allanan todos los medios de 
fkilkarW 

Nuestro a ñor guarde á V. E; muchos años. Santiago de 
Chile y marga 13 de 181 r =Excmo Sr,=Fernando Marquen 
di la Piat^-Dn Jua* Martínez, de R<fzas.—Francisfü Xa-
*vier dt Re/na.^Jua-n Htnri^u: Roíale s.^Dr. José Gregorio 
de Argwtdot secreurio, Bxcma, Junta Gubernativa de &\&+ 
Qoi'Ayxes. 

El señor vocal diputado de la ciudad del Tucuman ha 
hecho presente» que habiendo sido de las que mai se han dis
tinguido en \z adhesión a nuestra cama, así por ser de las 
primeras que se decidieron í la uoícin en los sentimientos de 
«rta capital, como por las demostraciones publica* de h mayor 
alegría, gratitud, y afecto, con que recibió en su traüíiro, 
al É^croo. Sr. representante de la Junta, al señor general, y 
demás lefus del exérciío auxiliador del Perú haciendo rodos 
sus hablantes los tífuerzes mas extfaardinarkis t ysuperioics 
* tos facultades en todo genero de aprestosT con que 3yada-
ron & su mareta; no han merecido sin embargo, qtrc?se ĥ ga 



de esto, ni de los donativos > 7 empréstitos que se hidefóft 
CQ élk para auxilio di la expedición, memoria alguna ea U 
guzet^. Y deseoso el gobierno de satisfacer á tan ¿mt a queja 
de esta ciudad (Lustre, mu y dí^aa de sus considera ció a es , y 
estimación por susseivUtos, y"pntriotismo, ha mandado ÍQ 
publique esta Dota, y los dkaativjos, y empréstitos hecho* por 
sus VCCÍÜÜS, que son loa. que siguen, 

Empré¿titos* 

D- José Veferde * administrador de correos* J*o* 
X). Cayetano Rodríguez , diputado de Comercio* fcw> 
D . Agustín G^ndra. frooo 
D . Manuel Reboredo. 1000 
I> Fr̂ nci&co Montea gudo. i°o© 
D , Joié Igoacfa Gajmejidia, comandante de milicias 500 

JD, FrancUco Bores. 5 o a 

X). Manuel Martínez, aoo 

7100 

£ar ¿temas ¿onatiim de esta ciudad no parecen, ttiit han 
pasado al astnal editor > / se publicarán iuegQ ave se consiga 
Mn duplicad*. 

I). Feliciano Rodriguez 6 resest -J muías* y auaílio' li 
marcha déla expedición con 150 caballos en la posta de Ta
pia, &m llevar flete, habiendo hecho la generosa, oferta por 
tnedio del señor diputado de aquella ciudad de $u pertona, 
«us esclavos, y toda* sus facultades á beneficio de h paula, 
y ¿ disposición de esta Excroa. Junta. 

D. FrancÍ>co Figucroa ha ofrecido conducir devalde des* 
de aquella ciudad á eita 500 caxas de fusiies^ y otras JCO 
mas en nombre de su hijo el cadete D José Figueroa, 

D Domingo de ViUaJáñe, el dicho D, Francisco de FI* 
güero*» IX Ramón Ignacio Santillan, D . Francisco Ptftf 
Maiiiaez t D, José Antonio de Villaíaiie, y D . Pedio igov 
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7*9 
rio de V illa fa ríe, habiendo hecho constar con certificación de 
h Junta de comisión, que iba cea el ese re ir*, tos perjuicios 
cooside rabie* que ex per i mentare o en la conducción, por su* 
Carretas, de lat> tropas, municiones, y equipages a causa dft 
Us demora* a <jue fué iaitoto sujetarlo*, especial oí «are ea h 
ciudad do Córdoba > y que era de'justicia subsanárselo* * lo 
lian cedido todo generosa mente en favor de la patria t ofre
ciéndose a nuevo* sacrificio* en quanto alcancen sus facultante» 
liemprt que ésta los necesite. 

£n 4a i ocho leguas deí Tu cu man á la posta de Tapia 5* 
han conducido sin costo alguno todas tas divisiones desde la 
primera á H dirima, como asimismo *\ Bscmo, Sr. Represea* 
tan te, y los señores ¿en eral j isfei de t» expedición > con 
quantos oficiales han pasado; sirviéndose con la mayor activi
dad, y vigilancia por el maestro de postas D. Fiancííc& 
Xavier Silva, cgn 431 caballos, que al efecto prestaron gra-
cioíarneme los individuos siguiente?. 
D, Simón García. 40 
D José DÜmingo Ayala. 30 
l a muger de IX Xavier Robles. 30 
Jdariano Diufc* 14 
Un Herrera de ta Banda, 6 
£1 hermano del Dr. Heredia* 6 
£1 hermano de D* Simón García £ 
£1 hermano del rubio Gaspar de Ja Banda, 9 
El padre de los Santos lugares. 3 
JD. Cayetano Rodríguez. 16 
Un agregado suyo. 4 
D, Pedro Salas, de varios individuos me traxo. 70 
Fermín Godoy. H 
Sarnas. 4 
I>* Jicinto Salinas, * 
Mateo Andrade. 3 
D. Mateo Sor o. * 
D. Xavier Avila, 6 
D. José Félix Sosa, M 
D, Pedro Rodríguez. J * 
D. Manuel Veta* * 
Cwoael* * 
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7 io 
33. Santiago Baca, £2 XX José Araox* con Xi¡< 
X>. LuisDoroingues, a zonda. £ 
La hermana de Aguirre. 3 José Antonio R^xai. 6 
D. Tomás Xavier Norrí. 4 Pedio Ignacio Villarroe!* 7 
Sel ara. 3 Por cíen caballo» de mi pos-
D, Julián Aragón» % u« 10» 
I>. JZstevaii Sosa. <í ••— 

4Jf 

Según demuestra la antecedente razón y cuenta ;$e haa 
ocupado ea fatiga, desde esta ciudad havea. la posra di Tapia 
en diversa* ocaÍiones Jos 431 caballos* sirviendo tuda uno 
de ellos las ocho leguas* que tiene de distancia de esta, 4k 
otra posta ; lo que asimismo consra de la qoe presenté il llttt* 
tre Cabildo de c&rá dudad, y fus aprobada d í Sr general en 
se fe de la expedición auxiliadora al airo Pe ru, Tucuauay 
diciembre 24 de i8io.=^rfV^w# Xavkr Silva* 

Donativos hechos 4 ¡a Biklfatéta p&bh'ta* 
El Ulmo. 5r. A zo'hi-po de lo* Chuicas D . 1> tí níco MaA 

dí M016 y d* Franco I i tu ofrecido b sígttt;n«. 
La celebrada Flora peruami y chilena , Ó descripciones y pía> 

turas de las plantas d?l Pera, y d¿ Chi e según el siderca 
de Linee: edición magnifica en 4 tomui ful 

Sistema de tos vegetales de U Flora peí nana y chilena* I 
vol. &? 

Historia natural ds Plinio segundo con las notas de Hafdui-
no. 3 Vid, fot, atlántico t edición del año 723* 

Hisraria natural ¡Íu-.rr4 la en un? de *u<¡ partes principales, fa 
Oryctologia, por un socio de h academia real de ciCBcias 
de Londr«. i vo\.\ 4? mayor* 

Hi^toua natural ilustrada en una de íus pafteí principales, U 
Lhholtgia, y la Conchyliologil, por el mismj autor* I 
vt»l. 4? mayor. 

Catalogo de las curiosidades del gabinete del Sr, Darfla. J 
vot. *? 

Í35 vida* de tos filósofos ilustres de Díogenes í-wci» ow 
Jos comentarios de Laac Giuub&a, y da otrus tahioii f 
vol, ^? ediciüa gi»codatíaa. 

Anterior Inicio Siguiente
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Retrato? ¿t l « espartóles ilustres con un epitor*» &t ms vidas. 

i vol. fbl, atlántico* 
Un monetario qae comprende veinte muda lía i dt pía tí gri

bada* ea México por «1 célebre D. Gerónimo GUt ea uu 
hermoso cason embutido de varias madera* de Nueva-
España, y ador nidos de algunos dibuxos, copiados de uu 
anticuo palacio de los Mocea urna?. 

Y para et caso que eL gobierno mandase añadir á la Bibliote
ca un Musco de historia naturai , ofrece remirir una copiosa 
colección de cris tal ¡zacíonei dala otro América, y algunas 
piedras poco comunes. 

El Sr. O. Juan Pablo Fíete*, canónigo de la santa Iglesia de 
Santiago de Chile, ha remitida ía gbraí Conspeuus medí-
cíese tbeorcticíc. por Mr* d*{ory en z voi. 8? mayor,. 

EXCMO SEROft. 
Et amor j la patria que desde Si gloriosa instalación de 

tiste gobierno provisorio ha producido una fshz revolución^ 
y agita mcesantemeate los áuioiot. do sus vcrdadeíos hijust 
acába de presentar ala Lz del mundo un testimonio el mas 
CJIé"rgico deest* verdad en nuestros muy caros htírmanos de 
,1a banda oriental de este Rio; elfos en el estado de U.incapa* 
ckfad han rea lira do la mayor empresa* el alarma los reúne ert 
el momento que supieron iba a\ «r atacada su capital, ¿qué 
conzwi IÍO se estimuU? 

£] mío ha sido al caco en te conmovido con tan tierno eaem* 
piar, y ya que «o hé tenido parre en una empresa, que V. H, 
sabe muy. bien lo que ínportj, me be* decidido como hacen* 
dado de esos parages a hacer la oferta á V, £.» de que asea en 
mí estanda, sitat entro el Rosaiio y Fídhinangp, de sus ta
baladas, y de ella se provean de carne sin interé» alguno, c 
ídem de mis criados* casa , y muebles de mí propiedad: ad
mira V, B. é*ttt auD^ne pequeña ofrenda de mis grandes 
deseos, haciéndolo saber i esos dignos Compatsiotas, para que 
teflpí so mas puntual cumplimiento, y produzca e-te servicio 
patíjótivu «1 bien general, único efecto de nuestra justa cauta* 

X>ios guarde i V, £. muchos años. Buenos-A)res 7 Jo 
otario de*j$r i ^ £ x ^ o . Señora ,/4d¿j*íii dórica AíofaUi>~ 
Exuaa* Junta PíOTJvaiú, 



Contestación. 
Ha recibido esta Junta el oJieío Je r m l de 7 del cornen. 

te en que con noticia de la revolución política de U otrj 
Bao di de este fio, ofrece en favor de ¿lia las asistencias<!* 
su estancia s ¡ruada enrre el Rosar ib, y t'ichinango ¡ y detta-
do dispuesto que se publique en la gaieti esta generosa i&« 
mostración * da á Tmd. por ella Us cor respondí cares gr¿ciaif 
admitiéndotela con conocimiento del rerd adero pjtriotisrna j 
adhesión á k justa causa, que ha movido á vrad. á tucerU, 
J>io? &c. Buenos A y res marzo 11 de iHi£.=Sr» I>. Joaqaik 
Correa Morales-

Jltlact&n ds hs donativos recogidas for jy. Pabh Jut 
tU Ertiza en ti Arroya dt la China* 

XX Ignacio Calzada* ift 
D . Bernabé Encinas, 6 
D . Nicolás Martínez. 6 
U* Pe t ron a Oís T esposa de éste. 4 
I>, Pedro Juan Shlivaa. 2 
D? Manada Linares. 8 
D? Francisca Bi tragan quanto tenía en plata* 4 
D . Joaquín Sosa, maestro carpintero. 4 
D . Joan José de Ei&za, Jo 
JLa «posa de éste, D^ Isabel del Castillo* a¿ 
D t Pablo Ju*é de E'eiza. 40 
D? María Celestina Vbarez, esposa de IX Pablo Ereiza* «o 
Los quatro hijos do éste* todos n>¿aorei de edad con li

cencia de stt padre y los dos apto» pira el servicia* 
D . Pedro Pablo Ersiza 10 ps. fs. y su persona. 10 
D . José Muría Ereiza 1 o ps. fs. y su persona» 10 
J}* Juan Ramón Ereizi de jo años. 10 
D, Valen lia Ere iza de 7 años. lo 

ps. fs* 117 

jfr /a Imprenta de Ntñ&i Expfoitüt* 
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SUPLEMENTO 

Á LA GAZETA DE BUENOS AYRES 

£1 HOX JUEV1S 9 >B MATO DI l8l I. 

£1 exercito de la banda oriental ocupa el pueblo de S. Jrsh 
y habiendo salido Je él para dexar entrar tambizn el te* 

fuerzo que llego de Montevideo al mando de un edecán 
de D* Xavier Elíot y dd Preboste ( Í ) lo recon

quista , tomando prisionera toda la guarnición* 
inclusos los dos expresados xefes, que vienen 

caminando para esta ciudad* 

EXCMO. SEÑOR* 

[ teniente coronel D* José Artigas, segundo xefe in* 
ferino del exércita de mi mando, con fecha de ayer, m* 
incluye el parte que en copia acompaño pan 3a inteligen
cia de V« £•, y gloria de la patria: tas her óyeos patriotas» 
»u veteranos como milicianos t te empeñan en manifestar 
tu valof t y deseo de tosteuer la sagrada causa t para conse
guir U tranquilidad f y conservar estos dominios libres de 
toda otra dominación, que no tea la de nuestro augusto 

( i) SI Preboste, según raznn que dd el conductor del 
parte, es el oydor D. José Azevedo y Saluzar, que vino 
de parlamento en et mes de enero por D, Xavier Etio, 
cuyas contestaciones se ha» publicado: y el edecán lo es el 
teniente coronel X)* N. Bustam&nte, que ha venid* ultima-
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Rey el Sí- D. Fernando VII: cada díj se estrechan mas 
mis relaciones, y pronto espero que se concluya e] germen 
de nuestra desunión, y por consiguiente de los m.des en 
que no* quicífifi erro)ver los humbreí dettuttiMliictdiJs, 
enemigos irrcconciUahles del bien general 

Dios guarde i V. E. muchos aú-js, Q\iíirtel *ei\erM -U 
Msrcede* 27 de abril de i$t j.csEícnij, Sr.= MmiiH 3el~ 
r̂¿?Kff.=Hs:am, Jane* GubsruatiVA dv Us provincias ¿el 

EJÜ de la Píaca. 

*j>«í>r Comandante* 
Tengo tomado, y ocupo hay segarais vez este pue

blo de Üafl José por el rigor do tas nrian en amb« oca
siones, £1 eaemfgo le ai a en él dos piezas de artiltarüi» ua 
caiiua de 4 J8 monrado* en una especia de zarra.t y «tro 
d* á 4 ea su re?píctf*a cureña , tus fosas y rirw^heras, y los 
salda ¿os repartidos en las azotea del pueblo. Atropsth* 
mos sin embargo al inlír el *oJ por el lado que mira al ar-

^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ • M ^ H _• 1 • ^ ^ M •" • ' j w ñ ^ u t a ^ i ^ H f i^HAM^^^^^m^^ ^ ^ f % ^ > ^ J . M - ^ r~ «fc- j rf • H t a r t i A B i n f f ^ 

notóte le España tan el mismo O. ¿LTrvñr Elfo. 
Mí mismo conductor t que se halló sirviendo en ¡a arti> 

Hurta qtiattdo el ataque y toma del (hila, asegxra» que se 
tttt&Urm alii tmeftaf arritas Je fttego; que ¿OÍ prisioneros 
tomados en el Coila , y hs que en el día se han hecho en Sax 
José son cerca de jo o + los que que din eu mucha parte 
agregados al ejército tn d quattel ¿enerai de la ropilla de 
Áfevttdes, c brando ya ton la mayor adhesión d nuestra 
eausa contra MúAttiiUeQ: qw la guarnidas de ¡a Colonit 
da tan qut Itígttia á ó 00 hombres : pero qttf tawtien este 
pueblo se kallaVa hace dtat arelada p$r tineüros patrh* 
toe, privado dé leda internación t é imposibilitado de tos 
tenerse por wtcfw thmpos y qur por tdtiw este mUmo es-
ttfdv se había efirecha-do wat eon retuesto d Montevideo pw 
la fl/v/jíotf de P* Jflss Anigfi, qme o:upa ja hs Canelón*** 
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royo Je Sin José, y destruida t)da resistencia por un ri
goroso combate entraron triunfantes las armas de h patria, 
íín mas desgracia de consideración que haber sido herido gra-
remenee en un pie el capitán de América D,Manuel Artigas. 

Luego que Jo habíamos tomado, llegó un lefuerzo 
considerable de Montevideo al mando de dos tenientes co* 
róñeles, el edecán de D. Xavier Elíot y el Preboste, que 
formó su quadro a píe coa uu cañonea medio hasta que 
tomó la villa, desalojada de antemano por nosotros que 
jai irnos fuera, para sitiarlos luego que entrasen, y llegase 
á uaúlúrnos D.Benaacio Benavídes. 

Ad sucedió, y coa su arribo, nuestra división, los blan
dengues, y las tropas voluntarias, atropellarou como leo
nes á recuperar la pérdida , y ganar como lo hicieron esta 
sigunJi batalla qu¿ ms ha dexado quieta la posesión de 
dicho pueblo: y puede vmd, preguntar á esos mismos 
xefes que van prisioneros U disposición , ia energía r y el 
valor con que los atacamos. 

No debo dexar de recomendar á los que &e ¿extinguie
ron en estas acciones t y lo fueron el portaestandarte Don 
Juaa Gregorio Gongo ra, D Miguel Serrano, José Pérez, 
Marcelino Gil van, y D, Isidrj A1 mirón, vecifio de ésta, 
pues 3. pesar de que fué herido en el ombligo, luego que 
s; lecoatubo la herida con un pañuelo, atropello con mas 
valor: sin que esto perjudique el conocido mérito de los 
dt mas sargentos, cabos, y soldados que mandé, porque de 
ninguno teugo queja, y se han portado todos con valor. 

Concluido todo ha tenido a bien el comandante D . Be-
nancio Bvttjvíde*, me hiciese cargo yo de Los prisioneros 
de guerra; y asegurado* en la Iglesia de este pueblo, me 
halló de guardia He ellos con k patada de mi mando. 

Dios guarde á vmd» muchos años Pueblo de San Jo
sé a6 de abril de lün^Bartolomé Qüintrr9.~$r. cóman
te O. José Ariigas.= Es copia, Btlgrjno* 

Bn la Impvmta de hs Ntúcs Expositor. 

Anterior Inicio Siguiente





GAZETA DE BUENOS-AYRKS, 

JUEVES 16 DE MAYO DE I S I I . 

:i£iJGUt¿' tfnfipwífrtí felicítate , ubi sentiré ntue TC/Ú? 
í í £ÍLÍ sentías t ditcrt lüet, 

ladro lib, 1. Hist+ 

SD la gazeta de Montevideo <ÍJ 7 Jet corrí-jute se inserí! 11% 
capitulo ¿el Conciso bastante notable por til modo con que 

lo explica tabre nuestra rcvolucíou, y dice aai 

Conciso JO de cuero de f S l i . 

1UÍ t ha dkh que ¡a revolución dard la vuelta al mmdo: 
j per dregracia podra esto ser 'verdad: perú la revolución 
frametsa rí un saludable exemplo pura precaver fos revote-
tónvt ulteriores Ltii erimtnes f atrocidad; s di ios revolacio 
norias de Francia tsüs absurdos T despropósito $, tsar Jas fac , 
wn el mejor antídoto para las drmas piteólos t que seducidos 
por intrigantes infames, 6 por ambiciosos, viíes, 6 por extra
viados Husos r tengan la desgracia de sufrir tannUH iones polí
ticas: las que Buenos-Ajres, Sania Fe, Quito, Carneas* y 
Que re tasó htitt experimentado , no sen Je aquella, naturaleza* 
Las dadas sobre ¡a legitimidad de las autoridades de Espa
ña , las pitras amhittosas de varios particulares, o ti error de 
tintas persa*as t lian dado lugar a malas inteligencias, qm 
siya vo están acabadas•, Jo estarán inmediatamente que tod& 
wats tros hermanos fos americanas sepan que existe el augMM* 
tongresa nacional de las curtes. 

No se eumpoíie üieí¡ á h rerJad suponer en ¿tuestra con-
Dio: ton mira; arabiíjobit paaicnlaras f d-ttpucs d¿ tub^r confe
sa Jo, ^ue no « ós la naturaleza de aquellas, quí promueven 
Dciwnjence lo> viJesajittbiíkttüi: puro dirímatelas tits* corto 
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con cep£e* ¡ mpl i ca to r fe co n a Í] u el! a c 7o 11a p rop os i c ion primera, 
que le atrancó la justicia al autor de este periódico. Observe-
me únicamente, que con esta honrosa confesión, que hoy 
vemos adoptado f y ratificada ¡tu contradicción por la gazeta 
de Montevideo > desaparecen de ua golpe codos esos grandes 
crímenes , y excesos con que han procurado desacreditar nues
tra conducta. 

Aquí se forma un cotejo breve, pero expresivo de nuestra 
revolución con esos extraordinarios movimientos que ha ocaiio* 
nado muchas veces en los pueblos, y nacioa.es la infame inrrigí, 
la vil ambición, particular, y la meditada ilusión con que se ha 
logrado envolverlos en los mayores absurdos, crímenes , f 
atrocidades, cuyo solo recuerdo hace estremecer la razón, y 
la humanidad: y nada de esto se advierte en las operaciones 
de U América : por el contraría se confiesa de un modo terrai* 
nance y claro * que ellas no son obra de la ambición , ní de la 
intriga; que en ellas no se descubre crimen t desorden , atroci
dad * ni exceso alguno reprensible: sino un Ubre uso de los 
derechos de estos vasallos en *a incertidumbre, y dudas que 
han ocurrido sobre la legitimidad de las autoridades de Espa
ña i y tejos de- graduarse por delitos estas mismas dudas, é ía« 
certidumbres, como sucedía en otros tiempos, lejos de dispo
nerse aquellos españoles á decidirlas por la fuerza, como que 
confiesan su legitimidad cu los apuros innegables de la penín
sula, y que esperan toda la reforma de la noticia, y conrencí-
111 íe rito que se ten ¿a de hallarse existente, y formado el con
greso nacional de los cortes. 

Con efecto, y lo tenemos protestado, que siempre que 
este, ó qua!quiera otro gobierno fuese legítimamente consti
tuido, que no tubiese los vicios que se le han objetado, y 
son constantes ; que estubiese generalmente reconocido por 
todas las provincias españolas ultramarinas: que estas estubie* 
sen en pleJia libertad para obrar por sí en el asunto: que nos 
constase esto ciertamente,* o que Fernando de Boibort voWíe* 
se al trono sin los nuevos agregados y distintivos de napoleó
nico con que se nos brinda ya hoy, según lo has proclamado 
tas mismas cortes; acaso que no se engañaría el autor del Ctn* 
ci$!> en sus esperanzas, y rjne nuestro congreso no rremídase en 
decidirse sobre este punto: pero continuaodo las mismas dudaj, 
las mismas incertidumbres, y los mismos victos de aquel go* 
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tierno, y no habiéndose aun verijundo esta uftinu asamblea 
general de nuestras provincias, á quien privativamente tocan 
aquellas discusiones t ni nosotros eÉtimos en citado de resoWcr-
las por ahora, ni hay derecho par* obligarnos á ello , ni la Es
paña lo intenta, ni mucho menos podrá un narctcular exigirlo 
i su antojo por h fuerza, sin hacerse reo contra U misma na
ción , con cuyo nombre se autoriza. 

Llegará por consiguiente h noticia de qas supimos l& 
e*ístencia de las cortes, y que no obstante seguirnos lía nues
tro síitéma: porque tas halla nios en nuestra opinión tan vició
las, ó mas que la Regencia, y ta Central; porque cUas no re
presentan sino un corto número de pueblos me ñores j que sirj 
embargo de no estar ocupados uiaterhlmenre por los franceses, 
están en rigor militar sojuzgados con sus capitales > y sin liber-
xad para obrar contraías ideas del tirano: por haberse dado 
voto, y nombrado representantes por provincias que son ya 
francesas aun en la opioioo misma particular de sus habitan-
.tes: poique de consiguiente toda la nación española está i edu
cida únicamente ala lila de León,y ciudad de Cádiz; por. 
que aun CÍTOS puntos están ya arrugados de una próxima otn< 
pac ic a, 1$ están ya ocupados á k fecha por ios c ser cito; Irán-
'ceses: porque sus habí tintes aunque ectubieseri libre* sun 
muy pocos con respecto á los que contiene el territorio ameri
cano para querer llevar la voz contra el clamo? universal da 
los de estas partes: por no tener la America en el tal congreso 
sus legiiimos diputados» oi sei fácil que los mande á sacrificar
se baxoel terrible yugo del opresor: y por otros tontr-s, y 
tan poderosos motivos que tenemos ya ex fu estes con di fu ñon, 
y que privativarnete también deben eliminarse, y discutirse 
ya tan solo por el congreso general, supuesta su legitínta con
vocación ú con sequen cía de las mismas justas dudas t é íncerti 
dumbres que motivarón nuestros movimientos, y siiIv.isKn. 

En taí caso, y-conforme 4 los principios que ss indican, 
procurara aun desengañarnos de nuestros errores, ti algunos 
hubiésemos adoptado- avisará, si está libre, auc subsiste aim 
contra los es fue ¿os d?l emperador: contostará, si puedí, las 
razones, y derechos que Stt han proclamado: y exornados 
estos en una racional contradicción, se resolverá sobre todo 
coa [1 dignidad que eüos demandan: se o ira la voz general 
de Us provincias: se hatá saber h. independcnciti, y conser-



vacioa de la España: la destrucción, y expulsión 3e tu sn«; 
\o de los exercitos enemigos que la ocupan: ti libre rettitu* 
cien del rey ¿ sa trono: y se esperará, como debe»la ultima 
decisión de nuestros congresos sobre tata antecedentes )í 
fuese factible que los viésemos realizado», y no llegase a que-
Ib noticia quando ya toda la España sel francesa, como to hace* 
temer fundada roen re lat ulriítias rebetones que tenemos. 

Este fue ciertamente el orden que nos propusimos guardar 
desde lo* principio*» y parece qtic se co o forma coa él la con
ducta y modo de pencar, que por el capitulo copiado se ma* 
ti tácita en la ctirupa Los verdaderos españoles creerán juila-
tnence llenarse de oprobióle ignominia, si conten ¿ten nuos» 
tn demanda con el canon, y diesen «te paso antipolítico con 
que no conseguirían mas que borrar el amor con que se les 
agvnrda, y cerrarse ellos mismos las puerta? para no ser red* 
bídos en el ultimo desastre que los amenaza ya tan de «rea 
nada hay por lo visto mas opuesto á sus verdadera* infecido 
nes, que nuestra división , y la guerra intestina en que se pro
curan /nanteDer esT.*5 provincias r elías pu^t-rou dudar cu 
su concepto de la legitimidad de aquellos gobiernos: las ocur
rencias todas, y la misma diversidad, vicias, y notas délo* 
que han sucedido sin subsistencia, prestaban sobrados moti 
vos para dudar sobre su reconocimiento; repetidos escandalosos' 
sucesos, y contrastes fueron sin embargo precisos para ponernos 
en un movimiento necesario hacia nuestra propia seguridad; y 
no hemos dado un paso en su opinión, que' se asemeje á los de 
esas atroces (evoluciones, queJse traen á la vista para jusriñ* 
carnos con su cotejo, y honrosa confesión que le subsigue en 
e*ra cLiusula: las qu-e Bateos-Ayret, Sta. Fe t Caracas, y 
Qucretasó han experimentada no son de aquella naturaleza, 

¿Por que pues, y en que se funda la oposición, y la gO«T* 
ra, que se n̂ s ha declarado aquí por estos rivales arbitrarios? 
Concluyamos que sob la ambición de quatro despotas aliados 
con )m verdaderos a|cntes del usurpador pueden atrepellar 
de un modo tan criminal, y escandaloso unos principios, 
y derechos de tan sagrada observación : ellos solos son los que 
lúa venido por su ínteres particular n levantar los pueblos 
Uuos contra otros, á romper los. lazos sagrados de nuestra unión, 
á fomentar la guerra civil, y constituirnos si pudiesen en un* 
anarquía t y revolpcjod sangrienta, que abra la puerta de estas 

Anterior Inicio Siguiente
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posesione* IU codicia» y ambición de aquel ti rano: guerra 
eterna puna tales monstruos, y borrew con su sangre hasU 
su nombre en el continente Americano. 

Cdltz 74 At entro de tSn 
Apwar do! gran cuidado que se tiene en Montevideo o?« 

oojlrar toda correspondencia áz curopa, se confirma cada día 
mas el bombardeo de Cádiz P ultimo punto de apoyo que que
daba ya 4 la ilusión, y al engallo, £ita mis mi rastrera con
ducta que se les observa debs ser un* pruaba de su mala íé% 
y de su propio convencimiento sobre el rail sentante que 
presentan aquellas ultimas reliquia deh nación. Gaznas de 
Cádiz hay en esta capital que avisaron ya hace tiempo, aun
que manifestando que no lo creían, como sucede coa todo 
lo que no hace cuenta creer, la fundición en Sevilla de los 
morteros, que se disponían al efecto: sobre tales antecedentes 
ts digno de todo crédito el cap i rulo de la gaieta inglesa que 
tenemm publicado : y últimamente \o confrrman hoy dos car* 
ras del propio GadtJ escritas por una señora principal de aque
lla ciudad 3 un hermano suyo comerciante en esta capital, que 
las hi Uevado personalmente al gobierno, expresando el raro 
acontecimiento COÍJIO han podido transmitírsele desde Monte-
Tideo, y frustrarse la vigilancia con que se recogs al!í roda 
comunicación de la España, 

Entre otras tosas d/ce la primera, su fecha ro de diciem
bre último, que habiendo repetido h epidemia de la fiebre ama-
rilh que rejmó allí en los anos de ifioo, y r§04 había pere
cido mucha gente principalmente de los forasteros, que no la 
habían pasado anteriormente, y se habían concentrado en aque
lla plaza ha yendo de las provincias ocupadas por los franceses: 
relatando p;>r ttlfimo, con individualidad Jas muertes de per
sonas conocidas, así de fuera, coma en su mfcma ca*a , y Ui de 
sus parientes, y huespedes que en ellas tenían. 

En otro capítulo de la misma dice literalmente: los enemi
gos hace dos dias kan heetto una prueba de bombardeo, y na 
han desperdiciado una: toda* han caído en la ciudad 1 dsaber: 
en ü mu file, plaza de S, Juan de D/ox, Capuchino i, tíos* 
pital dt mujeres, plazuela de los Deualzos\ casa de pro/vi* 
/fon. Iglesia mayor, monjas de Santa María t en casad* 
BauJrtjr , puerta dt Sevilla, raflt dt Capuchinos, y otras nrn 



tktís. LAS gtníís íi salen de sur cisas t y se van d otras t eomtt 
si hubiera mas seguridad* Ya esta la gente tira *vsz alwrt* 
taJa,y muchas se van para nv perecer aplastadas de bombas. 
Últimamente en la segundare 14 de enero de este año dice, 
que so crcia poiim amento que los franceses se disponían í 
* cacar á la lila <íe León por Los muchos refuerzos de tropas 
<jue habían recibido : que U mucha gente que allí había con
currido no tenia donde habitar: que á la oficialidad li alojaban 
en las casas particulares, y qu» á U suya destinaron al coronel 
dul regimiento de Toledo, quien así que supo había en ella 
epidemia no volvió mas: que los víveres estaban jumamente ca
ros, y cada dia valían mas: previniéndole en conclusión que 
Jos interese* que aquí tiene su casa no se los remita á Cadií 
cu ninguna manera , sino á Londres, ó á otra cualquiera parte* 

Contra estos convencimientos no puede ya oponerse otra 
cosa que la obstinada incredulidad que constantemente se ma
nifiesta por los interesados] sobre todo suceso que no les con-
tiene ctetfyó no quisieran que sucediese. Tampoco nosotros 
lo deseamos ¡ como nos lo imputan : pero quíinio dolo rosa men
ta los vemos realizados, ni es fidelidad, ni es patriotismo ne
garse i creerlos por solo llevar adelante su* caprichos: es por 
el contrario un formal delito sostener confia Us evidencia* 
lina fábula., que perjudica la unión t que unto nos in teresa, y 
á que te anhela por nuestra parte* 

j Qnál fuera hoy nuestra suerte st nos hubiésemos dirigida 
por todas esas fingidas credulidades, y ridiculas =speranxas coa 
que se empeñaban en sostener > y continuar nuestro adorme
cimiento centra los mismos desengaños que sucesivamente 
ocurrían de su falsedad í Hasta ahora supiéramos, que U Junta 
Central faé traidora , ni que se había forzado Sierra Morena» 
si bu bies o de haber prevalecido su negativa á creerlo, contra 
los públicos, testimonios de uno, y otro <pe llegaron á nuestras 
roanos. Tal era h legurídad y confianza, que nos querían ha
cer tener en la fidelidad, y patriotismo de aquellos ministros, 
y en la irapedttrabíliJad de aquella barrera: ¿ufane*s ¿ít de* 
cUor que debe ya tentarse perdida toda la Es pan* * si tts 

ftañe eses forzasen Sierrm-Muren*: ptr* fio h conseguirán* 
La consiguieron il fin como lo vimos: y ocupada ya Se* 

villa; dbutka la Jutiu: sospechólos, ó cómplices sus miniare* 



719 
<n este mismo hecho* ; quién no hubiera creído que nos con
cediesen aquella consecuencia, que antes era aecesana tn.sü 
concepto? Pero nada menos: aun todavía resultó la Regencia 
en k Isla de Lcon representando la nación en el corto recinto 
de ella, y de Cádiz; y ya no estaba perdida jfopaña, ni podía, 
perderset porque teniamos aun quien nos mandase empleados 
i la América, La España misma conocía bien presto los vicios, 
y consiguiente infcubsistencia de e*te gobierno *. al propio tiem
po que paca la América se hacía valer cea tal eficacia, que ya 
no existe hoy con h representación nacional r y aun se hace 
jurar en muchos pueblos, ¡ Qué tal fanatismo 1 

Esto mismo vá á suceder muy en breve con el famoso con* 
preso nacional de las cortes; y no resta ya mas, sino que ocu* 
padü Cádiz, y la isla, y precisados algunos á salir de allí fu* 
gitivos de la opresión , se nos antmcíe salvada h Empana t y 
continuado su gobierno en algún buquede emigrado a, 

Montevideo S de mayo 4s 1811. 
£n una carta de esta fecha que hemos recibido de acuella, 

dudad se )ttti Sos capítulos siguientes, 
Los ladrones (1) están muy cerca \ se han llevado á Bus* 

tatuante» y á un tal Herrera que vino de esa; con algunas 
tropas mas que salieron de aquí: este ataque fué en S> José; 
todas las tropas han salido(2): el comercio está de guarnición; 
los alcaldes de barrio hacen las guardias: en todo el recinto 
no se encuentra un soldado: todos los marineros mercantes 
están en tierra: alguna marina ha salido á batir á los ladrones-
que no tienen mas que sables de palo coa betún ( 3 ) : sin em-

f l ) Esíí es ti dictado con que se honra en MontoidcQ á nuestro» 
pi triólas y toldados 1 sin ímbargo que no ÍC fe* ten a lati un exceso IgQtL 
a IOÍ qpthan cumotido los marinoa en nufiStCAS cosías. 

(1) Se sabe por otra c v U de U misma facha que toda la faena que 
ht »í id o i lis Piedras no p m de J>0O hombres de todas Armas : y esta 
« toda ía gente ¿el eiértito de ÍLVto, que para. ÍACÍTIO ha dejado 
éíu&d 1 i ti ua íoídado, 

(3) Son tan groseras , y rusentas Cita? patraña;, que hpcen muy poct> 
fator k Loa inotitefídeanoi > y á ios mirlaos y tropas que se han l<¡T»nLdo 
allí. 1 £1 posible quesea tío lo el miedo de aqudbj ex^rcitos, que par* 
dirlrt T»lor, y hacer que s$ parca di lanío de loa nuestros, «a vta p i e 
tta*dü &qnd homui-e i fingirles que los sables que l^isti SOÍI de pafoí 
Con q<if ítigtiramtnte debe tecucr, que st saben (|UC ion de acero, cor. 
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bargy todo* W b1and«igttts s«hart p»«d& 4 ellos: y ?lgoati 
Cpurp^ñwt d e cajbaUéria han bischo lo mismo: ;.-

•Lr* tropas de qguí están en hs Piedra; se ha híctttUm 
compañía de presos d« aquellos de roas delito: un t¿l Méoi 
es el capkaa coa diez petos de sueldo c al «pitan se ít oírse* 
una captraoii en un cuerpo veterano, y ¿ bs preso* do* mi 
pesos, como t miga ti Lt cabes» <ta «se pícalo de Artigas (r) 

JE i hijo de JDt>iía María Juaneo lo r raice roa nado dejecho 
£ embarcaba; su madre se prurito al virey á ver que delito 
feoía; y éste le conceda gae en í legrado A España se sobria; 
ó todos los pobrts payónos qu« agarran bs «.mbircan á Bspa* 
ña : hay tres en cada porro a para fcgtjJU'ar todo el <¡ue entra 
y sale £*}. 

San Vicente, que *s el hombro que rJcnoa, dice qpe co» 
^oi europeos ^ue salgaa» es basta c u para codos «sos picata» 
hdrojics £3) 

Te remiro las gazetns de aquí: las de Bspaña no ías é&m 
ú. nadie: pues «l gobierno U& r eco je rodas «ates que- J¿ fo»Jo 
«1 buque "hay penas al que ias tenga {4), 

(1) Dctovaporarse tu Tfst* de esto que ten o inteítte 5HotirafóM 
urtntr ( ¡u* iocya de 8+ An-lfv* íti l Á f e : paufl t i l* ciúdiíi Cito ftiptiitti* 
ti» faf crecerlo , 7 jupmetTü que IKDCÍÍU ja hecbar trjittu ¿o laí c¿rc«b*# 
B « proetiu do gente debe tstar aquclta cu& , ^tr sor I» ¿mea lítjiidi 
te rtrpogen toe de jti esprcte, y I n u ¿ritan *uya icnd/¿a al iaitaow» 
Este si que lerfa un ejercito ttrcttrfo* 

(2 ) KiU ci fa ¿ondticta ordiiwrU á* todo jjotwíma que no tiene a* 
¿und&d en sus principio* j ubitruir ai paeblo todo? lea cánidos <le«niw* 
nerse en loí motWoi, y ratone* de tai que lo contradicen ,jr m penaítir 
#£ln:ert 4I qii« ha de pbedi ocr «ñute coi a afgana , sino que obt¿ lia cono-
cimiento, y ttiufoj? del qoo nuraifo; pero tfU nartin» debo itr por fo fui** 
v a el mi ni fiesta mas poderoso de ia injusticia. La ntua y Ja. tttdid a o 
tay riesgo que te obscnretcutl con di? pañíes Í SU etpletidor rea-lita ikcnpr* 
por entra los EDESBOJ jofeaut* f oua yua ** prolünií* ülíjwir^üirU • f «t 
ijue ¡a* atjfue no debe temrr. 

{3> La «penen cU dwmientft luita ihvra la opjtitoü de HU «Aúimt 
pudiera ser que el cxteroijciúi de íf» Udrpnrs eslu^uu? .reservado T I qM 
¿J ( que íe^wn dice la C¿rfa ir <•/ i^jnAr^ V<>f antutit>m«j4 > *altí%e i |»r« 
teguirloí ton alguoo oteo de *ti ni . t fmify *« d«be dcisrsú «t í pr»* 
yecto íí" rLta!ÍHr4 porque en jtiuntu* dü «tfl nníurjkza d^on »ri*mrt» 
totlt» ÍJI Arbitrio: |ia«i^ti< na quedu tljujuici el Jeiton**d» d*n*tu¡*et 

Í
vaodo y* $e prohiben l u g u t i U t , ^uo pdrere dî >(Wi sti^hu q « j***I-
Cftíert su conducta : y cu feto c^o él luco &un «• üLul^JH» iapM**4 
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La horca se quito el dia de S. Felipe, aunque no hubo 

función alguna (¡J. 

(1) Este última capítulo nofl Jexi ca la tkdi <íc *í J* faniíuu qyc 
faltó f fué *l ijue alguno m* ahorcase auitrs de quitarse i« hurca^ ¿ ii hará, 
refwion ¿f JIMOO dd es tas dar ce: pur̂ utí si e*tD til tentó faa ¿ido lo que 
it suspendió, iis mas aotaLír , j ira* Leuden (a I Ja noticia. 

Noticias de la banda oriental. 
XX Afanad Belgrano entrega el mani$ dH ejército a¡ nuevt 
gtxeral D, José Hondean, que avisa de eih , y de Jas demás 

providencias que ha tomado en con$¿tu encía. 
EXCMO. SEÑOR. 

Encargado ya del mando de este ex ere ir o, dado á recono* 
«r por segundo xefe al teniente coronel D. ÍVÍjrdn Crtlain: y 
por comandante principal de la milicia patriótica al de Ja tniV 
roa clase XX José Artigas, todo conforme á la acra y dect£to 
que V. £. se sirve dirigirme con oficio de 23 del pasado > e£ mi 
primera atención tratar déla rcunion, arreglo y organización 
fie élj dequeimpondié á V- E. en adelante, pues ahora el 
corto tiempo de tres días, que hace que me recibí del mandof 
no permite mas, porque aun hay ti opas á retaguardia que 
vienen marchando, y orras que ya operan muy avanzadts, y 
se hace indispensable esperar la incorporada de aquel/as, y 
noticia que be pedido de éstas. 

Penetrado del mas vivo reconocimiento con que esa capí' 
ta!, sus xefes militares, y V. E. me distingue , ofresto esforzar 
mis escasos conocimientos, actividad y zelo, á fin de lograr las 
Tentajas incalculables, la que no tengo por dificultosot en fa
vor de nuestra cansa, principalmente qüanclo han sido tan fe
lices los primeros suceso a de nuestras armas en los ptieblos del 
Colla, y S. Joíé; pues aunque no estoy bien impuesto en el 
por menor de esta i acciones * como que los partes fue roí dados 
al Sr Vocal D, Manuel Belgrano, quie:i loábala elevado a 
V\E. hé recibido ayer los prisioneros del segundo puesto, y 
librado las correspondientes órdenes para que continúen a esa 
capital. Esto* hechos que seguramente run alentado á nuestros 
hermanos , y consternado de necesidad á los enemigos de Ja sa
grada causa, y sus caudillos > como también la reunión de 
gentes que cada vez se aumentan mas en favor de ella, ofrece 
el resultado favorable á que aspiramos, luego que baga sus 
«menas cite 1 espeta ble ezército. 

MÍ: 5 
Anterior Inicio Siguiente
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Dio* guarde 4 V E* muchos a-ios. Qimtel general de 
Mercedes j de mayo de [811. Exento. Sr."* José Ronde au,-
Excma, Junta Provisional Gubernativa de estas provincias, 
El general D José Rundían remite Ut prisioneros twaJtr 
. £tt lame don de S. J&sí > ton la lista, de dios que subsigue. 

EXCMO. SEÑOR. 
Adjunta paso á manos de V\ É. la lista de Jos prisioneros 

hechos por nuestras armas en la acct'on de San José, de cuyo 
de rail supongo á V- Ê  instruido por mi antecesor el Sr. 
Vocal D, Manuel Belgrauo, que se hallaba aun con el man 
do quando los esforzados comandantes, que tubieron la satis
facción de envolver y aterrar las enemigas, remitieron su) 
partes: tas notas manifiestan U calidad de empleos. 

Aunque se Hice que D. Diego Herrera venia nombrado 
preboste; p no le he puesto esta no ti por no tener daros ie* 
guros que lo confirmen t bien que es un indicia di ello el CÍ-
pellan que traían en tan cortas fuerzas, como eran Jas de T$o 
hombres i el Sr» Belgrano mejor impuesto qtie yo expondrá lo 
que hubiese en la materia, 

Todos lo* sugelos que comprende ta lista, van á cargo del 
teniente de milicias patrióticas de la villa de Belén D. Fran
cisco Red ruello uno de los oficíales que se han distinguido en 
Ja cira Ja acción, quien deberá entregarlo* en la cindj j de 
St3 Fé á su te mente gobernador, y dicho xefe los remitirá 
i esa capíta!. con nueva escolta. 

Dio& guarde k V. B muchos, años. Qaartei general de 
Mercedes 5 de mayo de i8ir.=Excmo $t¿=Jost Rondtau^ 
Eicma, J ti rita provisional gubernativa de las pro viñetas del 
Kio de b Piara, 

Lista de IQS prisioneros que tt remiten d esta ciudad* 
Comandante, 

El teniente coronel D, Joaquín Gayón y Bustamante. 
Urbanos. 

El teniente coronel gradtiadu D. Gaspar 1 „ e , n 
c ° r f Prófugos. o& Bu** 

El tenicara coronel O, Diego Herrera* J * 
Agregados d infantería* 

El teniente D. Manuel Crespo, y el ayudante D, Juan Cataté 
De dicha regimiento. 

El sargento Esteban Rodríguez, y el cabo 1? José Ramón. 
Dt marina. El capellán D Gabriel Lóbrega* 
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De voluntar fas de Madrid. Teniente D . Miguel Buches. 
Sargento Francisco Rodrigues, y el cabo Pedro MarulL 
G a Jete D Francisco Cea. Soldados ?3< Paisanos 48-
D Manutl Artigar toma la ciudad de Maídonado y puebl* 
dt Minas: ti comandante del Ctrrt X argo protesta Af adhe
sión de aquel vecindario :jT>: Fícente Baez juez comuiortadv 

df la fsía Sola persigue ya de certa la compañía de la * 
dronts levantada por Elio laxo el mando de Mena el 

mas delinqflcute de todos ellos* 
EXCMO. SEÑOR-

Con fecha 1 del corriente avisa el teniente coronel de 
eitrcito comandanta general de la caballería patriótica, que su 
hermano D. Manuel ^Artiga*) con quinientos hombrest que 
ha reunido y tiene á sm órdenes hi tomado U Ciudad de maí
do nado y pueblo de Minas, hecha que acabará de consternar a 
ios enemigos, pues era U única pane de campaña que aun uo 
Tinbh hecho movimiento en favor de la justa Causa. 

El Cerro Largo con todo el vecindario de su jurisdicción 
se halla igualmente decidido por nuestra cansa, como reta 
V. E« por el oJicio de su comandante D. Joaquín de Paz , que 
jocluyo en copia. 

Últimamente no pasa un din en que no se me de parte de 
hah;r alguna nueva reunión de patriotas en algún pumo d* 
la campan;*. Entre las noticias posteriores es muy recomenda
ble, y digna de la atención do V, E», la de que D . Vicente 
BASZ juez comisionado del parrído de la isla sola entre Pa
lanca y Rio Negro con 1 JO hombres que ba reunido, camj-
njbs hacía el Y y en persecución de unos ladrones mandados 
por un t¿l Mena, hombre perverso, que por tal se hallaba en 
el presidio de Montevideo, y á quien el virey Elío dio liber
tad con la condición que tunta de salir de p.irtida a. estos cam
pos, sin duda con el fin de que molestase á los vecinos hon* 
rados, que con tanta energía sostienen los sagrados derechos 
da nuestra patria y libertad: espero que Baez me presentará 
al c¡t:wta Mena, sino ha volado ya á refugiarse en el recinto 
de :quelU pina: todj lo que comunico á V. E, para su co 
nacimiento, y á fin de que nuestros hermanos ea esa banda 
no carezcan de tan plausible noticia. 

Dios gaarde á V,E, muchos año?. Quartel general de Mer 
cedes J de mayo de 18 11,—Escma. $r.-Jóte Rondeaii. * A li 
K¿cma. Junta Provhioaal Gubernativa de estas provincias. 
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*Cxora*w Sr,«-*A«ibft da rtetfiir d díel» de V. fc Je £J tfct eftvfeafe 

« ^ao i nombre de l» BLCJHO. Junta E3-uberaa¿jra de la* prorinciai d*J 
$¡0 de la. Piala , que repraenta á núes tro miaño sob«raiao<eJ Sf* D, Ffr* 
luedo Vil 4 me h*w ver toa jiutoa objeto* da 411 T«iiik & puta pina 
«tidfttal j j ea (erado de qtw»t# k este iotrni* tiene i bioi 7 C 
pnreiünne , e* de mi ebfiguion hacerle prese*te ; q « el puebla de ni 
Cargo 1* luí ti en eJ mu decadente etUdq , con *u1os íüti y ocho t)tat* 
dhegacs catre íat-gentús, cabos y lokUdoii, j eatoi emjítendu* en divefw 
jiuaiui de U früfUeraj paco mu d« cÍDcucnca individuo» de nijlkii* 
i?aa)fn«to det tacados r-o esti (juxriikion t y Lu íjuatro guirdiu de U 
C'U! > Arredondo f P¡r*y y Shunto* Tt*U « t i gj-ijte hice mas de qnitr». 
*Íos que no recibe *u prest menmalr de modo que por na *erb>s perecer, 
les he distribuido mi ¿ECasa pecuJio ^ na quedaitd^ma r^citno- alguno paf* 
«ubvefrir á m entn-tenfefitu , como manifcM¿ a 1* Htcm*. Junta ra ufria 
de & de julio del ¿£0 projrfniu jituado} de que no tuba, mutacíuu atguiUi 
Dü aqutil tiempo á esta, parte , ha progresado ti indígeno*, ruido no 
es docible ; y por ello na t<?qgr> ¡ticuitfen<**iH* *« afinuitr ¿ V, IC., que 
%u punto tan interesante come* é*t«, se encuentra, c^hairttu de quinto 
conduce * i* práctica del servicio activo que rsígft e»U íroniun»—Put 
lo quts reipeeU á la ¿delatad y un 10ti Ju ohi* habitante!4 do m<j qurda 
duda y CTÜB animad 01 de U><t toAtiaiirntG» de ¿«boj di nación y patriotismo 
qhe requiere e! presente cata: y 14do (¡roduriri el buen «iifc deitidu,— 
XXüt guardeá V. lí. muchos anua. Gerro-Lirtfo 28 Je ahril <1* mil.— 
Eterno. Sr*—JtMÍ Júüflwífl tfe i^i,—Licpao. Sr* D, Man i d Belgratio,— 
Ei copia*—Hondean* 

Exemo. Sr — Por el oficio adjunto ífrl f)t* D* Jnse f ír^ri» 
Gotuez cura de 5, Jo&é , Ferá V, fe, el donativo, qti<: ba bi-cbrt de 
pet* onzas de oro pira el sotfcVi do lu tropa í tas quilo* t'xlfiton FU 
mi poder con el prupíu dfsi^tjio^ / aü misrao.^ito lífrvCí- cî rtai 
obra* para M bíiiltutéca este buen pntriota, uunduqtcnJoiéts de m 
Cuenta t JtdiuUtda la oierta. 

Dio» guarde á ^, £ , muchos anos. Qnailet grncnit de Meros* 
«tal ft de míijro de ÍSII —í í semo, Sr, — José Romtcait.— A la 
£ s c m a Junta Provisional Gtíbfrñativa de m u proviJjna<«T 

Tenjfo «I honor de pottor *JI rrían-w de Vt S. raaa scif fínwa fo 
útú qui? remito, para que sed csí irttn ainostende las tropas, qu* 
con tanta «rtergia delreridtMi fos Ait̂ nuJoA der^h'w rtcmiL-str* ÍI7, 
suestrü patriaj y nu^tra libertada Lo tejt^tt t^inTuurtle <>n íií>íir̂ >a* 
ffe la blbliolchVL pública establecían rn Li t^pitit U« obra» nííf*Mt*fl<-
tei. Ca^lrnul de JíUd,—CflWfW affitfr tutJi jjd¿ric¡t&*—Cornil di 
IA CíioaJ».—OiKTpí* del ilrrt^chíí civil Mnrauu >n íimor Cti-IfibaJ 
Ifrnríquc Ferrommilano : ¡iHpn'AÍofi í'e Vcjifri»,— Danirl W*ttbf<á 
éntti* hittart'ce Urtibersuti* un luí o. 8 íí/rír onarre abreve de aaliqUM 
tes un tomo id —Ctirfli obr^s » j i»tr-i qttdquiera min, que mpií* 
re no la, hay tuo en flicli^ hibliotocn tvmittfé A civofiata. lur^o qai 
nea frtftca La comunicación, lie d¡* fiíint^r ¿ V. P# w díjn» 
proporcionar, que esta p^t|i leía ífiíiion do mi grawfo ĉ rnzrm llt̂  
^we iui iücU dsqmen corn-spoudc pira vpr si lii-nc lotrir laoM* 
indicfulr^—Dio* guarde k V, 8. nrnc-ii^s unos. Mírrcdt1* j m*jn4 
de l&ÍJ\— X)r Gregorio Josr Gomn* $r. comandíittc tn xefo 0* 
IOM Hootkau, Zcopceola üo Niüw £ipo»ito*. 



GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BÜENOS-AYRES. 

MARTES a i DE MAYO DE i S u . 

^.altará temporum felicitóte , ubi sentiré $u<t yglis, 
it qtue sentías, áiztrt lictt* 

Tácito lib- i. Hist. 

aféce que ya se hace sentir en el propio Lima la pro
ximidad del auxilio que esperan con la mayor anua para sa
cudir la extraordinaria opresión , en que se ve hoy constitui
da aquella desgrachida capital y sus provincias por el redobla
do despotismo del vírey*y sus miterables partidarios: pues 
no bien ba llegado el ejército á 1* raya de su territorio, quan-
do principia ya á resonar * y hacerse oír la vo¿ timida de Uts 
sabios y par rio tas oprimidos, que hasta ahora habiaa podido 
manifestarse en favor de ¡a causa general de la América un él 
mayor y y mas evidente riesgo de ser sacrificados, 

£] siguiente diario, qae ha principiado allí el día l í de fe
brero de este ano t nos presenta un manifiesto de Ja vergon-
20¡a tiranía con que aquel déspota se ha propuesto sostener, 
y perpetuart sí pudiera, ta esclavitud del territorio peruano: 
pero él al misino tiempo convence los coreos momentos que te 
restan ya de posesión a sus artificios y tramoyas: los literatos 
de Lima principian ya á hablar de cerezal lésto de sus com
patriotas alucinadas en favor de la justicia y de la verdad: 
ellos seguramente serán desengañados» 

No importa que las prensas de aquella ciudad giman pros
tituida* álos caprichus, y mentiros» invenciones del tirano: 
las de Bueno* Ayrcs libres» y expedirás Lux o los auspicios de 

P 
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de UÍI gobierne sabio j liberal, y lleno de seguridad en-sui 
principios, que no le dexan que temer # auxiliarán gustosa* 
aquellos esfuerzos: Iterarán por todas partes los verdaderos 
sentimientos de la sabia. Lima f como en contestación ttimbieo 
3a mas insinuante de esos grandes embustes que hoy so publi
can allí mismo por la sola iguorancia, y superchería da los 
contrarios: todos ,sabr¿ n que en un tiempo, en que el espíritu 
lie libertad política se ha hecho lugar»y ha sido adoptado, y 
sancionado en el seno mismo de la mas antigua tiranía; j 
quando el i tito cortísimo de españoles que han buscado hasta 
ahora sin fruí o su felicidad en la península por entre de» 
sastres y errores, han creídot aunque tarde, no poderla ec-
contrarsino can elatmlío de los sabios, y con la mas solemne 
garantía que les acaban de dispensar k Ja absoluta U bertad de 
publicar sus discursos > y dictámenes en persecución justa del 
error, de los abusos, y del arbícrismo; Us ideas solas del opre
sor del Perú , y sus semejantes son inconciliables coa las luces 
de la verdad > y de la razón .libre x y esta capital tendíala in* 
comparable satisfacen ion de romper por su mano las cadenas 
del despotismo # cjue oprime i Urna, y de restaurar aun antes 
que su libertad personal los derechos, el honor, y crédito ul* 
«rajado de los sabios patriotas de aquella, su insigne com
pañera. 

Num, i? 
D I A R I O S E C H E T O D E LIMA, 

Viernes i? de febrero de iS t i . 

Ademptú $cr inqutsíthnti libera auditñdii Ugtndtqut 
«o, ettam tmmoriam ptrdidisstmtts> ji jacütur tsstt 

úHvüci) quam tactre* Tacif, 

Ilustres ciudadanos; habitantes de Lfma> y de todo d 
Perú. Doy principio á este diario suplicando con encaren-
miento á codos los que lo ley e? en, que lo miren cojt ojos de 

Anterior Inicio Siguiente
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bondad, y que desando las ideas vulgares» y las. preocupaciones 
envejecidas,se dignen aceptarlo, copiarlo, y esparcirla i A media
tamente como idioma de un verdadero patrióla que suspira Ka 
mucho tiempo por la libertad, y la gloria de Lima: que ama 
i todos sus conciudadano*, y que en esta gran cansa te sacri* 
Jicara el primero por ai] me atar tu prosperidad é independen
cia civil. Que no se atribuyan mis deseos y palabras á un 
ahínco de roí propia fama, ó á uní bisa adulación (pues es* 
cribo oculto) , ni menos aun espíritu de discordia parí in~ 
fundir la venganza contra los que tan cruelmente nosdeprí* 
mea. Atesto í to mas sagrado para afirmar 4 la fez del nnlrersot 

que mis intenciones son las mas pur&K, sinceras, virtuosas y 
razonables „y que únicamente se dirigen á concurrir con mis 
cortos talentos ai fomento do las liberales ideas que tanto nos 
inte retan en el día. Toda esta América meridional,, y tal vez 
también la septentrional respiran ya con la dulce libertad. ¿Y 
solo ti Per & se ha de mantener ocioso espectador, sin rom ir 
la menor parte en un as-unto que tan de cerca te toca? Le* 
Tanto mis suplicas al Todopoderoso para que prepare a mis 
lectores i la impresión de mis palabras, y al conocimiento y 
amor de tos verdades que pienso proponerles. No son estos 
tiempos como los pasados en que. la voz de la razón era des
atendida , despreciados todos los derechos de los que nacían 
en América, y enervados los espíritus americanos con una 
esclavitud que casi había degenerado en segunda naturaleza* 
Yo hablo en una época toda distinta. Los brillantes exenv 
píos de Buenos-A y res, Santa F é , Chile, Caracas, Quito, 
Cartagena, y últimamente MéJticof fom desengañado ya á 
mmtros enemigos, y hacen temblar i los tíranos; ellos ha ti 
cundido ya en Lima á pesar de nue*ua tranquila y dtbilisima 
fibra: han-desvanecido en casi todos sus moradores aquel an
tiguo arraigado apego ata esclavitud que se les había hecho 
como precisa é indispensable; y han hecho caer una gran 
parte del velo de nuestra* tinieblas, corriendo de repente á 
nuciros ojos con la brillante luz que je nos ocultaba* Parece 
qne tomos otros hombres: pudiera creerse que habiamos mu
dado de lugar, Las antiguas ideas van pereciendo, y «r* 
ahinco y desasosiega general por leer los inmortales papeles 
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de Buenos*Ayres y Santa F¿; estas ideas de reforma, que 
todos publica» y desean; este amor y embulla que se ñuta 
hacia los demás rey nos libres de la América meridional : esto 
descontento que crece todos los días hacia el actual gobierno, 
que no piensa sino en sostener sus intereses y ambicio a á an
ta de la Libertad del pueblof y déla fortuna de lo* cunciada* 
danos coa arbitrios ridículos y violentos,* esta pasión por la Ü« 
bertad y defensa de nuestros sagrados derechos, que tie-
no como embriagados los corazones; esta noble emula do a 
con los pueblos vecinos que uos han ganada por h mano; 
y en fin «seo fuego de gloria que arde por todaí partes, 
todo anuncia i todo persuade nuestra próxima resolución. 
Si mis queridos peruanos: vosotros que por un prodigio 
de la prodiga naturaleza le sois deudores de unas ai mol 
ilustrest y delicadas: vosotros predilectos suyos en la dii* 
tnbucícm délos genios» también ha befe nacido en la mejor 
¿poca de la patria, y en el pumo mas á proposito para harcr 
una revolución la mas feliz, prudente, y reflexionada. ¿Os 
ependreis al voto solemne que unifórmente ha hecho y jura
do ya toda la América de sosteaer ilesos en estas panes los de» 
recios de nuestro amado Femando baxo una nueva consti
tución que tenga la sanción de todos los a me ricinos, y que no 
es 6 expuesta al vilipendio y desprecio como hasta aquí? No. 
Ir t patria os llama para el principio de su engrandecí mié rito.' 
os ábrelas sendas para la celebridad, y heroysmo: os pon* 
delante las sabías lecciones de Buenos A y res, Santa Fe, 
Chile, ¿$tc<; os prescita las ocasiones de señalara*, y os pide 
que concurráis con vuestras luces, y con vuusuas faculta Jes á 
la gran obra de darle su libertad. ¡Pero qti» trtu'ritu t de obsta* 
dios Se conjuran contra nusstrus desuní ¡Quitos eneni^os 
hay que vencer; que nubes de ignorancij qus dmpjr(qu3 
< asas preocupaciones que atacar 1 Yo estaba para intimí farm?, 
y %Í el ardimiento generoso de un sin nuitero d¿ pntri ns que 
conozco no asegurase mis deseos; yo desíspara u d* nua*t:a 
empresa, y de nuestro triunfo. Pa rque ciliti-ir el ftf;go y ln* 
Ímpetu* délos diversos intereses que es preciso conciliar: dar 
vi£¿r á los espíritus débiks rccutuJ ¿ los cora¿w>rw& para Lis ma? 
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próvida* costumbres desarmar el despotismo ( i ) que tiene 
«liúdos sus cationes» sus bombas, y sus fusiles contra k ciu* 
dad entera; sostener Ur ataquas de lo* enemigos del nombre 
amaice no, coi un animo m portar bable; hacer callar la ma
ledicencia coa una virtud apacible, y aunando loa scatamen
to! particulares en el silencio de la mod;r.ido¡i; aspirar «oto 
á la uuion, y á h indivisibilidad, ¿Qué cosa uro herojea , ni 
sublime; peni ni rrm terrible , y difícil? Yo si a embargo na* 
da temo, y hs formada mis resoluciones: ir ¡entras las prensas 
de Lima gimen agobia Jas con el insufrible golpe déla insul
sa, y ridicula grieta qu^ nos di muestro visir (a) y detot 
de flus papeles que llevan el sello del <J#spotísmo ¡ y de la es* 
claritud espirante, yo voy á dedicarme á escribir secreta rofiít-
re en mí bufete quanto conceptué fcfJl i mi patria j En d# 
que sicaJa su pesado yugo: me impongo gustoso el improbo 
trabajo de manuscribir toaos los dús que puedj tres» ó o. na* 
tro eyemplares de mi diario, i fíu da que circuí* por todas 
partes* y siendo tan expuesto este encargo, mientras dure el 
cerro ¿s plomo, fingiré ?¿ kf ra aunque sea con te mayor ín* 
comodidad por no caer en manos de nuestro Toncht?. (3) Bu 
premio da mi trabajo no elijo de naís compatriotas o era re
compensa sino que se subscriban á mi diaria; esto es, que toda 
sugeto que k> lea, lo copee, y lo haga circular con brevedad por 
entre todos sus amigos. Y» quitr* que el qut h copie r U aumentét 

quhe, iorrijG, y enmunde todo quanto considere meesariQ $í(in-
prt qus sus luces te den tste deftthe, £1 plan de este diario no 
esotro que hacer circular con la rapidez que peiroita la plu
ma, (va que estamos privado* de ¡a prensa por ser todavía 
esclavos} tod's las doctrinas, noticias» discursos Ate. que-sean 
conducente? al importante objeto de apresu ar el fcÜz ni ornen-* 
tode dar a Limí, y al Pcrfc su apetecida libertad, destruyen* 
4J el despotismo. (Se continuará en el N? siguiente ) 

» ^ — ^ — I I • I - i i > • • • . • ! > • • • • -m — ™ ^ ^ ^ — i ^ ^ — ^ — J — H ^ * W T ^ i 

(r} Alude d Gat/tza eoreneí del fica > y Pezsteta eomart-
dante 4c artillería, (a) El virey Abascal. 

( j ) El vdUso Bazo > aUalde de corte. 
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Núm. a? 

D I A R I O S E C R E T O D E L I M A . 

Lunes 4 de febrero de I 8 I I P 

Adtfnptoptr inquistiíottes libere audittidit Ugendi^Ht cvtnmr-
tiet ctiam memoriam jttrMdissemus f si fteiiws tssft 

cblivtsíi, $u*m tatert* Tacit. 

Continúa ti prospecta 
Apresurar con mis luces, y noticias el feliz momento <le 

dar a Lima su apetecida libertad, destruyendo los últünot 
restos del despotismo de Godo y, que se ha atrincherado ea 
el PerG> á fin de <juc convocada el congreso, ó cortes gene
rales de este rey no nos pongamos á ni ve i de los demás rey* 
nos vecinos, y de este nodo procedamos todos los america
nos en una asamblea nacional compuesta por lo menos de los 
represen cante* de todas Us provincias de esta America me-
lid tonal t á asegurar y reformir nuestro gobierno contra 
Jas tentativas del tirano; tal as repito el vasto plan de estt 
diario. 

Si para su desempeño contase solo con mis fueras desda 
luego sería incapaz de desempeñarlo dignamente: pero yo 
espero cotí fundamento que todos los hombres amantes 2 su 
patria, torios los literatos, y sabios de esta capital» todos los 
nobles que decoran su recinto, en una palabra, todos aque
llos que no ignorasen Ira obligaciones de un buen ciudadano, 
y qos deseen la gloria t y felicidad del suelo que los alimenta, 
me ayudarán á sostenerlo con sus plumas, sa inftiíio y sus 
conocimientos. Cads uno podrá escribir según su genio: el 
abogado tjtie se halle coa bastantes materiales para explkar 
ios derechos que nos asisten y disputamos, puede publicar 
por parres un papel i aciculado tyt%nzjÍ!£tQ jttri{lÍ£Q + ü otro 
equivalente. El que arda en sentimientos, y sea tan feliz que 
EIT¿ ddtddo de una brillante ími^ínacion, y de un estilo pi 
tético, dediqúese á inflamar los ánimos adormecidos con una* 
gauta patriátka militar» que tenga noticias piceas del qí-
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lado actual de las armas de nuciros opresores, de sus planos, 
y de lo que podemos hacer para volveilos inútiles; y en núes-
tro íavor podrá escribir un diarhmilitar: erro debe escribir 
periadicamenete los fe ros de la ti cania del Perú, ¿ si quiere 
circunscribirse solo al día, podrá dar á luz una obra curiosa. 
coa el título de ulrircos anales de la tiranía del visir de Lima, 
y sns sátrapas; tomando las materias de los suecsc.'? recién cea 
de Goyoneche y Ramírez en el sud, de Arrede ado, Molina, 
Quíatian, y Aymerich en el norte; de Gaift2a, ü^zoj Pe-
zucla, &c, en el centro , cen rnoiÍTO del nuevo plan de dona-
tiros forzados para las trepas que han salido para Aieqcipa, 
y del célebre regimiento de la Concordia: el hembre diplo* 
n ático que tenga proporción de conseguir detalles circuns
tanciadas de tos sucesos que tanto se esconden, así de la Pe
nínsula , como de México, de Buenos Ayres, &c. dtbe formar 
su periódico volante, que publique con prontitud las noticias 
mas exquisitas tí fin de burlar así la ?H desconfianza del actual 
gobierno, que nos quiere burlar i nosotros. £1 que esté con 
el talento de la jocosidad, del chUce, y de la gracia > tiene 
material abundante para publicar diariamente un papel corto 
con el título de la tapada ̂ ck Lima, el escondido h ¿ce. Últi
mamente el poeta que quiera imprimir sentimientos patrióti
cos, en Ja memoria de todos los ciudadanos escriba rasgas 
/M/ÍVW. También si alguno leyendo mi diario tubiere por 
conTeniente añadir algunas reflexiones Oportunas, ó noticias 
importan tes que conozca se me hayan escapado, puede pu
blicarlas enua supUmtntQ al número,*, dtl Ufarte fttrfto , que 
quando llegue a mis manos lo haré circular como si fuese parto 
mío propio-* 

Ninguno de estos papeles ba de pasar de medio- pliego 
para que sea fácil, tociodA y breve su circulación, Todos 
deben trabajar sus discursos seguidos, pero divididos por 
números, publicándolos cada dos ó tres días. Nosotros debe
mos principalmente escribir para los que todavía no están 
bien iMmidos CQ el sistema actual de la América (pues los 
hombres sabios no necesitan mas que sus propios talentos) y 
así nuestro estilo deberá ser claro, y sencillo, á fin de ser 
entendidos de todos, 
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Si aigu^o temiere ser descubierto por su letra, corte la 
pluma con un tap diverso dtfl que usa comunmente, y tt¡* 
mandola al revés formará unos caracteres rsn diverios, que 
será imposible conocer su autor, Si no tiene confianza para 
darlo a copiará un amigo, vote algunosexempiares en las casas 
de algunos patrioras conocidos con sobre, y así circulará sin pe* 
ügro personal: Sí aun todavía hubiese algún hombre tímido 
con todas estas cauceln*, esfuércese, y confinen el v^lordemai 
da treinta personas da carácter, de resolución, de infinita* 
conexiones, influxo en el pueblo, y respeto que hemos ju
rado del modo mas solemne, no permitir se renueve en nues
tro i días impunemente la injusticia, de Aachoris y su? compa
ñeros. 

Nadie terna'-' cien puruíes están preparados contra quat-
quiera que se arreva á corneter la menor violencia en el últi
mo vecino de Lima, á pretexto de los soñados crímenes de es
tado; se descargará el golps á la menor síñil, aurtqae sea sobre 
la cabeza mas elevada; tratándose de asegurar el bien déla pa
tria, por medio de la instrucción de los pueblos en sus dere
chos primitivos, divinos, imprescriptibles, no se perdonará 
medio alguno para conseguido, por rms qne nos griten crue
les y sanguinarios, La grandeza de nuestro lía justifica todos 
los medios, y para lograrlo es preciso ser 6rme, inflexible, 
duro, y aun bárbaro con lo que se nos oponga. 

¡Nobleza iluscre de Lima, la primera de todi ta América! 
j Carísimos vistaftori Jas, Vegas, VeUrJcs» Tagles , Lirigan* 
chos, Villar de Fuentes, fuentes hermosas t Calderones, Va-
ILsumbrosos, Monte blancos, Valdeliríos, Lagunas»,«. y voso
tros rod̂ s los marqueses, condes &c. cuya brillante nomencla
tura omito porque no cabe en los cortos limites de mí diariol 
No sigáis U humilde senda de vuestros ascendientes que de* 
biendo ellos ser los xefes del Perú, se dexaron siempre gobernar 
despóticamente por unos tiranos que no venían sino a sangrar 
sus tesoros. Vuestro honor, vuestra sangre, vuestra póstera 
dad , la lapida de vuestros sepulcros qued r̂q epi^ruda y cu* 
bierta de ignominiosa eaécradun, si dexais pasar este momen
to que os concede la providencia (para no repetirlo quísí 
otra vez) sm dar libertad á vuestra patria t sin, dárosla á voso-



(397) 

tros mismos > y si os mantenéis en la indolencia y esclavitud sin 
concurrir activamente í la empresa de todos" Los americanos, 
procurad leer todo quinto se escrita en el dii ¿ ccrcí de 
nuestros derechos; solicitad con ardor codas lac g a zetas de 
Buenos-Ayres, ¡os diarios y papeles públicos de Santa Fé \ de 
Cartagena, de Caracas * de Quito, y leed todos los días 
el catecismo de Chile; subscribios á mi diario, nada creáis de 
quinto se imprime en la gazeta de este gobierno, y os con-
venceréis de que el partido que debéis abrazar por el bien de 
la América está fundado en razón, en justicia , y en interés 
personal de rodo americano. Sí en Lima se constituye un go* 
biergo de la confianza del pueblo, vosotros tendréis en ¿1 la 
principal parte que de justicia os tora, y siempre formareis 
un cuerpo decoroso, y honorable, que será el mas lucido, y 
rico ornamento de toda la América, 

¡Ministros del culto! Vosotros que lleváis el consenti
miento hasta lo mas íntimo del hombre 1 Ya que todavía no 
podéis predicar publicamente la legitimidad de nuestro siste
ma» procurad a lo menos en secreto catequizar á los neófkos 
políticos, y desarraigar del pueblo, tanta groseras preocupa
ciones que lo tienen ciego, H?ced conocer á todos que ha
biendo borrado la provincia i España de la Uz del mundo en 
castigo de los escándalos» y abominaciones ckl depravado siglo 
de Carlos IVt Godoy, y María Luisa, ha decretado que su 
religión santa se mantenga en América, y sea protegida por 
los voto* de los habitantes de toda la América. Subscribios 
de eite modo á mi diario# i (lustradlo con vuestras doctrinan 
sabias y cristianas, reformando en él quanto hallareis opuesto 
í ta mural t y al evangelio, que no por intención <iiv> por 
trror ¡avoluntario Q equivocación pudiera encapárseme-.. 

Sr tontinuard en ti número siguunte. 

Sabemos positivamente que \a jnnta de Regencia csti 
sindicada por les ingleses di; tener imngj* seciens con Suna-
partc. D Í litro d-t poco tiempo vercmi concluí i» esta í*m, 
v se iwbaria d¿ abiir los ojos cü Lima, 



CANCIÓN PATRIÓTICA. 

ka jtatad$, y disfutstts un aficionado,, 

Cantad, cantad, 6 pueblos. 
Con tierna y dulce vot 
I*oc muñios y victorias 
De! patriótico amor. 

Entonad dukes- hyiuno* 
Con métrica canción 
A ran sagrado numen* 
Que activa os inspiró, 

Ó patrio amor, tú erer 
La deidad superior 
A quien rendimos cultos 
Con fina adoración. 

A tu soplo benigno 
X>ebe e! precioso don 
La patria que por siglos 
Tan peí di Jo lloró. 

Tu mave fuerte imperio 
Las cadenas rompió, 
Que en prisiones tubieron 
La libertad mayor. 

Las lagrimas amarga* 
Que América vertió, 
Tú, benéfico enjugas, 
Ó patriótico amor. 

Ño ja ocupe un momeo» 
Xa memoria el dolor. 
Mi resuenen los ecos 
De 3a antigua, opresión. 

No se escuchen les a y el 
Que la pena cihalo: 
Festivas emociones 
Succcdan a! clamor. 

Pues el Hesê do día 
AL £11 amaneció. 



Y ya finas placentera 
No* ái su lux el sol. 

Huyan del patrio tu cío 
Á otra inculta región 
Las sombras que ofuscaros 
Su nativo esplendor. 

Columnas, obeliscos, 
Y un grito encantador* 
Anuncien á potfa 
Su nueva elevación. 

Las gracias en con tonto 
Reunidas, en acción 
De celebrarlo, entonen 
Canciones de loor* 

Saluden oficiosas 
At patriótico amor, 
Y con voces alternas 
Publiquen que venció. 

Pues superior se ostenta 
Coa enérgico ardor 
Al rival, que detalla 
Eterna su opresión. 

Dulce amor de U patria! 
Fuerte invencible amor l 
Que insuperable al tiempo 
Firme permaneció! 

Las naciones amigas 
Con grata emulación 
Atónitas contemplan 
Tu intrépido valo/. 

La libertad sagrada» 
Ese precioso don, 
Que apena* nació apañas, 
Luego despareció, 

Es el sabroso fruto 
Que tu valor nos dio, 
Y que feliz h pama 
Á ¿ustar empezó. 
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Cantad pues, cantad , pueblos, 
Cvn dulce entonación, 
Y acompañen las musas 
Con patética voz. 

&9itattvos recogidos p&r el ftnitnte coronel de rnítictj? D, 
Francisco de Doblas r de ¡a vtila <íH Gualcgwaf, para 

socorro di yerba, tabaco t y papel de tu muida. 

El R, P. Fray Miguel José Ruíz, 8 ps. h, y su 
persona, para servirnos de capellán de ia expedición 
hasta. la conclusión de «ira empresa- 8 

D, Pablo José dí Ezeyza í í reses^y en rábico y papel, 333 
D , Juan Caceres 9-reses^ y 60 ps« Ifs. 60 
D* Florencia Rodríguez 8 id* 8 
IX Mariano Dantas 6 ¡d. 6 
D, Alejandro Ramos lo id, JO 
D* Marco Hermoso it id. y 3 libras d: munición* la 
D . Juan Puenre 1 libras de pólvora. 
El Sr. cura y vicario de esta villa D. Antonio I>*a2 

Casaferniza 20 id. , 20 
IX Jo>c Sánchez Gnlderon * id. 2 
IX Calisro Cabral 4 id,, y 6 libra* de yerba* jf 
IX Jiran Bautista Alcona por mano de su mayor

domo 2 id* 9 
IX Joan Opadocio media arroba de yerba. 
JX Victorino Gil t da d¿ Zuñiga 1 onzas de oro. 
Un patriota una onza de oro» 

Uruguay 22 de jrur¿o ds i&if.s/rtitff/tfa DaWat* 

Mn la Imprenta d; los Niños Expéiifot 
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GAZETA DE BUENOS-A YRES. 
JUEVES a-3 DE MAYO DE i S n , 

íi^itari" ttfítpcrum felicítete , ubi stntir* qu¿ wiit* 
it qu* ítnftas, Mstn lücS> 

Tacíro lib. t. Hiít. 

J Ü L empeño con que el público anhela caber» é impo
nerse de las operaciones de nuestras ejercita* , luego en el 
Ínstente que llega tm extraordinario t unido á la deferencia coa 
rfjue d gobierno se ba propuesto condescender siempre coa este 
justo interés que generalmente se nvuiiiitsta» para precaver U 
expectación que es consiguiente muchjs reces k h suspensión 
necesaria de una noticia incompleta 1ó que no debe publicarse 
por ser comprensiva de puntos, y disposiciones que DO deben lie' 
|ar A Ea de nuestro* enemigos, y que aprovechándole de e-lU tos 
mal i atención do s, siembro tífti porción de espedís feUai, 5 
desfiguradas a su antojo, como suele suceder; nos precita dar £ 
U gazeta los primeros paites que s? reciben de qaalquiera, he
cho sin esperar otros mas exactos t que deben llegar necesaria
mente, y te han retardado por accidentes siempre cotuuae* en 
loi caminos, y hoy día inevitables en mucha parre. 

Asi ha sucedido con la toma do S. Jote', que se publicó 
con sola la relación del capitán D. Bartolomé Quinteros, 
que fue la primera que llegó á manos del general, y con la 
que se adelantó á este gobierno tan plausible noticia* Pero 
habiéndose recibido posteriormente el circunstanciado detalle 
de aquella acción« por el principal inmediato comandante que 
la dispuso, y lo fué el esforzado Benavides; debe constar á to
dos el por menor de tan laudable hecho, la? ventajas que el 
nos ha proporcionado, y los individuos que se distinguieron: 
y na debe reputarse redundante su futttfanon. 

EXCMO. SEftOR, 
Habiendo de xa do rendido e! pueblo del Cofia, segun ten

go manifestado a V\ E> en mi anterior oficio» en el que le 

att 
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iosíoué el número prisioneros que remití bien custodiados 
á la Capilla Nueva i disposición del segundo general interina 
D , José Artigas; pasé con toda mi gente directamente k 
S. Joré con el fin de reducido ¿ y sujetarlo á las órdenes de 
nuestra sablea y superior gobierno* llegué £ dicho pueblo de 
S* José el 44 del presente, y puesto ai frente de é\ » dcter< 
ínídé 3egirn las acostumbradas formalidades mandar el adjunto 
jwr lamento , habiendo sido su conductor mi ayudante de ór-
AZÚ£% D. Tomás Torres, <\wt\ hizo esta diligencia con el 
mayor imperio, valor y entereza ; y habiéndoseme contestado 
del modo que V, E, veía por d adjunto, quise positivamente 
*n aquel acto atacarlos > pero me contubo el motivo de rec«* 
car , que pronto nos iba ¿ anochecer , y que estaba segura
mente expuesto k que se me frustrasen mis proyectos» por fia 
viendo la te o acidad de esta gente, dimanada del coito fe* 
fuerzo qu£ el 24 les había Llegado de Montevideo» cuyo MI* 
mero era de 37 hombres, dispuse el a 5 atacarlos por los qoatro 
costadost el fuego fué muy activo» pues se empezó a las ocho 
de la mañana, y cesó á las doce, habiendo sido tan seguid^ que 
no hubo en-estas quatro horas intermedio de tres minutos; Je 
nuestra parte no hubo ningún muerto, solo sí nueve heridos, 
y de ellos uno de mucho peligro; de tos contrarios hubo tres 
muertos, y diez heridos , uno también de gravo peligro: por 
último , viendo ios contrarios que no podían de ningún modo 
vencerlos * y que mandé tocar á ataque, en el acto que iba-
a¡os avanzando , intentaron ellos j ó hicieron señal de paría* 
mentó; no hice caso de é l , y seguimos avanzando > sin cesar 
en este ¿retante el fuego de una y otra parte j avanzaron, 
señor, fes nuestros con tal valor y orden, une en meóos de 
ocho minutos, rae apoderé de los principales pantos, que 
ellos ocupaban: ganamos primeramente las azoteas, y ense
guida la artillería t todo casi á un mismo tiempo 1 &ta coDSta* 
ba de un cañón de a 14, el que tenían colocado en una boca 
calle de la plaza, y hacia el norte, y al sud te ni un otro de 
á 4 , que era lo que nos incomodaba bastantemente! pues 
Sino hubiera sido esta fueras tan superior que tenUn, ína* 
pronto les hubiera derrotado, sin mas armas de nuestra parte 
que los fusiles , pues eran la* únicas JJUC teníamos huía abon 
cjue nos habilitamos» 

Después de derrotados los contrarios, y rendidos por fntf' 



tu ¿ti valor de mh oficiales y soldados, pase luego al teco* 
nocí miento del pueblo; encontré la mayor parte tie las bocav 
caites saejeadas, y en otras trincharas de carretas, que habían 
puesto para auxilio de'¿u fortaleza; en la iglesia tenias ellos 
•tu quartcl, y ün respetar el lugar raa agrado qcc es éste, 
observé que hasta carne reñían colgada en ¿Ib, y DI anh 
esto dcico de hfreer presente á V, £ para que vea basta el ex
tremo que llega la irreligiosidad d^ estes picaros rebeldes £r). 

Los Sres, cdicialcs qae hasta el 6̂ timo me acompañaron, 
y tniúífestaxon su grande valor y patrítíiÉsmo, fueron el Sr. 
capitán D\ Manuel-Artigas, < îen vino, per tomisiojí de D. 

£/j JNb se eontara que cosa semejante se haya hstlvo por 
atttirar tropas , ni autorizado por nuestros generales en nin-
-puta parte ¿onde han Hígado, aun entre lo% mas escarpada 
monte* del Perú t dojfdt tos qunrteks han Hdo muchas re ees los 
campos v antes que Itegarc un ningún pretexte ¿profanar las 
iglesias, ni desalojar ds su casa a la dtiiad% ti podemos ha* 
tlar asi t para proporcionar la comodidad, y ¿labrigo de••núes* 
tros csf&rzadtsguerreros: la inttwpfrte de fot dijerentes sil 
mas, fas incomodidades de la campaña hxn sido siempre de-
muy poca consideración para unos hombres que han jurado 
morir por fa gran causa ds euye interés van individualt*£htt 

penetrados* Sin embargo todos saben, anales y qtidntos han si jo 
Jos embustes con fue nos han representada d ios puebles por 
irnos sacrilegos profanadores de h mas sagrada de nttssfra 
santa religión: y ya no sería tan mabt que nos lo erprooasfr.y 
si hubiésemos cometido algún exceso parecido a los menor es &u¿ 
se isecutan por los centrarioi: porque al fin ya sabemos, qu¿ 
aun las acciones mas justas-6 indiferentes, reciben una maleta 
firmal por solo ssf exe (Ufadas púr nosotros, y en esta desgra* 
ciada posetion hemos estado hasta ahora i fe intolerable es Ha 
depravación , y faaUHa con que no reparan en Jingir quanio 
puede aprovecharles d sus designios; dbvsa.n dtl jaxtaHít3tot 
di la superstición, y df las mismas preocupacíoñev qtte han, 
fhpientado en tos pueblos; y no 'reparan en atacar fa rtl*ghn*de 
¿ida una ciudad, y sacrificarla é su amttcton. Véanse aqnt 
¡os derechos ds nuestras enemigos y los medios justos que se han 
adoptado para defender Ivs, fomentar nuestra dtsuntdn. &i 
dttis fotos 'vasallos por cierto de Fernando. 



José Artigas de comandante de una división' le rocó á este 
comandante una val* en un pie, y aunque n» está depongto, 
se halla bastante malo.. D. Ignacio Barrios, capitán de mili
cias- El ayudanta D. Ramón Pérez, alférez del cuerpo de 
blandengues,, D. Francisca Reguello, teniente de íftili¡m. 
D. Baltasar Ba:gas, capínn de milicias.» D, Bartolomé Quín-
íeros, capitán úL D. Pedro Pablo Romano, alferez de blan-
dengues. * D, Fraacuco Bioido, capitán de id., D, Blas Ull«. 
tcnienttí.. O* Miguel Herrada, alférez abanderado,. Alférez D, 
Manuel Basabilbaso.. Capitán D. José Martínez, de Oliven 
D. Juan Andrés. Rodríguez,. Alférez D. Juan XSmc&ez.. Te
niente Ü. Tomu> Ponzede León. Alférez D, Dionisio Cama-
cho^Capiean D. DivgoMaiamLXeniente D. Joaquín Fuenres. 

. AJfrrez D. Antonio Bové..Capitán £>, Tomás Méndez., Ti* 
ni ente D , Saiv;tdot Méndez,, Alférez D. Lorenzo Franco-
Capitán D, Basilio Gabral.* Alférez D. Ignacio Nuñez,. Ca
pitán D, José Gil Fernandez., Teniente F>. José Leonardo 
Fernán *ez.* Alferez D, José Anastasio Yruño*. Capitán D* 
Pedro Fuentes.. Teniente D, Jo*é Agustín Vera\,Alfereí D. 
Melchor Rodr.iguti., Capícan D. Jo$¿ Agosta,. Teniente D, 
Manuel Camino .̂ Alférez Ü. Francisco Padrón,. Capitán D, 
Teodor^ Lezcano.. Teniente D, Juan Salgado.. Alférez D. 
Paulino Cabrera* Ay udatite mayor D. José Antonio Ferré v n. 
Segunda D, Jucn José Ferreyra., Incluso nuestro capellán D. 
Manuel Antonio Fernandez, y nuestro cirujano D, Gaspar 
González, «|ue nai sigtiÍeioDt y a Ritieron con lo mayor eficacia 

Por la adjunta lista verá V- E. el. número de armas, wl» 
dados prisioneros* y preso? ,<¡ue he remitido bien cu&rodiadtt 
j U Capilla Nueva á disposición del S * general en sefe D* 
Manuel Bclgrano para que seles dé el destino tjue tun esponja; 
todo lo que hago presente á V. E. para que hecho cargo (Je 
lo obrado se sirva ordena-me le* que ennsidere útil y coa vea* 
ga al servicio de 1a patria y felicidad de r.nestra empresa. 

Dio* guarde 3 V. E, muchos sitos Pueblo d-e S- José y 
abril 2$ de 181 J.=Exento* S . s R ^ í f t t 2ííAtfrákjv:=Excma. 
Junta tupcriar Je gobierno de Buenos Ayres. 

•Sr. y«¿£ jr comandante d¿ S. Joti, 
Comisionado por la Excma. Junta da Bueno*-Ayfe* pan 

libertar e&te pueblo de la esclavitud que hasta ahora ha sufrí-
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dojbaxocl insoportable yugo del tirano gobierno>de Monte
video * y al mismo tiempo. yo con toda mi gente determina
do k morir * ti tes que d&xar de defender tos «grado* derechos 
del rex y de la parda * paso á exhortar á vmds. á la unión 
y fraternidad* esperando deide luego rendirán vrods- inmedia
tamente sui armas a favor de osu tan jüíta causa baxo el man
do que gloriosamente exerco en nombre, del Excmo, gobierno 
de Bueno* A y res: en la inteligencia Sres., que si rebelde* i 
estas insinuaciones temerariamente se resisten» sin dar yo lu
gar á otro parlamento» avanzaré con mi eserdro pasando á 
cuchillo indistintamente á todos los habitantes de ese pueblo, 
( 0 pues serán estos efe c ros ins vi cables, viendo ei esforzado 
valor de mis oficiales y el gran entusiasmo de mis valientes 
soldados a favor de k justicia de tan sagrada y respetable can* 
na, contra tos insurgentes de Montevideo, ad virtiendo a vmds. 
que para su contentación tienen de pla2o únicamente dote 
minutos,-Dios gua/de á vmd, muebos años, Quartel general 
frente a S. José y abril a 4 de 1S11*--Bvitando Benavidcs*~ 
5r. juez y comandante de S. Joié.-JHs copia— Bena'vidts* 

(7) "Nada •• habría que extrarlar en que este procedimiento 
te hubiera rta¡izado, a no se? que se quieran también borrar 
ios principios elementales dsl arte dt la guerra. Pero nuestros 
guerreras hace mucho tiempo qve tienen acreditad* su verdad** 
rp va tur t y su generosidad. La neta de eructes t sanguinarios^. 
/ inhumanos eon que nos injurian t se desmentirá siempre por 
las naeiones suatas y civilizadas , que han experimentado h , 
sontrario en los habitantes del Ato de la Piafa : y no creemos 
que menguaría porque se castigase particularmente el delito di 
un revoltoso. Benavides fue J< satendido en su intimación : / 
tomé per las armas un pueblo rebelde, / refraetarío de la su
bordinación d la verdadera autoridad: la pena conque los 
amenaza es terminante por el derecho común de tas naciones i y 
él pudo libremente sujetarlos ¿ illa: pero no lo Ario, y procedía 
ton coda iagemrosiáad¡ que es inherente necesario del verda
dero valor: separólos díscolos ¡ y entre los restantes "vt tinos 
no habrá uno q*is se queje de sx. conducta: esperemos no obstan* 
t¿, qnt la gazeta de Monte video no se descuidaré &t anunciar 
que no ha quedado uno *f vo en S* José* 

Anterior Inicio Siguiente
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Contestarían* 

Teniendo jurado á nuestra desgraciado Key Fernando Vil, 
y oo ser otro el motivo que me obliga á defeaderm<s, contesto 
4 su oficio que acabo de recibir, qus no rendiré lis armas qu* 
tengo el honor de mandar, basta goe U suene ras obliga* 
á dio, 

Dios guarde 5 vmA. muchos años. San José abril 14 
de t$u*~Jca%mn Gapr.^zSt. comaudiute dtí las tropa* a mi 
freste* 

El día 7 del corriente toa cott temporal en h banJt 
oriental, 7 playa inmediata al pueblo de S. Jo*é llamaia la 
playa de S. Gregorio Ja balandra 5. José, y el Carmen dd 
jKitron y dueño de ella D Antonio Solis , precedente de 1a 
Colonia, y conduciendo pliegos de dicho desriap paraMt>a* 
tcr4dco: inmediatamente fué tomada, y entre los mis dignes 
de atención que SÍ da rao at publico sucesivamente según inte» 
resé su contenido , adelantamos !a siguiente carta de D. Juaa 
Ángel Mkhclena á su compañero Salaiar, en que descube 
cun ingenuidad los apuros, en que se vé , la situación actual 
de la Colonia j nuestras ventajas por ¡a camena, la disposiduu 
gene ni de sus habitantes por nuestra CSÍUS» , y la ultima pro 
aimn ruina de Montevideo, El testo debe ser ¡ntztfiable parn 
muchos , y no contiene mas que un resultado necesario de tai 
h ero y eos esfuerzos con que nuestros patriotas, nuestro «ef-
dto todo, y principalmente el memorable Bena vides, apuran 
red os tos arbitrios para constituirlos ea el asedio, é inwnift-
fticacioD que experimentan. 

Caria dt MUkttctta d Solazar ¿ interceptada ton otrMptiept 
¿n la balandra S, José >f el Carme* dt D. Antonia SoUt* 

Coknia jjr de abril dt 18 iz. 

JVTÍ nntadisimo Satazar.* rstardándose ia salida data batía* 
dra de Solis , por causa dsl viento, te vuelvo ft escribir pof 
muño de Navarro , y te r ero tro el adjunta ptiego del comía* 
dan te de ia Araaaazú: cteo o¿ue este le dé noticiad muy ejáctai 
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de las tropa* » que k n pasado á entre rio* con destino á esta. 
banda, componiéndose de granadero* de Tenada > arribeños, 
mulatos, y algunos patricias, que ascienden de 700 a So o hom
bres : -la última división pasó dos días antes de haber llegado 
la Atanzazú, por lo que hicieron retrogar un cuerpo de 200 
hombres * J lo embosca roo} recelosos que por nuestra parte 
se dirigiese algun desembarco : si antes hubiéramos tenida 
cubierto este punto, las tropas no hubieran pasada: pero por 
desgracia los principales pontos que debían hace mucho Tiem
po estar bloqueados., no lo están: y soto la corbeta hace dos 
meses que realmente no la considero útil, pues eJ bloqueo ha 
de ser de impedir la comunicación de Buenos-Avies con esta 
banda, que es lo mas interesan» en el día. 

Es preciso providencies que vengan víveres por la Afán-
pazü, y denias buques del bloqueo, ó se verán estos precisa* 
dos á avandona* los puntos adonde están, y continuarán los 
males que de ello ya pronto experimentaremos, l o s 700 homv 
bres marcharán, á esta tanda orientalj y sobre Montevideoj 
de donde dicen ellos los llaman. 

Eiío está engañado con muchos t que segura meo te son 
ocultos partidarios de U Junta , y le hacen pensar lo contrario 
que debiera. Esto está muy próximo á U completa mina. 
¿Qué domina el legítimo gobierno? Montevideo y la Colonia, 
¿y estos puntos áque esrán reducidas? al pequeño distrito 
de sus murallas. 

Tu mismo padeces equivocación, pues me dices en tn 
aprcciablc quede la campaña se ha de hacer mas con la intri
ga t que coa las armas ; te engañas de medio á medio: la camv 
peña la sujetarán Jas bayonetas, bien de tropas portuguesas 
que pidamos, ó de las que de España vengan : y dsspues de 
dest tu id os los insurgentes, que componen todos los hombres 
habitantes di ella t costará algunos a DOS el desarraigar el for
mes de la iasuteccion* Desde enero te tcn^o dicho que para 
febrero se vería en completa insurrección toda esra campaña: 
no lo creUcc: pero ya lo vemos. La poca actividad, que hace 
un mes que regreié de mi comisión, nos va á poner en el últi
mo «tremo, 

Vmds. creen estar seguros entro esos mures (piics oigo 
dtcir que dice el supremo «fe t que lo conquistaran á biazas, 



como que estol na acá so dirigirán contra ellos) j Que ewiir 
nn grande T Montevideo no necesita ma4 balas que la duc«-
dia, que abrigan sus habitantes, y que se verá reducida al 
corto espacia Se su recinto, donde habitan hacendados, qua 
levantarán el grito, Viéndose quedar sin posesione» &c>&c, y 
ni aun con los precisos abastos para la diaria manutención. 

En esra plaza de la Colonia sola hay trigo pira $ dUs: 
mj'iaoa en la* Islas de O ritos &¿. voy á poner aovilláis pan 
tener carne; aunque en otras isks que he recorrido, y sé hâ  
ganado, ¿e donde con mas trabajo nos surtiremos ¡ pero üo 
asi de trigo, rainiestras £tc, 

Este es el estado de la campaña , y en prueba de su ad
hesión bacía nosotros que es ninguna ¿quién es un solo hom
bre # ó persona, pues ni mugeres que todo lo habUa, nos vie* 
nun á dar aotkia alguna? Ni hjy qafen se atreva á safo pi
ra investigarlas: yo he gaseado muchos pesos, y da pocos 
¿fai i esta parre nada nada sé, y despache a un espiad* 
confianza al arroyo de la china hace roes y medio , y ana no 
ha vuelto, por lo que creo habrán sospechado de él, y tal 
vez habrá sido victima. 

Me repites muchas veces que no baga salir los bu (¡ríe* li
no qnando hubiese buen tiempo; rae agravias en el concepto 
que de mi te puedes haber formado: gracia* á Di osmios co
nocimientos que tengo adquirido; en nuestra facultadlos, hé 
conseguido en ai años de continua navegación, y cao se fes 
marinos y de crédito en la armada: pero éstos mismos me tú* 
cíe ron genial el interés, que codo militar debe tener en ÜO 
perder por su parre un i:i»r«inte en las comisiones, <jue sus *e* 
fes te confieren, máxime en la marina, que por un quarto de 
hora que se pierda, se pierde una expedición; y tul vez has 
dado ascenso á los jóvenes oficiales que re habrán dicho ío q-üe 
quieran de mi, pero buen cuidado tendrán de obscurecerte ÍÜ 
JQoxedad &c,»Queda deseoso de complacerte tu afectísimo, é 
invariable amigo quede corazón te anta.--Jju<j« Ángel Mi-
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Wiuttn geittraf dt U b&tia oriental ¿tempana dar parta 
del comandante D Venancio Jitna'vtdef t que obra hvj (ún tu 

división á las inmeaintiútits d& la Lofonta, y toitjirmait 
la ztraa* di les aj>ura de MieheUtta. 

EXCMO. SEÑOR
EA esíc instante acabo de recibir tos a0¡unros oficiot Je D. 

Benanuo &e¡iavides, les que* tmpotidían á V. E. de tu que 
,opc;A la divition del mando de aquel, no quedándome tiem
po para mas. 

Dios guanta á V , E , muchos arios. Quartel general de 
Mercedes á las 1 de ta tarde del 16 de mayo do 18» 1. -
Exento, Ürt , /W Rtfflífoa*. -Üxtnu., Junta de Bueno* Ay* 
te** 

t? Contento al oficio de vtnd. es que me anuncia no hab*t 
llegado m¡ contestación a tos efidoi primeros que vmd, me 
leirútó: &tos no habían llegada á sus manos por falta <k 
thasquero, pues fueron despachados y remitidos í tu dispo

sición,. 
Jas cierto» quedé con el Excroo. SrÉ D. Manuel Belguno 

de ponerle sitio ,1 la Colonia i pero esperando l ai mu nido o es, 
que el mismo señor me remitía con D Pedro Cortinas, las 
quales «e las tomó el tetuente coronel D JOLC Artigas, llegan
do u>lo a cite campamento seis Gi&ones de municiones do ca» 
fion , no lo hé vetifkado; pero tengo cinco compíUiia&á las ia-
mtídñeiooet de h dicha Colonia* tas que afligen aquel pueblo» 
y con este motivo pueden pasarse muchos individuos. 

Por varios puados á raú sé que el -ganado que pretendían 
tener en U lila de S. Gabriel» le les ha muerto todo ahogado, 
y que en el día no ric«:n WJAI , y psra qu~ no puedan llevar 
jndS tengo mi g<*me *uut)iii cuno ya Ji^o, y yo lo estaré 
luego que renga ¡numcion 5*, ta* qje espare qus vmi. mu tc-
nuu á la mayor hrav^id posible. 

X>iú* guarde 4 y mi ni:ich 'Í arVrt. Campamento del Colla 
y mayo 11 de iKu.sifohjtfffr &ttiaMd*t.**i>tm general *I>. 
José Rjpdcau. 



a? Por el oficio de rrad* fecha 9 del corriente quedo ent«* 
rado de haber recibido vmd.el estado de la fuerza de nú di-
TÍÍÍOU> armamento y plana mayor, como taro bien los 14* 
caballos que remití: en la ocas ion dirijo á vmcE. 34 J caballô  
que hoy día de la fecha me han traído l*s partida* situadas cu 
U Colonia * que también han aprendido SLT individuos veccooi 
desús iomediaciones que Los obligaban atottrr las armas; 7 
ultunamente se me han pasada 6 hombres hoy mismo, lm 
cuatro con sus armas; dicha* partidas en el avanze recogieron 
300 cabezas de ganado que les largaron, y tenían en el mata
dero para el abasto; todo lo que comunico á rmd, para suco* 
cocimiento. > 
Dios guarde á vmd* mucho* años. Campamento del Golfo y 
mayo 11 de i$u,-<Btn4?tctó BenavUts.— St* general D' }o> 
té Rondeau. 

Ppterí so ¿c abril dt i8f£> 

Por extraordinario que se ha recibido en esta, cicdaÍ en 
igual fecha dtl corriente ha 'instruido al gobierno U Juma 
provisional de aquella filia de U coatí a revolución que iuirizi 
dispuesto a!M quarro genios díscolos y orgulloso* t y que fué* 
felizmente sofocada en su origen sin hjber podido los rebeldes 
lograr los planos sanguinarios que tenían <nedirados L* refe
rida Junta tenia asegurados tro principales autores deélfq, y 
seguía rus procesos con toda (a metra a ore brevedad que de* 
•mudan cutos crímenes, para presentar ¿ los pueblos una 
cueva lección de energía en defensa> y c<* cuervas tan de:$ut 
derecho5 ultrajados» Y en el ínterin se afta el ultimo rc*at-
fado de este procedimiento, se ha depuesto la publicación dd 
porte que es el siguiente. 

Mxms. Junta Provisoria* 

Los extraordinario* peligros de U patria han producido 
aquellos raros genios que han hecho, y harán ¿poca en los 
anales do la posteridad, y se ha a ruto entonces rtortsenurtf 

Anterior Inicio Siguiente
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papeles importante* en el teatro del muDdo» Sus trmirm con
vulsiones ha a dado crédito á tas naciones, distinguiéndose 
cada una á medula de los acó otea míe utos. Sin los peligro? 
que experinejicó la inmortal Roma, nunca se hubiesen cono
cido las virtudes de Mu ció Scevuk, y de Horado Godesi y 
tía el carácter opresor del Duque del Aira, la Holanda no 
hubiese sido la escuela militar de los mayores héroes f ni el 
nombre de) Guille/too sería conocido, ni respetado entre 
les Cantones Suizas El triunfo en esta suerte de sucesos p es el 
crisol adonde se conocen» y analizan uno á uno los pliegues 
del cor azoca humaQO, y sus fervientes alientas son los incien
sos que se tributan en el altar de ¡a patria. Esta villa i s Po
tosí, circundada de iguales peligros, motero su áiJi iad y 
patriotismo* y desplego todas sus virtudes cu el Lmcé sucedi
do el día s o del corriente. Una porción de genios tercos y 
revoltoso*, i o capaces de conocer los derechos supremos de k 
m o a , estaban persuadidos á que atravesaron ta lútea para 
empuñar eternamente el cerro de fierro sobre los pacíficos 
tabicantes del mediodía. Nuestra presente constitución ¡lena 
de humanidad les ¿16 parte ea todas sus prerrogativa*, (os 
condecoró con el nombre de hermanos, y conciudadanos; sin 
embargo su orguJIosa frente solo curvaba á impulsos de la 
fueraa, rastreando el momento de deprimir!*, y de desplegar 
su genio opresor y venturo, K>te gobierno, antes át ta ins
talación de Ja Juura, adaptó el medio poli rico del di simado, 
y condescendencia, basta mas allá de lo que exige la equidad, 
por ver si U lenidad era el antidoto que curase su rabia» y 
desesperación. Cada remedio suave era un corrosivo que ía 
aumentaba, y llegaron a comprender que esta sagacidad era 
efecto de debilidad y cobardía, y al abrigo de ella tramaron 
sorprender , y sepultar en sus ruinas á la patria ; para efectuar
la resolvieron fuese la noche de] 20 descorriente, después 
que olieron de aquí cien bombies para el ejército auxiliador, 
equipados con las únicas a/mas que quedaron , a fin de- que la 
ifid;it[H!on en que quedaba la vilb asegúrate; el guipe *de sus 
designios; mas la pío videncia que protege de un modo sensi
ble uuesrra justa c;m^at determíao se descubriese todo el ar
tificio del complot. 



Un recomendable patriota llama Jo D. Isidoro Vela ̂  fué 
el que reveló el secreto en casa del síndico procurador y ro* 
presentante D , Salvador José de Matos; allt expuso, qug-
Mi nucí Parcel lo llamó t y le dixo que estiba convivida pira, 
formar cft la citada noche una cotiti'arevolución en la que <ta 
bian perecería Junta , el cabildo» y otros patricios» y que 
EL gustaba asistir, ios puntos de reunión eran San Bernardo, 
y Copacabana. Entonces mismo pasaron a cata del tenor YQ< 
cal D. Joaquín de la Quintana los muchos individuos, que' 
estaban en casa del expresado síndico procurador r le dieron 
parte, y con otros que estaban allí, se expidieron las mil 
acíivas providencias. Ordenaron que el ayudan» mayor, y 
regidor D, Diego Barnechea en consorcio del alcalde de se* 
gundo voto Dr. D. Manuel UUoa, pasase á Copacabana, y el 
teniente coronel, y comandante de urbanos D. Juan de los 
Sancos y Rubio, a San Bernardo ; ambos para t eco noce rlos> 
y expulsar al enemigo, ú allí extítia. Al desembocar el 
primero la esquina, que hace frente» de su sirio destinado, 
devisó un globo de gentes como á las once de la noche; se 
acercó á reconocerlos t y a la voz de su patrulla contestaroa 
dando fuego. El primero que lo dio fue Nicolás Urzainque, 
coronel de milicias dcChayanta, de nación navarro, é hirió» 
gravemente con él al soldado Lagosta, individuo del derrito 
auxiliador, a quien se le encontraron dos balas y tres posta* 
eo el pulmón. Enardecidos los patricios se arrojaron sobre los 
enemigos, .y D. Manuel Biacud de un golpe de sable, arrojó 
al suelo i Urzainque, en el acto mismo que se preparaba 
para despedir el segundo tiro» Hizo lo mismo el I X ' !>, 
Lorenzo Laguna» con Lastra también europeo, á quien la 
arrancó un rifle ingles: prendieron tres délos conspiradores, 
y huyeron ortos varios. Los encontraron arpados de armas, y 
municiones. Con la noticia de que Miguel Gonij y Pedro Lo
bo eran xefes, rodearon la casa del primero rodos los patrio
tas baxft las ordenes del Sr. vocal D . José María de los San
tos Rubio, y el alcalde de primer voto Dr. D. Gregorio Fcr-
reyra, A repetidos golpes, uo quiso abrir la puerta, y solo 
contestaron haciendo fuego por el balcón , y entra las balas 
que cruzaron no sucedió desgracia alguna, Se d^rrajó i vi* 
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va fu eral * y los conjurados que estaban allí reunida p m sa
lir á lo* lugares destinados se salvaron por los rech^s, y fae-
roo á caer al tambo d* las Recogí Jas. La vigilancia de! pueblo 
y $11 valor, tomó oportunamente U&avenidas, y en di>s quar* 
tos encontraron í Lobo, y Guñí ambos bien armados, y pro* 
vistos de municiones, al primero, el capitán de art¡Hería del 
exercito auxiliador D. Rernardo Joaquín Ansuatsgaí, y al 
sügündo el Sr* vocal D* Joaquín de la Quintana. Hasta el ama
necer del día siguiente, se apresaron sobre 30 rebeldesj que 
gtitd.iroa asegurados en diversos caiabcsos. 

£1 indicado alcalde di primer voto» y D. Alvaro Ancho-
IÍS pisaron al reconocimiento de la casa de Goííí, y encontra
ron varios sacos de cartuchos de cañoo, fusil, pistolas, y algu
nas armas: en el mismo tambo de tas Recocidas halló el voctl 
D. Joaquín de la Quintana II fusiles, bayonetas, y muchas 
fornituras. Todos indicios de la fuerte y premeditada s:dic¡jn 
que se tramaba. 

Hasta la fecha se tallan concluidas todas las decliraciones^ 
y muchas de las con festón es, y resulta de ellas que el complot 
era de 400 hombres, cuyo objeto era aniquilar la Junta , el 
cabildo, y a muchos de los patricias, dando cuenta á Goye-
neche de sus resultas, para verificar el pía a que sin duda te
nían tramado, pues según la atestación de algunos man tintara 
correspondencia con él. Los amores de esta fatal rebelión, son 
Miguel Goñi, Pedro Lobo teníante coronel graduado del exer» 
cko auxiliador, Nicolás Ur2ainque, y el vicaria y cura do esta 
iglesia matriz, Santiago Costas* 

Mucho antes el rumor del pueblo, y la actividad de mu* 
caos patriotas t revelaron que los marino* que existían en esta 
villa, y que sirvieron baso las ordenes de Nieto tramaban 
una sedición. Esta Junta en consecuencia apresó á \y y los 
confinó á Salta t respecto á que de las dedaraejones que « leí 
toma roa rejuitaba una combinación* sí a poderse averiguar el 
origen, y todo el detall del plan. 

Si una feliz casualidad no impide la reunión de los rebel
des 1 sin duda hubiesen corrido arroyo; de sangre ce esta villa. 
La superioridad del número, y el arrojo del pueblo aseguraban 
el triunfo, pero la desolación de las rara utas victi mas del fu* 
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ror enemigo , ahogarían por otro parte la* gloria* de la pa
tria, EÍZÜ inesperada suceso demuestra el plju de operacbrict 
políticas que debe adaptar el gobierno de Anérici, Eitá ya 
decidido, que en el seno de la pieria existen enemigo* ir recen* 
ciliables. Que la suavidad y dulzura es úrii para conducirla 
por fas vüs de la razón¡ que el disimulo leí proporciona onl-
camente treguas, para fomentar y realizar nuevaa conspirado-
IICJ , que al Jjn pueden serle funestas. jY quan sensibles íCitt 
sus estragos quandu se vea «re ín felice suelo desolado, j \l 
gado Can nuevas y mas tristes cadenas par una irnorudeacu 
qne sera el oprobio de los signos! La salud común erige fuer
za y energú para calvarla* y juitidu para consolidar sus ver
daderos interesa*. E\U debe ser inexorable á &i de lncerle* ce» 
nocer que hay entereza en el genio nacional; que h espada 
esta levantada sobre sus cabezas, y que el templo-de Jaua es
tá siempre abierto para cerrarlo» en lu« muros de su; dj» 
puertas. 

Concluido el expediente, se tomará la resolución que coa-
Tenga, meditando consolüe* sobre la naturaleza dd crino,), 
sobre lo que ministra el proceso, y lo que permite la sítuizba 
actual del vecindario* Se Verificiráa las s^irencus y se djrí 
cuenta í V. E, con los autos, La oarunbaa d¿ los crimines 
cometido i exig'i e>ta aceleración eu la furnia d:l juicio* pus* BU 
pronta ejecución será un castigo que imponga re*p t̂o á los re* 
beldé» que nos rodeaQ. Esto exige la justicia para no desar im
punes tamaños delitos. Lo exige la seguridad publica, porqae 
sin ella las vidas y propiedades de Eos ciudadmjs quedad ei-
puestas al tiro de los traidores: loeíSge el derecho de geitev 
pues se les debe tratar no solo como á enemigos de una na
ción , sino cumo á rebeldes á quienes se les ha sorprendido coa 
las armas eu lab maiioí conspirando conrea la puna, para w> 
confundir las reglas del derecho civil y positiva coa los pría 
cíptos que dicta el derecho di gantes, porque soa disfiítai 
ks relaciones entre ciudadanos, y entre naciones diré sai; SI 
pueblo ¡«quieto espera úa el silencio la decisión ^Ue debí i A4 

fluir sobre su suerte futura. Esta Junta revestí ja de proví* 
dad tomará leu caminos de tara con, y la F a ÍOU buscará los 
de la coa ficción; hs sendas política» del pacto social aplicadas 
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oportnnamente serán sus guias, y U reunión general sera la 
clave que termine la dec^ion. Pura conciliario roda «se toma 
el trabajo mas. ímprobo» con el que es per 4 Henar ks medidas 
de la justicia, el inen de la patria , y las intenciones de V- E, 

Dios guarde á V. E- muchos silos. Potosí 30 de abril do 
1S11--- Excma Junta- Ftiiciano Antonio Chklana,-- Joaquín. 
de la Quintana.- Dr+ José Eugenio Cabezas.-- Josa María 
de ios Santos y Rubio- Manusl dt Tapia*-Excmn* Junta 
Provisoria de la capital de Buenos Ayrcs. 

Nota de diferente t donativo?, y apUeamntt hechas á favor 
di ia expedición, auxiliadora., 

I>. José Caneba, ob'Ó un* onza , Y manifestó al tiempo de 
exhibirla el gran disco que le asUte de auxiliar la justicia 
del actual sistema* 

T>. Antonio Carrega, oblados opzas lleno de jubito por ser 
para tan diario objeto* 

D, Jacinta Mnthez» vecino de la Emanada, obló 3 ps. f¿. 
para Tos gastos de U importante expedición, y cede á be* 
neficio público meJia quadra de terreno inmediato al mue
lle de dicru E¡lanada, y una al norte de la batería ¿t dicho 
4?£ttn"; y k mas expresó lleno del nus fie mí patriotismo qoe 
comprometía su p*rsona para roda clase de servicio en obse
quio de la- juntísima causa,, que sostieae el alto gobierno 
provisorio de este vasto continente* 

D. P4W0 Jjsé Parro* )4 vecino del pusMo d; Apostóles, ha 
entregado, por meJio de su apoderado. 50 ps. fs. -coa ma
nifestación de:oficie* al superior gobierno, que fe tí sen* 
s¡b!e no poseer rjum=rosos caudales-para ponerlo* abane* 
ñci> de la patrh, y sortea de la ju^isimí causa que se 
encuentra cimentada en la memorable época presen re, 

D. Estanislao Plot, de exercicio saitre ha ablidjr 50 ps, cor* 
f ¡entes CJ» ^ mis vivís y cnergíci? exprés bies nacidaí 
do- su ardiente patriotismo, c.sion dijia de que sorra de 
tiú.n\ÚQ. í los pjderosaj,. por ttt hecha por una persona 

Anterior Inicio Siguiente



C+ifi) 

74° 
que con su labor sostiene sus crecidas obligaciones, y qne 
hace Un ex«eso pira auxiliar el actual j necesario sistem. 

Ei seüor gobernador inúndente de Córdoba D . Juan Mar* 
rin P«íyrredonj hoy presídante de U Plata, cHtá i beae-
ficío de la expedición 104 ps. corrientes* que con igual 
sumn entregada ¡para los gastos d$ biblioteca componen 
308 pesos. 

Se b¿fl incorporado en los fondos de h expedición a$o ps. 
fo, multa impuesta por el coojuez Dr, J> Pedro Medra* 
no, y destinada po* el superior gobierno pira los gastos 
de ella. 

X>. Juan Hamo ti Quesada, nuestro carpintero, ofrece su per
sona para los trabajos de los puentes <pie se ran á fabricar 
en «l camino de la Euseriida t y cede R beneficia de la ex* 
pedición del Perú 4 rs. diarLs del jornal qye se le íisígncji 

D José Orraaebea, *e ha; compfumerrdo por conducto d*k 
comandancia de resguardo, á dur 4 peso* £V* mensuales daj-
dü primero de dicuoibre ultimo Justa h reuatoa del con* 
grtfso general. 

£1 patriota IX Jasé M* natural de Grieto, ha donado 5 
rerebs de bílo de pita ordMiirio coa mauittftacioa .de stt 
decidida adhesión al axtmi *i*rem*. 

£1 patriota D+ G> ÉL ha oblado una onza • y ve comprómef* 
mensual mente con dos ps. desdo 14 de diciembre último ¿ 
excepción de que alguna enfermedad no le permita Uto* 
rear. 

SI cabildo de k villa de Lvxan ha remitido 5$ ps, 5 n. y 3 
cuartillos corrientes de varios individuos de aquel partido, 
que hablan oblado á beneficio de los gastos de la expedí* 
citfft de ünion. * 

D FeUjt Clata ha oblado 50 ps. fs. por sí» y na» onza do 
oio por su espusa Dí María Josefa Argcrien. 

& continuará* 

En ía /wt/vírtíd i? /o/ Mfío/ BxjúrÜ*** 



'579 

GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENÜS-AYRE& 

VIERNES a* DE MAYO DH rSn, 

* tiRard temporurn felicítate , w£i /ftfftrr qu* w/&, 
r¿ £«¿É sentios, dittrt iutt. 

Tácito Ub- i, Hist. 

Ctoi/mwtf» kx noticias del estado, y operadme s dt nuestro 
txértitot y patrktas en la banda oriental m fos dos parta* 

siguientes t ecrt $»* instruye de tifa sigeneral 
X>- Jase Rondeau* 

EXCMO. SEÑOR, 

t* Copio á la letra el parte dado desde la ciudad de S. Fer
nando de MJIÍOHUdo par D* Manue) Francisco Artigas á mi 
antecesor el Eterno. Sr, D, Manuel fiel grano ̂  que acabo de 
recibir., y es como sigue. 

» Tengo el honor de participar a V, E. que penetrado 
de los sentimientos , que inspira el amor á la patria f salí el 
día a3 del pasado del arroyo de Casupá con dirección á la 
villa de 1« Miuas, cuyo pueblo tomamos después de haber 
parlamentado el dia 14 del mismo. Luego que recogimos aquí 
algunas armas, y juramentados sus vecinos > seguimos nuesua 
marcha a la villa de S. Carlos, en cuyas inmediaciones encon
tramos al capitán D. Juan Correa con algunos patriotas ve
cinos, con los que, y sin la menor resistencia fuimos dueños 
de ella el dia 28. Al día siguiente mandé de parlamento i 
D. Pedro Pérez á la ciudad de Maldonado, )a que se rindió 
baio las condiciones que hoy por la estrechez del tiempo no 

. ¿ 
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yuedo acompañar í V t E , ( como ni d por menor de mis ope-
fáciones, y particulares servicios de mis compañeros rJaarmis, 
En este ntismTo di* sale mií fuerza armada a ocupar la iotn-
leza de Santa Teresa ( sobre cuyo punto espero tener li mis
ma suerte, que en los demás que quedan baxo mUórdenes. 

Et señor Via na no puede seguir en el mando de esta plaí* 
por las achacosas circunstancias de su salud, y por lo mismo 
solo queda en calidad de ¡otermo el patriota L>, .'nrmCorru 
hasta la superior disposición de V\ E» El pueblo de S. Carlos 
queda sin oficial comandante por haber ajeado de ese destina 
al egresado Conrea, á quien por su patriotismo había puesta 
á la cabeza de dicho pueblo di lo militar* Tengo baio roií 
ótdénes cerca de 300 hombres armados T aunque con macha 
es case 1 municionados i pero dentro de poco debo cooUr COQ 
mas gente T por tas muchas armas que se recogen, y por les 
auxilios que espero de V, E. Bl entusiasmo crece, y U V01 
de la justa causa que defendernos, ha penetrado los tomona 
de toda la campaña: todos desean unirse, y formaremos en 
breve un esquadrtm r«pecabta A. la mayor brevedad salga 
con el ¿ai¿so de mis fuerzas á incorporarme con una partida 
que teago en Solis, y unidos volaremos hasta Pando, y¿ 
aquellos destinos que miremos interesantes con ei objeto de 
estrechar i Montevideo cortándole los víveres, y ios auxilio* 
que puedan por casualidad librarse de la vigilancia de algunas 
otras partidas pequeñas. 

Hallándome sin un título legítimo que acred't e la real i* 
dad de mt comisión t es indispensable se me habilite de él par* 
que me caracterice en toda- la dignidad, y energía que debta 
tenerlas capitulaciones, y demás providencias que he dado 
desde mi entrada ti1 pueblo de Minas. Repito á V, K. qut 
oportunamente le insinuaré Cea individualidad los sucesos 
accecidrts desd: mi &il;da, y har¿ presante los distinguidos 
servicio* de los qnc me ncompaájn.--Dios guarde á V. E-
muchos sfvH* Qimfcel general de S. Fernando de MalJonada 
mayo 5 de 1811 /* 

En su conreen encía he dispuesto auxiliarle con tnnaidO1 

nts suficientes; qu<¡ *e provea la comandancia de S, Carlos 
ctii-iigcto tüp«í y le hé exprdido al citado D . Munuet Af: 



ogai el despacho provisional de te atea te coronel de h milicia 
patriótica, nombrándole comandante de todas las que reúna, 
ta U inteligencia que debe operar, baso k direccioa de *a 
hermano D. José > á quico Yi E. ha nombrado xeíe general 
de ella. 

Diot guarde á V, E. machos años. Quartel general de 
Mercedes i o de mayo de 1811,- fíicmo, Sr.-* José Rvnde&u.-
Jfrcnia. Junta Gubernativa de las proTinctas del Rio de 1* 
Plata. 

EXCMO- SEÍTOK. 
a? Habiendo pedido con focha 4 del corriente al teniente co
ronel D, José Artigas comandante general de milicias de caba> 
Hería patrio rica um noticia de la fuerza disponible que: se ha
lla i sus arde oes i rae dice ea contestación lo siguiente, 

üo-raa bato mi mando t f 13 hombres que tcago distribuí* 
dos en vanas punto?, coa el fio de que sigua tos buenas efec
tué que na producido el movimiento general de e*u cam
paña. 

Ai pueblo de Mina* y Maldonado guarnecen 300 hom
bres al mando de IX Manuel Artigas» coa orden de a van
a r e hasta Pando: otro; 160 al ou¿ido del capitán O, Balta
sar Bar gis, corren d*sJe el Canelón hasta el CnSorady, y 
aoo muí al de D. Aatonio Pérez se aproximan haua el mis
ino campamento enemigo que actualmente se halla en las Pie
dras,, y se compone su fueiza de 600 hombres con 4 pieza* 
di artiUría di i a t y 4-

£5tos insurgentes al mando de Posadas han acabado con las 
Tacas lecheia!» y comienza a ya á sentir U faifa de víveres, 
que no pueden adquirir en razón de quo nuestras partidas 
Cu rprjmen por rotks partes* 

Con c^a fecha (que es la de 7 Je! corriente) hé comisio
nado a O Fernando Torrique para que tome la caballada, y 
giftajo d¿U H tanda del roy, único refugio en que podrían 
tener esperan» aneónos enemigos» y para ello llera 50 hora* 
kres. 

La demás fuerza hasta los 1113 hombres detallado* „ se 
halbn reunidos en un campamento que tengo fuitnado *cbie 
etfe ti o de Stt* Lucia á la b̂ uda del tud* 
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También me tía remitido D. Benancio Benavides desde al 
Colla una razo a de la fuerza de su división que asciende i 0B4 
plazas, con U qual debe poner sitia 3 la Colonia según plan acor* 
dado con el Sr* Belgrano, y aprobado por mí» á fia de cortarla 
todo recurso, y favorecer la deserción de 350 hombres que it 
ene ierran allí, los mas patricios, y deseosos de escapar 1 á se-
pararse de los enemigos de la causa común. 

Toda lo que participo á V. £, para su superior iateli* 

fencía.- Dios guarde á V. E. muchos años. Quartel general 
e Mercedes 11 de maya de iSii.-Excmo. Sr,--Jos¿ Rm-

df#u* Escnxu Junta gubernativa de las provincias del Ria 
de la Plata, 

Premios tonerdídot for el gobierna d las individuos del txtrm 
dtt Perú y artnga ten $ue ¡QS jmbhté w el msm 

el Mxcmv» Sr. vojral represtntantt Dr. D. 
Juan Jüfé tastflli 

EXCMO. SEÑOR 

Acompaño copia certificada de la arenga que hizeá la* tro
pas noticiándoles Los premios, y distinciones con que Y. E> ha 
retribuido sus esfuerzas por las glorias de, la patria. 

Dios guarde á V* £. muchos año*. Piara aó de febrero de 
J S I i.-Eícma. Sr.-D. Juan / w Castellu-SS* de la Eicma, 
Junta Gubernativa, 

El vocal representante de la Excma. Junta Gubernativa 
al ejercito auxiliar: en la orden del dia á la fren re del bata-
lien—Ciudadanos militares, amigos, hermanos, y compañe* 
ros. La virtud, y el heroísmo no pueden quedar sin premio, 
asi como no deben quedar impones los crímenes. Sí ayer seré' 
corda por ultima vez el deber del soldado á no desertar de sa* 
banderas , apercibiéndole con tas punas proporcionada*I boy 
os hago ver el aprecio quo merece á la patria t y al gobierno 
vuestro buen servicio; habéis marchado desde la gran capital 
del Rio de la Plata, y estáis a setecientas leguas de ¿lia, Jes*! 
pues de haber soportado con rostro sereno las vfciiitudef de 
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una expedición animada del entusiasmo, y ferrar patriótico. 
y hecho ver al mundo entero que sois superiores i los gris* 
gos, romanos t godos, y franceses de las ¿pocas brillantes* En 
Córdoba huyeron á vuestra presencia los ale res y cobardes 
faccionarios del despotismo; pero para postrarse luego coa la 
cerri* doblada. EnCotagaita tos atacasteis* y burlasteis su , 
táctica; después de haberlos retirado de Tupiza r y de sus 
araimdat, y descubiertas ignominiosamente. En Siripa cha 
y Na la reno los esperasteis riyendo sus amenazantes ín timado-
oes, y i la vista del estandarte del terror los der rotasteis y 
perseguisteis hasta no dejarle* ni espíritu para llorar su des
gracia, Piñal mente haréis hecho la libertad dril de nuestras 
hermanos, salrado los derechos del rey Fernando de la presa 
de los ertr a ligeros, y déspotas, y vengado los ulcrages de es
tos embusteros. Esto exigía el elogio justo de h capital y sus 
provincias. Pero el gobierno quiere que se os den las gradas* 
como os las doy en su nombre, y las repito por mí y como 
testigo de el mérito. El gobierno hace brigadier de exército 3 
ti general en xefe D. Antonio González Baleares, por despa
cho cumplimentado en la fecha; y por tal se le tendrá t y 
honrará en el estado. El gobierno ha agraciado á los tenientes 
coroneles graduados que sirvieron en Cotagaita y Suipacha. 
con el sueldo de propiedad: reserva premiar los demás oficia
les^ los sargentos, cabos, y soldados manda gratificarles con 
dos pagas mensuales % previniendo usen en el brazo derecho la 
inscripción dcterminadi > en decreto de U gazeta de 29 de 
noviembre de i $10: X* patria dhs vencedorts d$ Tuptzai 
i todo el exordio aumenta el prest; remire vestuarios, y ha-
ce efectivo quantoos he declarado en goces de inválidos, y 
de viudas al siguiente dia de la gloriosa derrota de vuestros 
enemigos: tened Lo entendido para vuestra satisfación, y de que 
COR esta fecha se circulará á todos los quartetes , con la con
fianza de que mi gloría es partirla con vosotros por la vida de 
U patm, y exterminio de nuestros rivales impenitentes, endu
recidos, y embidiosos. Plata 8 de febrero de i$ii^-Cajttllir-
Narforte dtl Signe, Secretario. 



EXCMO- SEÑOR, 

Con cfici de V . E, de a6 de febrero ultimo, ha recibido 
esta Junta copla de la arenga coa que comunicó tos prerin 
y distinciones que se concedieron por ella á esas cromas y pir. 
tículares > \i, quat se Ka mandado imprimir y publicar en U 
gazeta. Dios guarde á V.E. muchus años 3c¿» abril 4 de tSil 
£zcrao. Sr. Dr, D. Juan José CasteÜX 

Núm. 3? 
. X > I Á K I O S E C R E T O D E L I M A . 

Miércoles 6 de febrero de l 8 n . 

Ademptoptr inquísitionts libero auditndi, Itgmdi^u? eúmmtr-
do f ttiam mtmriam ptrdidhstmut, si faeüim ífífí 

obltvisrit quam tote re* Tacir, 

Conduft clprosjxtffi. 

Sabios abogados: ¿ para quando reserváis vuestros tafeu» 
tos , si no los empleáis ahora en sacar á nuestra pac Ha del ol
vido vergonzoso ea que está sepultada? Trescientos años tju* 
ba sido gobernada por unos tutores despóticos * que salo hia 
pensado en su dilapidación y exterminio ¿ no son aun batía
te s para que os compadezcáis de ella t esforzando vuestras 
plumas á fin de conseguir su emancipación, y bacer queclíi 
se gobierne por sí misma? ¿Seréis vosotros mismos menos 
victoriosos en vuestras defensas que lo han sido los inmortales 
abogados de Buenos Ayres, Santa Fé * Quito, Chile, Caracas, 
y Cartagena t que ya ganaron el reñido pleyto de la libertad 
tic aquellos paísesí Yo confio que cada uno de vosotros se em
peñará de hoy en adelante en hacer conocer á este pueblo su* 
derecho?, y espero que vosotros seréis también los redentores 
del Perú, y quegmareis esta gran causa la mas interésame 
de vuestra irídi; entonces recobrareis la alta dignidad de vne* 



Ira profesión quo hasta aquí ha siJo hoUaqa t V envilecida por 
el orgullo de unos togados advenedizos» la mayor parte ignu-
Motes, que lejos de ser vuestros superiores, debían ser Vues
tros discípulo*: vuestra SÜÍCT Í pcion á raí diario es la ífta* in\-
portante: DO dexeis rodos de escribir nothe ydja para con
quistar con vuestro* luminosos argumento* a toaos los tercos, £ 
ignorantes de nuestro sistema, huc i en do íes aprender el Qffgeu 
de las sociedades> el pacto social > los podares de los reyes, y 
de los pueblos, y en fin los duros procedimientos ilegales c^e 
hercios experimentado contra los mas sagrados derechas, natu
ral, divino, y de gentes, 

Hermanas de Lima: mugeres amables, sexo encantador: 
vosotras que amáis deudosamente nuestra sociedad y nuestras 
conversaciones, ¿Queréis tener esposos felices, ricos y dístia-
SJUMOS con empleos? ¿Queréis que vuestro* hijos sean bien, 
educado*, y que ter\gsn destinos en que ejercitarse con liunor. 
y nulidad? Pues exigí ¿'siempre de vuestros esposos y apasio
nados que os Ueven algún papel importante de nuestra revolu
ción : y que os juren todos sacrificarse por la libertad de Lima. 
Haced que en vuestras tertulias no se trate de otra cosa que de 
nuestra reunión á un solo fin, y de imitar i ios americanos que 
por todas partes nos rodean t nos piden, nos instan, nos estre
chan, á qoe sigamos sus heroycos pasos. ¿No será mejor para vo
sotras que gobiernen en Lima vuestros piopuis payíanos^ue 
no un godoistaf ó un francés? Susaibios á mi diario graciolas 
limeñitas, y todas Us lindas <¡ue habitáis esta ciudad, ha
ciendo que. vu-'tros conocidos \o copien y lo lean, de la pro. 
pria fuerte que todos los demás papeles, que respiren el dulce 
fuego de la libertad Tened presente , que en el nuevo .go
bierno , vosotras habréis de tener también una gran paite, 
pues ¡a naturaleza os ha concedido los mismos derechos *n la 
sociedad que á los hombres. 

Españoles europeos: vuestra tamoien es la causa de la Amé
rica: hablo con vosotros los que sois instruidos, sensatos t y 
despreocupados ¿que qaerers; que sea del Pefü, quando ro
da la España está en poder del francés» y todo el restu de 
la Amérisa ba jurado ya ser libre? ¿Queréis que fces ¿omine 
Bonaparteí Os ruego encarecidamente ¿ codos y á cada uno 



en particular, <jue os dignéis instruiros bien á .fondo de bi 
operaciones de Buenos-A y res, Sea. Fé , Quito &c. No par
táis de ligero : á nadie se Jebe condenar sin oirseíe: el carat* 
tet de todo americano es dulce, generoso, y racional; U44e* 
lapasioaadamente rodos tus impresos* y lo coafirnureis sia 
1 eme dio. £1 ultimo de vosotros (a no ser que quiete muir 
á tapen instila, á aumentar el número de- las ba sallóle Jo-
id 1?) cendra, si se une, ea Us cortes generales del Perú el 
mismo voto que qualesauiera americano; Vosotros soisnues
tros hermanos, y habiendo tenido la fortuna de escapar de la 
dominación ia a p alionara por haber venido a vWíi o a iré noso
tros, debéis uniros á nosotros fraternalmente para constituir en 
adelante la felicidad general de este continente peruano ; loi 
empleos y y distinciones se darán á todo hombre que las mere
zca» sin atender al sítelo natal sino á la virtud y al mérito: 
subscribios a este papel: su autor es apasionado y amigo de 
muchos de vosotros, y por su roto entrareis también al nu
mero de los que deben componer el gobierno de Lima. 

¡ Médicos de Lima! Necesitamos también de vuestro grao-
de ascendiente sobre los enfermos y sobre los que sanáis; re* 
partid ¡unto coa la salud las luces de que abundait y son 
necesarias para dan tono y vivificación i esta gran ciudad que 
se halla aletargada en una soporífera inacción* 

Córner clan tes nobles» 6 industriosos; guando nuestra patria 
libre adquiera relaciones directas con todos los lugares del aña
do t también 00ronces será mas rivo, mas ricot y oías liberal 
vuestro comercio. Aunque no fuer a sino por esto f debíais 
ayudarnos á salvar á Lima, 

¡Jóvenes alegres y virtuosos! Dexad por unos días el jdfl-
go , el placer f la ociosidad: no tratéis sino de a ere se atar nues
tra misa a fia de ayudar á sacudir nuestras cadena*: dentro 
de poco tiempo recogeréis frutos a bu n dantei i copiad mi dU* 
fio y ha cedió correr por todas par ter, 

[Pueblo todo de Lima! Desgraciados indios, pardos / . 
negros t -qu¿ sois nuestros hermanos: también quiero hablar 
con vosotros: vosotros constituís una gran parto de este ve
cindario y precisamente habéis de concurrir con los limeños 
adir libertad á Ja patria COJBLUI; YQÍQUQÍ habéis de tener 
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parte en la nueva representación] qoe se elija: si alguno Ú9 
vosotros se halla o o bastante* luces sobre nuestro plan, pro
pagada* catre vuestros conocidos ̂  y haciéndoos cabezas de, 
todos, someteos á uno de nuestros patriotas alcaides, ó á otro' 
cabildero limeño que sea de vuestro agradot paia seguir suY 
ordenes guando la patria lo erija, 

Y tu finalmente Abisal, si por casualidad llega este di&* 
r'vi á tas nunos, tómalo, léelo, y tiembla. En el ce habla na. 
hombre que te ha tratndo de cerca, mucho tiempo ha: que 
conoce tus debilidades y tus prendas: que re ha es timado, y 
que hoy día te compidece 4 y mira coa lastima. Pero no creas 
que te habla un hombre solo: lo que escribo, y escribiré des* 
pues, has cuenta que Jo oyes de boca de un millón de hoia* 
bies de todo el Perú: esto es de su mayor y mas sana parte: 
yo soy el interprete d- su sentiífcicitto general. Yo hubiera que
rido que desde el principio re hubieras declarado por la causa 
de la América, para que de ente modo re hubieras manteni
do en el mando á la sombra de U tal qua! estimación que go
zabas en el Perú: mas esos malditos ladosf esos viles conséje
los r que parece se deleitan en tu ruinante han precipitado, 
y no han de x a do obrar naturalmente á tu corazón, que en tus 
primeros movimientos se opone a la crueldad y á la sangre* 

Las espantosa* carnicerías f que baxo tus órdenes han co
metido tas tropasr y tas ínclitos generales ca la Paz, y ea 
Qaitoi los ridiculos papeles que te han hecho imprimir con
tra la bojiorifkentisima Junta de Buenos'Ayres, y las miras hos
tiles y sanguinarias que contri élh has manifestado», te tienen 
ya perdido y desconceptuado, no soto en toda la América, sino 
en toda Europa, no solo en tas rey nos vecinos sino en el seno 
mismo dé I*im¿, 

Pero ul vez aun tienes remedio: suscríbete a mi diario, 
y puede ser que salves de la ruina, que te amenaza muy de 
cerca: sigue mis consejos» como de un unigo que se interesa 
por tí. Bien sabes mejor que yo, que desde el momento que 
fué cautivo e! rey no quedó en ninguna provincia de España 
alguno ¿& los antiguos maniatarlos; que cada puebla reasu
mió sus derechos soberano;> y depositó la autoridad on jun
tas de su con lianza; y que Jos v'ucy es, ó ios gobernadores sen

il 
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satos entregaron su bastón en manos , de la ciudad para coa-
servar de este solo modo su aprecio» y la vida. Sabe* muy 
bien que desde entonces caducó también tu autoridad. Si oy« 
tu conciencia, ella tí dirá que desde entonces f ni U Junta de 
Sevilla t m la Central, ai mucho menos la Regencia ban t*« 
• ido derecho para ser reconocidas por la América f sin consul
tar su voto Ubre, y que sí has permanecido en este tazado 
ilegitimo, no ha sido con otro* títulos q-ie i* 5 del tolerantismo 
é indolencia de esta ciudad, que en nada ha penado menot 
que en reasumir sus derechos, y hacerlos valer. ¿ Quieres ser 
todavía amado Aba sea 1? ¿Quieres hacer ver á todo el mundo 
que amas al pueblo de Lima, mas que k tu renta y cus hoeo* 
res? ¡Quieres evitarla censura universa! que todos t¡finio 
contra ti en su corazón, por el juicio fundado que han fecho 
deque tu eres mas amigo du Godoy» quede Fernanda, y 
que por servir al primero entregarás el Perú á Bunaparte? 
Deposita tu bastón en manos del pueblo i manda que los it-
caídes convoquen UK cabildo abierto, en el que todo veduo de 
Lima dé su roto libre para formar un cuerpo d'? renfísentan? 
tes: y á :u nombre instalen un gúburnofravisfoitai', mientras 
unidas del mismo modo las dornas provincias y audadas de 
todo el Perú* ¿¿liberan lo justo en tan delicada* circundan -
cías: tú presidirás el cabddo por el derecho qu í t sJ í ia pro-
rogacion tácita que l ima te hace gratuitamente de ru auto* 
rüjad caduca; tá darás el primero tu voto como ciuJjJitio, 
no como virey : también votarán todos los tuyos. y tal vez 
t6 serás el elegido por la pluralidad pira seguir gobernando í 
Lima, ¿qué mas satisfacción podías esperar? ¿Qué vengatua 
mas lisongera podías apetecer contra los enemigos, ni qus em
presa- mas gloriosa para contestar ¡ y confundir k tos de Bue
nos-Avíes ? Quien te estima te dá" este consejo: sino lo signes, 
sábete que no hay medio entre estos dos extremos, 6 morir 

marcharse á i a Et^ñi francesa. A basca l resuélvete; note 
ftes de tu artillería f ai de tus generales, ni de tus soldados; 
gana tu primero las voluntades, y escaparás: i tu amigo/ 
compañero, el vi rey de Santa P"¿, de nada Je sirvieron sus pla
nos sanguinarios, porque el pueblo que aiiic) 9 ser libre» lo e&= 
El ¿¿turista secreto. 
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Nota* La precipitación con que escribe» la molestia de es-
dbif horas enteras de un modo contrario al que acostumbro 
para sacar dos ó tres copias de cada numero É y ei deseo de cir
cularlo quanto antes, no me permiten siqaicra limar el estilo; 
asi capero se me disculpen Jas innumerables faltas t y que las 
per tonas inteligentes las corrijan al copiar; esta es una ventaja 
de que carece b prensa, y en nigua tanto compensa las de que 
carecemos tos escritotes plumistas. 

Se n« ha rtmitido la siguiente carta-

Señor editor del diario secreto: hallándome en los ni C i na os 
m>inei tos de mi vida • creo de mi deber manifestar éí odio im
placable que he tenido, desde que la razón tomó posesión de 
mi alma, aJ infame despotismo con que se hallan gobernados 
«ros infelices pueblos: muero con la pena de contemplar la 
inacebn é indiferencia de estos incautos habitantes que miran 
con desprecio la ocasión favorable, que hoy les brindan Jas 
prestares circunstancias para romper las pesadas cadenas de su 
esclavitud. !Qué dolor! Pero acerándose ya la hora retxi-
ble, en que hé de parecer ante el recto juez, que ha de to-
mirme estrecha cuenta de la nias pequeña falta , principal men
te di omisión voluntaria, hé tenido por conveniente declarar 
en clausula se pin da de mi testamento otorgado ante el escri
bano G?mirr.i > que á fin de que los niños desde su ni:ts tierna 
edad tengan justos sentimientos, aborreciendo todo loquerespl* 
ra dcrporism-j, baseza, y esclavitud, se den seis pesos mensual -
mente a rodo padre de familia, que diariamente haga: reperir a 
sus bijos tres veces al acostarse, y otras tres reces al levantar
se estas dulces palabras tviva la hbtrtadt viva la ittdcptndtn' 
da civtí dt nmttra patria: señalando para este pago las 
guaní ¡osas posesiones que dexo hipotecadas con este cargo. 
Sírvase Y mi. comunicarlo al público por medio de su diario. 
lima 5 de febrero de *§t\—Albtrta Encalada, 

Avtso, En estos di as se han publicado en esta ciudad tres 
manuscritos titulados el Peruano, ti Patrióla, ¡a Union; sus 
autores merecen un distinguido lugar en el corazón de todo 
buen ciudadano, y la patria Jes queda eternamente obliga da» 
En nombre de ella Jes suplico se sirvan hacer correr periódica-
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mentes tos preciosos escrito* de ca medí» en medio pliego mi-
rn erándolos para que su* luces iluminen por todas parces. Tam
bién suplico k los que tubieren el catecismo de Chile se to« 
roen la cío i es tí a de publicarlo del mismo modo; su circuí actuó 
es muy necesaria por coatener eaua estilo clarísimo la; Ver
dades mas interesantes á nuestro sistema* 

Está irmy valida entre los infinitos tontos que gravitan so
bre las calles de X-ima la celebre no tic 13 de Eos 4 mil hombre* 
de desemharco que QÜYÍÓ Cádiz á Mote video contra Buenos* 
A y res; lo que admira fio es et que crean esto; pueí ya estía 
hechos ios pobres á tragar quanto le* engulle et gobierno, nao 
el que se persuadan tan fácilmente, que quatro mil, ni di», 
ni veinte mil españoles^ franceses, rusos t ó alemanes sean ca* 
paces de entrar t conquistar, y sojuzgar á un Buenos Ayres, 
que hízQ temblar í doce mi) ingleses echándolos al maf Jes-
pues de posesionados y atrincherados en la ciudad» contaDao 
entonces con infinitos recursos menos de los que ahara abunda; 
y no peleando entonces, como pelearían ahora por >u libertad, 
^ueliace valer á cada soldado pur quatro* 

£1 celebre gobierno de G'iayaquil , dicen In adoptado el 
sistema de hacer quedar toda catt*r, ó pU ĝo que viene para 
estas provincias, de Quito* Santa F é t Cartagena, &c, ¿Dón
de habrá aprendido esta máxima un legal? Li respuesta no 
es difícil* Los últimos tirano* que han quedado en el árbol 
funesto (ya casi marchito) d i despotismo de América,es
tán ya muy maduros, y «IIJS miamos se van desfajándole 
tu propio peso: apresurémonos á cegarlos> no se maltraten al 
caer ¡ y se hagan pedazos. 

NOTA. 
Por un equivoco notable, padecido en la impresión Je 

h gazeta ordinaria de ayer a3 d¿l corriente, en 1J ratón Je 
donativos, con que concluyele pudieron contribuidos por 
D , Estanislao Plot únicamente 50 pesos¡ resuliando de la 
razón original, que su conmbuctQti Ju sido ¿4 i$o pê os 
corrientes, Y se previene así para justa satisface i un del inte
resado 

BufttM-Afrff ¡ tn U Imprenta de Isfiñot ExgófitM* 
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A 

DE BURNOS-AYRES 

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 1811. 

;:::;B<írí* tmponun ftlUUate, *£# ííí^írr qua W&, 
tt $u* rcntias 9 dittft lüet. 

Tácito Ub- i. Hist. 

£Z?ntTG 'a? glorias, j satisfacciones con que hemos cels-
brado el a n ni versa rio de ta instalación de nu*stro gobierna, 
serán siempre muy notables las plausibles noticias quu hs bu a. 
acompañado de la* venrajas conseguidas de nuestros enemigos, 
Ellal deben hacer 1105 confesar, que el arbitro supremo de los 
imperios, y de las naciones está visiblemente compro metido 
en llevar á su perfección nuestra grande obra, protegiendo 
anas veces nuestros esfuerzos* realizando en otras por un ór-
dea de pío videncia extraordinaria lo que ellos no alcanzaron* 
6 ao debió obrar nuestra política, y confundiendo en todas U 
injusticia , el orgullo, y la tiranía. 

La orgullos Montevideo rompe altiva sn dependencia de 
estaca pita], y nos niega su uní un al abrigo de esas promesas 
mae diucas, de esos ridiculos embustes, coa que se le albaga^ 
y alucina por quatro hombrea enemigos de su verdadera feli
cidad; aun acaso en su delirio lt¿gó á p*n$ar , y manifestó 
tambícn alguna vez que ella so Ja era cap ¿4 de poner trabas al 
voto uniforme, y justo de toda la América : ella se mantiene 
un año en este estado: pero es precisamente para aumentar en 
estos días nuestras glorias con esta su misma necedad. " 

La banda oriental se levanta en masa a unir sm votos 
toa Bueno* kyreu lo* Jubitinrcs de la candila llegan 3 coto* 
cer primero que ella sus verdaderos derechos, é intereses; des. 
plegan toda la energía y patriotismo, de que no na sido ca-
pai aquella ciudad : y animados de Ea mayor indignación con
tra el déspota embustero t que pretende alucinarlos, se con-



. 584 , 
vierten ..contra e*lj y corren unidos á nuestros esforzados guer-
reros hasta las tniámag murallas de S. Felipe. Na Ja les estorba 
su marcha; j no solo ocupan los pueblos todos del distrito de 
acuella riadád fuerte , 5 i no que ella mi irruí so ve hoy sia *r* 
bitrio alguno t para poder conriauar por usas tiempo sus desar-
reglados empeños. 

El déspota hace salir á las piedras una fuerza ventajosa, y 
acaso toda la única ÍLtil con cue contaba, prrsi que los coi* 
tenga, y precava en parte eí cruel asedio que ya exp í ara ta
ta: pero elta es derrotada enteramente, como lo fue antes b 
que salió í S. José 1 su artillería , sus soldados, sus oficial*Í, 
SUÍ famosos marinos, codo viene a poder de nuestros genera* 
les - las avanzadas delexérato llega a ya á la Aguada t y coa 
los fuegos incesantes de la muralla se ven necesitados á defen
der las panaderías; Etío el guapo, el saber vio Elio Üora ya 
materialmente, sin poder remediar su ruina- y ai aun le i» 
quedado valor para volver á hablar í aquel pueblo afligido, y 
rarificado á sus caprichos. Ved aquí en resumen las noticia! 
toda* publicadas que hemos recibido el 24 por la mañana (1)1 

( i ) No se crea que hemos exagerado las cosas, quattdú 
hemos dicho que Biso llora ya materialmente* Bs cierta JHÍW 
es común en los generales el lloran pero las menores accione st 
Jos mas pequeños rasgas de ios hírces n.9 guardan proporción, 
til analogía con el carmín modo de obrar Se ios dermisv La si* 
guíente tarta que ha escrito desde X José con fecha 8 del cw* 
rtente mayo un testigo ocular de ello» que salió de Montevideo 
$í 5 antrrior del misino t lo asegura terminantemente, f tom* 

prueba también en mucha parte lo que llevamos expuesto, j 
hemos dicho hasta aquí sobre su pensamiento de embarcarte, 
y cuidado que tiene de no gastar mucho del dinero que recibió de 
Lima d fin de íener resagado este fondo para un apura tan 
próximo ¿orno aquel, 

Mi amago ( diee la carta )::: Ut nfacito incido, la eam* 
paña toda en movimiento * y mestrat partidas avanzadas 
han reduddo ja d Montevideo d la pequma dominación dt su 
plaza, y qttatro leguas eiiraxwros: p$ra conservar este corto 
terreno )utn situado en las Piedras un cuerpo de $00 hombres 
ezrrpucjta de & s o de marina insubordinados > mal pagado*, 
y UtHQt de disgusta, ?go de mihcias de infantería, ctíjama 
Anterior Inicio Siguiente
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¿Y son menos interesantes Us que TXJ ha rríridc el a6 ^or 
h noche el extraordinario de Corrientes? Buscante se han glo
riado nuestros ém*¡¿£ con h necia resistencia en que induje
ron í nuestros hermane* los paraguayo»» Pero su h<mor, su fu 
dclidadt su desengaño } su natural viveza no ofrecían cierta
mente macha duración a la tiranía en su territorio. Elfos al 
menos con nuestra expedición quedaron de pronto desengaña
dos de los errores, y mentiras, con que se había desacreditado 
nuestra conducta; y ios desaytes* y humillaciones can que te 
correspondieron aquellos sus sacrificios, acataron de hacerle* 
conocer lo que tes teníamos proclamado; que jamas serían 
felice:, Ínterin tubiesea pendiente su suerte de la maac avara 
¿e los tiranos. 

yor parte es de patricios, y el resto de milicias de caballería 
en igual taso, con algunos artilleros, y 4 piezas: s# sÍtuacíortf 
ti ser desmontados t las ventajas dr nuestra caballería , todo 
inunda que estt cuerpo serd destruido luego que sea. atacad 
por otro regular, / entonas pienso que el pueblo de Montevi
deo dará ya pcc# que hacer t destituida de todo recurso, oblí* 
gado a ser guarnecido por u& cuerpo de comercio desengañada 
de mil vatios prometimientos, y sumamente disgustado con ia 
pirdtda di su campaña t y mucho mas con la escasez* de carnet 
y mil otras privaciones que ahora experintentará, sur habitó x* 
tes ya antes de mi salida disimulaban con trabajo sus deseos 
Je la unión 4 nuestra causa 3 y solo los empecinados y emi
grados gritaban en los cafés todas las mentiras que puede su
gerir una imaginación afligida tpero oueya liatían peco rfeetú: 
el mismo Corifeo de los opresores ¥ EHo, mostré su debilidad 
enunciando que si no hallaba quien le acompañase, se evitar* 
e'arta evtt su familia para España abandonando estos paiseSÍ 
esto dixo vertiendo un torrente de lagrimas el doirtxgo an~ 
terior al última en el patio de su fuer te d presencia de todos 
los Pidfoiduos de que consta el cuerpo de comercio, y que se 
degustaron «Í^Í con otros sobre el no^ibramento de n» capifa^ 
Puso una horta , pero la qvAté, y creo no tendrá *vcthr para 
quitar la VÍÚA á ningún criolla, aunque si para ntatidar al
gunos d Esparta t como hizo últimamente con tres gdtufuts t y 
con D. Prudencio Blanco, hijo de la miígef de Letoctj, sin tau* 
sa algun¿ ; per J am este recurso se le acabara pronto t por que 



Lo conocieron pues: y ese mismo estérate* numeroso qne 
levantó el despotismo para sostenerse, esos múraos genérale* 
que lo defendieron ayer tooCra tos esfuerzos <ie esta capital, 
sen hoy tasque Lo han atacado irresistiblemente dentro desw 
miomas trinchera, parí lavar con su sangre el ultraje de sai 
derecho*, y el inaudito atrevimiento d« haberlos hecho serw 
en la defensa de su misma vergonzosa esclavitud. 

Cinco mtl hombres al mando de Yedros, ó Cavaría! esta* 
ran ya hoy sobre la Asunción del Paraguay» para don<l*J0 
dirigen después de cerrados todos los caminos, y cor radas !u 
retiradas á los enemigos interiores* que pudieran pro fugar: 
pues reconquistada la ciudad de Con lentes de poder dolos 
£ uro pe o & que la ocupaban, presos estos, y remitidos con el 
auxilio de los trece buques armados, que se tomaron también 
pnr los patriotas del mando de D. Blas José de Rojeas i levan* 
tada en masa nuestra camparía» que impedirá su internación 
á Montevideo; y tomados los demás campal del Paraguay 
por el mismo ex¿rcito que avanza » no le? queda otro arbitrio 
que entregarse á recibir la hy de sus generales, y d«xar aquel 
feííE pueblo en el pleno goce de ÍUÍ dstecho*, quo le lo tsutifl 
usurpados. 

E-.te €3 et resultado de tos siguiente partes, cjue bao au
mentado tan notablemente nuestra* glon.is, y que acabara & 
confundir á nuestros enemigos en Im momentos critico* de se 

.mayor a batimiento. Nosotros argenes mus h reunión del Paiv 

si Asentista dt marina Wa U qtttÁ&ban •uvvtrts para 1$ 4tat 
del de mi salida t que fui en la noske att s del presente t en 
tuya ftiha se hallaba ti eoifuxndajite dt marina muribuudo de 
un insulte ocasionado de la cobarda protesta que hizo d Eitó 
sobre la salida d las Piedras de U gente dt marina, De hté 
quedan tn Montevideo $QQ hambres, muchas dt ellos inatÜtu 
Vidusas todas las dates y ojiciaUs Tienen en la Colon*a 6 00 
hombtfs de armas en el iodo ; pero muy muthos srfolio y MUÍ* 
tros, y acaso haya una tonino*ion litigo que stpresenten *¡k 
hs nuestros. Este tst atn'g* mió f el estado misera kt* di Mm-
trvideo, de esta orgullosa Montevideo, J«f tantas dañes n*t 
ha camado i y que muy pronto sufríalas consecuencia* desu 
imprudente oposición al sistema qt te sos tiene todo amtrkem* 
A JD«Í mi muy amigo f 6r. 
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guay , y nos propusimos destruir su opresión con el auxilia 
tuerta que mandamos á socorrerle: pero aun no era tiempo 
de ello : para que nuestra unión íuese También mas sólida, y 
estable, precedió ni desengaño de tas preocupaciones en qu» 
estaW; se ha cimentado ya sobre su proprjo convencimiento 
de la justicia, y derechos que se defienden: y los paraguayo* 
debían concurrir hoy é solemnizar nuestro anni^ersario coa 
un esfuerzo ran glorioso de su energía y ÜdeJidad* 

Paríf que da el akaldt ordin&rfo de i? voto di ta ciudad 4* 
Corrientes de sst rt£únquista en el día 16 del presente xtet d$ 

mayo por el comandante de armas D. Bl&s Jote de &&+ 
xat,f tptr aciones dispuestas contra los entmigtt 

del Paraguay 
Con la mayor complacencia comunico á V. E* que hoy 

día de la fecha quedan asegurados por el capitán JX B*as José 
de Roías % que hace de comandante de armas €A esta ciudad, 
todo» tos europeos que la ocupaban, habiéndolos desarmado , y 
embarcado a disposición de V. E Yo roe hallo á su lado ayu
dándolo en la sagrada cauta que defendemos en unión d$ U 
Excma, junta de esta capital, por la que me hé «acrittcado^ 
y me hé vko en los utumos extremos del tufrimknto puf 
esto» dichos te ñor es. Pero ¿facías si Señor f me hallo hoy 
restaurado» y en el tntimo empeño qoe antes. 

Hé tenido á bfcn torounicaí á V. E* esta noticia por lo 
pronro, lucrando hscetlo con mas individualidad dentro de 
dos ó tres d«u ¡unto con el rasuhado del Paraguay^que según 
tengo entendido* lo atacan 5000 hombre» al mando de Yedra s> 
ó de Cabanas; y en el ioterio para socorro de esta ciudad ten* 
go «críta ia adjunta epje acompaño en copia para inteligencia 
de V. E, 

Dios goarde i V. E. muchos año** Corrientes 1 í de raa* 
yo do 1811. Eterno, Sr* Axget Fernandez Bl*nt9>~ SS* Pra* 
lideutc y recales de la Exema. juma. 

JEÍ IÍIÍÍw*> al tapit&n comandante D~ ,/br/ Ign&ch Añas* 
eo , pidiéndote auxilio de las tropas que tenia reu

nidas a tste mism$ jin* 
Mí querido comparnots r luego, luego , luego que rrcíba 

faid, esta,, se me pon di a CÚ camino con 300, ó -joo hombre* 
ü38 



de l¿s mejores para este ciudad , 7 en quanto Htgue al ÍUtw 
clmelo, haciendo ateo, adelánteme un soldado disfrazado, EJ& 
diligencia conviene al ««vicio de k Patria. Hoy dii de 1* 
fecha tenemos todos los europeos presos, y embarcados: m 
me pierda vmd* una hora del dia, y la noche en caminar, y 
Tiya la patria, y U Eicma, Junta. No dude vmd, de mi cat« 
ta i ya estoy libre, y el conductor 03 Colodrcro * que impon* 
drá á vmd mejor de todo» y el mismo que pasa 4 Buenos-
Ayrei de diasque. 

Dios guarde á vmd. muchos artos. Corrientes 16 de mayo* 
de ¡ S i t a las 8 de la noche.ítSu afectísimo compañeio y araí 
go Q* S. M, 8— Ángel Fernandez Blanw»$t, capitón flg-
nundaate D, José Ignacio Añasco* 

Capítulo de caria drf mismo, al Sr* diputad** D* / « / 
Simen Oarcia de Costo. 

Mi querido Simón .* mi na na 17 hace un mes, que Htiís sa 
ausentó de mi vista * y otro tanto tiempo que hemos estado 
baxo la dominación de los señores maturrangos, sufriendo 
quaoto no te puedes imaginar: en esto intermedio se ha escrito 
cerca de una resma de papel t ¡pero que cosas, y que gran
des insolencias contra la Junta de Bueno? Ayresl Y lo bnejio 
era que me las hacían firmar. Pero ya hoy día ha vuelto tode 
á su antiguo orden, pues habiéndose declarado por la Junta 
el comandanta Rosas, desarmó mas de cien europeos* los preo* 
dip, y puso embarcados, y se acabó la opresión «a que nos ha
llábamos. Esperamos por horas el resultado de la acción del 
Paraguay, que parece lo atacaban £$ hombres al mando de 
Yedras, según dicen unos, ó de Cavañ&s, según otros, y coa 
¿1 escribiré mas circunstanciadamente sobre todo* También 
les hemos tomado 13 buques bien armados, y aunque de pron
to iio tenemos gentes para guardar tantos pontos, ya labe 
pedido de fuera .donde se hillabín reunidos corea de tío 
mil hombres entrando este suceso:;: 



El tíntente gobernador dt Sta. Jv É 44 cuenta d X JE- de la 
rmuquiría de corrientes por las tragas del Paraguay ¡ d 

la úbedUntia ¿U Lt Extma. Junta, la misma qut ha 
prefinió la premia toda st&m ts explica; 7 

por úítim& el haberse nitrado el bío^uéa 
el dia 18 dtf jt/cseitU* 

EXCMO. SEÑOR. 

Tengo la satisfacción <ta anunciar á V, E. la plausible 
noticia que acaba tic comumeatme D, Luís Guiodrero, con* 
ducior del adjunto pliego para V E., relativa á la reconquis-
in de la ciudad de Corríenres, por U provincia del Paraguay, 
i Ii obediencia de V. E*> asi como c¿u lo está, por las ocur-
fencñis suig ulares, que se expresaran á V* E. ea dicha pliego. 

Duy á V* E la oías completa enhorabuena por este suce* 
io, como me la doy k mí mtsaio eu prueba de mí patriotistno, 
al ver la complacencia que di*fruta todo este pueblo, lleno-
de jubito y regocijo, que ha demostrado con na repique gene-
tal de campana*, fuegos provisionales, j demás que exíg» 
Uba novedad por todos respetos a precia ble* 

Igualmente participo a V, E. que el dia 18 de ésttf mes* 
se lt*ó rio á bajío el Bergantín que bloqueaba esta Wvera» y 
\t del Paraná , según aviso que me comunicó el comandante de 
aimit de aquella capilla. 

Dios guarde í V* E. muchos anos, Sta. F¿ ai de mayo 
de-iSir *Escmo. Sr.—Manuel Ruiz* -Excra-h JtiüJta guber
nativa de las pro Y íucas de Buenos Ayres. 

Btitit6t~Ayre*~&¡ de mafv de i&ii* 

fí« demasiado notoria en esta ciudad la desconocida con
ducto que eitái guardando D. Xavier Eííocon los ptisioneros, 
que nos tomaron en las acciones del Paraquarí, y Tácuaíí, y 
rauy prifldípilmontc con el parlamentario D» Ignacio Wer< 
nes, que arropelló de un modo escandaloso el gobernador Ve» 
lasco, y á quieo hace meses se le tiene con una berra de gri
llo). Una parte de aquellos arrastran un grillete y una cade
na por tai calles publicas de Montevideo * y oíros soa embae-
cadas para E:paña, sin duda í sufrix el yugo de La iií¿nía íraa-

Anterior Inicio Siguiente
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casa, de que ni mismo tiempo vemos venir huyendo ya mu
chos ha bit ames de la península, La exces&Ta moderacioaeda 
que por nuestro gobierno y generales han Sido tratados «1 
común de los prisioneros que turnos rom a do en las distinta 
circunstanciadas victorias que se han ganado por todas partos 
á los rebelde*, parece que los autoriza pata apurar nuestro 
sufrimiento , y comprometernos á unos hechos qu« pugaafUi 
con el carácter suave, y Justo que nos distingue, por mas qti» 
00$ quiera o representar crueles y sanguinario*. 

La Esc mi. Junta no ba podido mirar coa indiferencia U 
¿«graciada muerte y ultrajes de a que lies meritlsintos oficíale* 
y hermanos nuestros* Por fortuna tcaemos una porción con
sidera ble de prisioneros suyos, y de la mas delicada oficiali
dad de marina t que tan sensible se muestra siempre á las im* 
presiones moles Lusas, a qua no están acostumbra tíos í ellos aV 
berán sujetarse á una suerte igual: y el inhumano Elio,eíc 
hombre que 00 conoce mas le ye*, que Us que pueden con* 
placer su encono, y la rabia que ludevora en su humillación, 
ios habrá sujetado á los coagúlente* efectos, del nuevo are* 
de guerrear que ha adoptado T sino vuelve en sí. y varía de 
conducta. Con ette objerg le ha pasado hoy el gobierno a 
siguiente sérk intimación , qus debe iunJai en lo suceáiro U 
justicia de nuestros procedimientos, 

Intimación dt la Exct&a. Junta al gtntral D. Xi-oitr ESt* 

Los bueno* mí Uta reí hacen la guerra sin ofender Tos ásn-
chot de la humanidad. Su saña solo se ding« contra los nüa 
tienen las aranas en las manos. Li el eme acia ocupa su lugar 
desde el i asunte en que las rindeü t porque saben qoe la victo-
ría no es un titulo para tratar mal á los vencido1!, Por coa* 
cluecos nada sospechosos ha llegado á saber esta J iota, que 
olvidando V. S. f señor general, « o s principio*, que solo de** 
conocen las naciones barbarás, remite á España a nuestra pií-
sioneros de guerra, los destina con un grillete a \& obra» pa* 
blicas, y los hace sufrir todo g JA ero d¿ ha filiaciones. Ñopa* 
diendo esta Junta desentenderse de esro* males, cts hace sabíf 
Sr* general, que no mudando de conducta > y solo coa el fia 
de contener u-ia rabia Un enconda t tratará cou el mismo ri
gor a vuestros ptiiiou^ros» destiaiüdolws al tocaaun da Ptitoil 
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sed ma* cnerdo Sr. general i acorde oí qwt son vueltos de F«* 
tundo VIJ. aquellos con tjüieocs exerciub vuestros rigores, y 
«a fin tomad exempio de esta Junta, que solo cetabra \to vic 
torí-ts que acaba Je ganaros pu* sus generales en quaute pue
den msjorar la suerte de los pueblo*. 

Dios guarde k V. S muchos a ñus. Buenos Ayres i j de 
mí y o de 181 i.~-Cometió de Saaitdra** Domingo Afafeu.— 
Atanasw Gutiérrez* -Juan Alagar., -Dr* Gregorio Funes— 
Juan Fr&rt£tsc* Tarragona. Dr José Garda Ut Cossio,-* 
Jote Antonio Olmos -Dr. Manuel Ftlip* de Molina. • Ma* 
nuet Tgnactü Molina. • Francisco de Gurrucftaga X)r. Juan 
Ignacio de Gorriii. -Orejóte Julián Ptrez.-Marteltfto Po-
bfet.-*Joré lg*¿*cio Mará Joña. Francisco Antento 0 tiiz d 
Ocampo -Dr. Jvaqvin Ca-rifan a. Secretario, Sr. general D 
Francisco Xavier Ehv. 

Ultimas ñutidas recibidas hoy * # de maj>i de iS z i* 
del ejército de la banda oriental. 

Oficio remitido á D. Antonio Pereyra por e5 general D. josi*. 
Artigas, en cunten ion á una v\\ propuesta que le bizo 

verbal ni en te D. Aíjauel VitJagran por comisión de 
D. Francisco Xavier EUo. 

£1 insulto que se le hace á mi persona , y á lo* honro JOS 
senumientos qu¿ respiro con h comLiun que ha ton ido vmd. 
la avilantez de conferirá IX Manuel ViUagrai), es tan indig
na del carácter si:yo, como de mi contestación. Solo aspiro al 
bien de mi patria, en la justa caû a que sigo: y si algún día 
lo* ame í can os del sud nt>s vimos reducidos al abatimiento, 
hoy es ramos resuelto» á hacer valer lo& derechos, que los tira* 
no* mandones nos tenían usurpador 

Vmd. sabe muy bienquanto me hé* sacrificado en el serví, 
cío dí S. M,; que los bienes de rodos Jo* hacendados de Ja 
cimpa fia, me deben ia mayor parte de su seguridad: ^ y qual 
ba *Mo el premio de mis fatigas? E! ijtie siempre ha estado 
dei finado para n ocurres. Así pues» desprecie vmd. Ja vil idea 
que ha concebido ; seguro, de que el premio de la mayor cun~ 
sideración * jamas será suficiente á doblar mi constancia , ni ha* 

1 



cerme incurrir en tan horrendo crimen> como igualmente el 
hallarme* siempre dispuesto i despreciar las promesas extraía-
gantes > cju.e por medio de tu agente me insinúa. 

Su comisionado D. Manuel Til I agrá D , warchít boy mismo 
i BucDO^Ayres con la seguridad correspondiente * á ser juzga
do por aquella Escma. Junta; mientras que yo á la cabe» do 
3 mil patriotas de linea, con mas el numeroso vecindario dt 
toda esta campaña» marcho á sostener nuestros derechos, con 
todo el honor que exige Ja patria y mi decoros Dios guardi 
á vmd. mucho»años. Campamento de S? Lucia l o de mayo 
de [Si I.— JQSÍ Artigas. -Sí. D= Antonio'Per eyra. 

Fuerza del rxército qut debe marchar delquarUl gtntral fa 
j^Ur sedes sobre Montevideo* 

EXCMO, SEÑOR, 

Acompaño ¿ V . E. copia de la orden del día a a con el fia 
de dar á V. £. una idea de la fuerza del excrcito que tengo el 
honor de comandar, advii tiendo á V. £. que á mas de «ti 
fuerza bay la de volunta ríos de Ja patria t que operan por mu
chos puntos t y de que por falta de conocimiento del número 
de su fuerza > de que he" pedido el respectivo estado, no h¿ 
procedido k Ja formación del citado general para pisarlo i 
"V" E» como lo haré apenas, se me den aquello* con oonti en re*. 

Dios guarde á V. R. muchos anos» Quartel geti&i\ de 
Mercedes mayo 33 de 1811. Exento Su José R&ndtnUt* 
Excma. Junta Gubernativa de Buenos Ayres. 

ORDEN DEI, DÍA, 

Debiendo el exéVdto, que rengo el honor de mandar, COM-
ponerse de varias divisiones > y estas tener sus xefes deteroü' 
nados, para que con mas proporción puedan ejecutar sttf 
movimientos y maniobras militares i sa divide en la. forra 
* ¡guíe rite, 

Vanguardia: a) mando del teniente coronel graduado, j 
espiran de parí icios D, Benito Alrarez: se compone de lis 
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compañías del mismo regimiento, dos de blandengues de Mon
tevideo, que serán después dragones d« la patria, y atrás de 
milicianos patricio», y es su fuerza de i i 83 plazas, con sus 
correspondientes oficiales. 

i í dfatsim ; al mando de! capitán de granaderos D. José 
Melian: se compone de dos compañías de su. mismo regirmea-
to» 9 del regimiento de infantería ouiti, 3?, dos id, de infetr-
tería déla patria, una de infantería de Corrientes, dos de 
milicianos patricios del Uruguay ( con parte del regimiento de 
caballería de h patria» que hace la fuerza de 57o piaras con 
sus correspondiente* oficiales, 

*? división 1 al mando del teniente coronel graduado, 7 ca
pitán de granadero* de pardoi y morenos patricios IX Agustín 
Sosa: se compone de toda la fuerza de dicho regimiento # que 
asciende a 4$o plazas, con sus respectivos oficíales. 

£? Miiriicnz al mando del teniente coronel graduado IX Be-
nanrío Be na vid es ¡ se compone de j 1 compañías de mÜkiauos 
pmi;ias, y es su fuerza de 984 hombies con sus cosres£oa-
di en» 5 o Ét tules. 

Reservaí al mando del capitán de caballería D, Rafael 
Ho' t^uera: se compone de dos compañías de infantería dei 
regí- -iífito nQm, 3?, otra de blandengue*, tres de caballería, 
de Corneares + y una de, naturales de infantería de Yapeyú, 
cuya fuerza es de 590 plazas, y á mas, las milidas patrióticas 
de Entre litar, cuyo numero aun no se detalla por rio haber 
recibido las noticias correspondientes»* 

Cada una de estas divisiones dotadas cotí su corres pon -
diente artillería, y müciente numero de arriller os de phzñ, 
opeara baxoja dirección p bien sea. de sus respectivos coman
dantes, ó hiende los xefes del estado mayor de este cr^rcito* 

Di (puesta la marcha para el dia de mañana de la 1? di vi* 
*¡on,te verificará lo mas temprano que sea posible,, debiendo 
quedar solamente la compañía de infantería de Corrientes, 
hasta qutr el señor intendente la emprenda con el resto da 
útiles del ejército» que no pudiesen moverse en el mismo din. 
Quartel general de ÍVÍ acedes 12 de mayo de i 8 i i t = 7 W 
Rwidtdu. 
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Ei txtreito dt la band* wtcntat marcha del guarid gtnttd 
4t jfásrs&iss para aproximarse 4 Á£)¿tevideü 1 / el gf-

tttralh ¿rtoia ma. 

EXCMO. SEÑOR 
Acaban de caminar las tropas, tjue restaban en este quar* 

tti general, quedando la compañía de infantería de Corrí fiaras 
b*i<d que el Sr, Intendente pueda erapreader su mircha con 
el resto ds efectos, ds que no se En prpiii'j CO»I esta presta* 
« facilitar su salida. Formada* las tropas, y notando en ellu 
el mayor ardimieiitvi y entusiasma &$í por Us victorias da MIS 
Cora parí ¿ros de la banguardia, quaní« ponfue dase 11 tener 
pjfce ea las que indubitabieoieTite nos esperan, hé creída 
deber animar sus deseos, ha blindo tas en los termíaos que «-
presa la adjunta pro J iraa. 

Dio* guarde i V, £ . machos anos. Qixirtel general Je 
Mercedes mayo 23 de ISI 1. -fisemo., St^-jQsé IU/td:a»f 

Eicctna. Juuta de Buenos-A yres. 

PROCLAMA, 
Del general del extrem* 

Soldados de la patria: nuestros hermano* y compañeros 
de armas acaban de triunfar de tas eac ni£'>s en el campo de 
fentalh. Q^arroci*;- tos y mu prisioneros cvwi su gensrai ea 
*efe rendidos á Uscrecion, dctpue% de uií largo y obstinado 
combate j os dan el testimonio d' asta írrefragible verdad 
cañones, parque de arrillería, mu. tí.iones y demás, son des
pojas de sus buamas, esforzado vilor> é intrepidez £sta* 
tan dignos compatriotas nos llaman, para que 11 ai dos guste-
m)i con ellos dz las'dulzuras de sus triunfo;, y nos disponga
mos' á alcanzar otro? mayores» St> valerosos ambicanos: nuííj-
lia emprenderemos nuestra marcha anjimdoi coa esta I i ion jen 
idea: sobre los muros de M>ntevid;o citan los taarele*, qiw 
hau de coronar nuestras frentes; á merecerlos saldados. 

Qíiarreí general de Mercedes 21 de mayo de iSu.*** 
Rondtau, 

Buenos- Ayrcsien la Tmpftttta de NithsE x.pásitfo 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA D E BUENOS-A YRE& 

JUEVES 30 D E MAYO DE 181 i, 

•ZVAÜLard¿tntforntn ftlustatr , ithi sttítrrt $u* vtífyi 
ct $U4 stntias » dicffc Iktt. 

Tácito Üt>. 1. HitL 

Pariamrnto ¿ü Msntrvifóü recibíi& H ¿tvtíifngt s í ífr/^f»-
tente ¿¡Qf si oficial de marina ZX / « ? Qbrcgtn* 

EXCMOS. SEftOftES. 

Jfca/a autorizarme en Montevideo el Excmo, Sr. virejr 
D, Xavier de Eiio con una interesante mUioa para VV. EE 
tnc pasó el oficio siguiente que i aserró á la tetra. 

* Uc resuelto aorobrar á vmd. para que pase inmediata* 
rúente 3 bordo de la fragura británica de guerra nombrada Ne-
rea*t surta al frente de Bueuos*Ayi'est para que abocándose jf 
Confiar entund o con su capitán el cabattero Hayvvood* f acom
pañándose de su persoaa , (cuya urbanidad no dudu le dis
pense) baxe a tierrâ  obtenida la venia de aquel gobierno >y 
se apersone en mi nombre t y representación ante el Congreso, 
Junta, ó Autoridad establecida en dicha ciudad para proceder 
á cracuaf la interesante comi'ii>B que le confiero, y consta 
de las instrucciones que con esta mhma fecha le acompaño, 
persuadido de qu&su aptitud, y ze!o por el m:jor servicio de 
S. M., y bien d*I estad o, cooperarán i m desempeño del modo 
mas satisfactorio. £ste rnisoio ofido podrá vmd. exhibir por 
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vía de credencial para calificación de su persona^TJiot guar-
dea vmd. muchos anos. Montevideo at de mayo de iSn^ 
JCavter Etío^zP. D. Autorizo á vmd. ai mismo tiempo para 
que trate del can ge de los ó te les y soldados prisioneros*; 
JE/wt=Sr. D* José Obregon,t: 

A consecuencia de la anterior injertación, ú VV. EE* qui. 
siescn honrarme con el distinguido concepto, áque mecoasi-
dero acreedor por mi buena íé, y demás sentíralentos <jue 
adornan al hombre de bien, y amigo de todos las ciudadana! 
de esta clase, no concibo halle esa Exctna Junta el menor 
obstáculo en que me presente á ella, parí par entizarle el ob
jeto importante que me conduce; nada encierra éste que DO 
sea noble, humano, y generoso; trata solo de disminuir, ó 
para decirlo de una vez , de poner fin á las presentes catimi* 
dades que afligen á los beneméritos habitantes de este suelo, 
antes tan admirados de todos los hombres por la h ero yeldad 
de sus acciones, como hoy dignos de compasión, ex peni men
tando los estragos de una gueiTa civil, que solo prodnte la 
devastación, y la muerte entre individuos de una misma fr* 
milia: cesen ya de gemir estos hombres los mus acreedores í 
mejor suerte: acaben de una vez sus males monstruosos,que 
sí yo consigo felizmente haber contribuido en algo ai logro de 
un 6n tan laudable, me contemplaré el mortal mas dicho», 
al ver no existen desgraciado» de ninguna clase en las rimai 
del Rio de la Plata, para que unidos coamigo prodiguen ben
diciones repetidas á los autores bent;fices de su suspirada tran
quilidad; nada de humillación & nada que degrade á nadier 
ni soy capaz de proponerlo, ni de someterme í ello; pero 
tudo se puede conciliar, acorde con la dignidad y decoro de 
esa Bxcma* Junta, y coa el honor y sen cimientos generosos 
del gobierno que me dirige á ella; convencidos de estos prin
cipios sagrados # VV\ EE. deberán oírme. 

Acompaño a VV. EE, esas nueve cartas que he recibido 
directamente en Montevideo de los oficiales hechos prisioneros 
en el Paraguay; son para sus respectivas, familias. 

Dios guarde ÁW~ EE, mucho* a ños ̂ Fragata Nereai 
surta ruera ¿z\ banco de la ciudad de Buenos-Ayres á a 5 de 
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mayo de 18ti.«Exentos* Sres.=/*fí Je Ohregúft.— 'E'&cnios. 
Srcí. presidente y vocales de la Junta Provisional de Buenos-
Ajres, 

La conducta de D. Francisco Xavier Elio desde su regre
so al Rio tlela Plata siempre ha sida conforme n los princi* 
píos de su política fraudulenta. Con deposiciones en el fondo 
agresoras, hizo por todas partes tentativas insidiosas á ün de 
quitar dudas sobre la sinceridad de rus intenciones pacíficas, 
y lograr por este medio, no solo que el consentimiento públi
co supliese La nulidad de su vi ¡rey nata, sino también la fuerza 
que te faltaba pata arruinarnos. Son bien notorias 4 esta capi
tal las «sechamas que le puso para enredarla entre su red. El 
león, de que habU la fábula, fi rigiéndose enfermo de la peste 
para que le visitasen los animales que quena devorar , no se 
pradnio con expresiones mas blandas t como lo tuzo Elío para 
trágateos* 

Siguiendo su plan de seducción, escribió por enero de este 
presente año al Lord Srraflgfofd ministro plenipotenciario de 
S. M, B, cerca de S A.R. el 3r. principe regence de Portugal, 
ha dea do las protestas mas sóíemnes de no abrigar en su pe
cho sino sentimientos 'de paz á prueba de los mas justos re sen* 
ti miemos, El noble carácter de S* E, no le permitió sospechar 
grosera? asetfiansas en h; palabras de un virey, y se dez<5 sor
prender. El tiempo rasgo el velo de lo* engaííos, y presentó 
a Elío como era en sí. Sin esperar respuesta del Lord Stran^j-
foíd, sin consultar sino con sus pasiones, y sin advertir que 
ses resenrimieutos personales no padiau set\ justo titule pai*a 
una guerra3 prefirió la. triste gloría, que podía resultarle de 
operaciones militares, y nos Ix declaró abiertamente con el 
odio mas implacable. 

La vigilancia del gobierno, y el deseo de cumplir con las 
obligaciones que le impone su instituto* por una parte; y por 
otra et esfuerzo de unas tropas, que haciendo salir el heroísmo 
de ta turaba de sus mayor es, se ban cubierto de gloria en U$ 
memorables acciones de S»Jo$¿, Sanca Teiesa , ül Colla, 
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Maldonado, y tas Piedra?, íiasta dar sa Frente y su* pecho* 
atas murallas de Monte ¥ id to , le hicieron ver i £Uo qne era 
preciso renunciar la empresa cerner aria de sujetar pueblas li
bres, sobrias, activos, laboriosos y bravo?. 

Si Elio hubiese ¿ido c^paz de conocer alguna vez t que las 
¿utos de la prudencia son infinitos, y que su dulzan iguala 
siempre a su utilidad, hubiera preveo ido las lecciones atnat̂  
gas con que lo instruye ahora la experiencia, £n et eiceio da 
su abatimiento afecta oír la voz de la humanidad, nn con á(ii< 
uno deservirla» sino de ocultar su flaqueza, y preguntará 
esta Junta por su parlamentario, si es posible algún medio 
de conciliación aunque sea á expensas de sacrificar su empleo, 
y retirarse á B paña. Por un conducto nada sospechoso se ta
fee que su empleo de virey ha sido declarado »ulo como 
efecto de una complicidad delincuente. Persuádelo asi la falta 
de despachos, la desgraciada suerte del que concurrió á suele* 
Vación , y i a franqueza mitma con que se brinda a deseendtr,, 
Si esto es verdad, es cosa clara que en su negociación prefrn* 
dia sacar partido de su cai-.ía , pues n<^ ofrecía dexar por gra* 
cía lo ojie uo podía conservar por necesidad; sen de esto lo 
^ue fue*e. 

La respuesta estaba prevenida pâ a e1 día siguiente .pero 
ty& acontecimiento iticpittfdo d¿ctn al t bterno ona mas pê  
rentería La provincia del Paraguay, dirigida, sin duda ^r U* 
instigaciones de hombres que confunden el «mor de la rufría 
con el amor de si mismos, había Hígado á ser victínjit de su» 
locuras* Eíla vclvió de su letargo , puso limites i i a i optesii* 
res, y con virtiendo contra ellos las armas mismas que le pu
sieren en las manos contra nosotros* supo aprovecharse ett 
cierto modo de sus propios err*ret, Curtientes se unió «¡ esta 
capital después de haber puesto en prisiones mas de cien eu* 
jopees, con 13 buques armados en guerra: y la A>ump< 
don vé i sus puertas cinco tu] paraguayos en acción de ren
garla. Hutas fueron las gratas nocidas do que fué testigo el 
parlamentario, y que 11 en a ion la medida del regocijo publico,. 

De tantos enemigos como se reunieron para abogar et 
gobierno en su nacimiento, solo- quedaba ea pie Moateirii». 
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Et gobierno debí* esperar* qaa en U premura de so situación, 
en U soledad en que se hallaba* fuese mas cuerda para con-
t mar se coa un todo de qoe era una pequeña parte, y oo 

causar utu fracción que solo podía ser ca sa di da. Pottido el 
gobierno de estas id cas t dio al parlamentario la respuesta que 
Coavenía á tu dignidad y á los i&terésc* de aquel pueblo, Y 
deseando satisfacer la curiosidad del phblko íft pone aquí, y 
tt cgmo §Í£ue» 

— i > • • • mm 

KesftMtstsi á D* José Obrtgw , farldrttntartó dt Moxftvfdt* 
dada par la Extm*. Junta ti s? dt tttay* dt iHiu 

Que el pv*blo de Montevideo reconozca el gobieroo su* 
per io r de b ca piral y provincias unidas, en cuyo caso será 
restituido al pleno goce de tu antigua uníun, omsrcJo, j 
demás relaciones de que antes gozaba, an lo* propios reí mí-
üos con que s¿ reconocen hoy las dichas provincias unida*, 
La seguridad individual de 5̂ 5 habitantes, y la propiedad in
dividual de rodos, y de cada uno será garantida, y p roí egida 
ion teda la autoridad y fuerza del gobierna, comer van do 
IOJ oficiales de quolesquiera clase que sean el rango y sueldo 
dt sus empleos. 

Pro me re el gobierno, y vttece desde ahora indulto de par
lona? y propiedades á todo* los enemigo de esta capital en 
aquel ía ciudad aun quando funestamente preocupados liubie-
ten tomada Eas ir mu. 

£1 cange propuesto de oficiales queda incluido <n ía i* pro 
poskiün, y mientras el pueblo de Montevideo se decide ¿ 
tJmítica, ó «¡put^rto, se requiere á iquel gobierno por segt)fl> 
¿i vft ti ate á los prisionero* nuestro» que conserva en su po
der con la humanidad debida á su condición, y que han sao* 
donado entre las nación*» cuita* tres siglo* de cmJítacicn, en 
el concepto que el coiríporumiento que observase aquel go
bierno para coa ella*, *erá U regía que nuda la nuestra para 

i 
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con les suyos, ¿egan lo acordado es el primer reqnertroieato 
de 34 cíel corriente, dirigido particularmente á este objeto» 

Que el capitán D, Ignacio Wtrnes, sea imuedia tatúente 
puesto cu libertad y restituido á esta capkal coa salvo caá* 
ducto del gobierno de Montevideo, por qaaüto su pus»* 
hn sido debida á la sacrilega infracción de las leyes que ha
cia n respetable stt carácter de parlamentario, adcaiciio por d 
general de las fuerzas del Paraguay, no siendo tolerable qn* 
esta indecorosa conducta se trátate sostener ea las imposturas 
que se fraguar00, de cuya falsedad se baila este superior gobier
no plenamente informado* y convencido. 

Que en el caso de no admitirse estas proposiciones h¿£tt 
al piK:to, ías armas decidirán la suerte * di aque^ pueblo, y 
el esstto de la causa, 

Y considerando este superior gobierno, que los anteceden
tes artículos forman U única base de ios medios adaptables £ 
restituir la tranquilidad y unión de los pasólos, no pue3e 
desentenderse del deber que lo liga £ cubrir su conducta des
de ahora para «n todo tiempo al juicio de las naciones coufe* 
de rafe, protestando, como protesta T por todo evento contra 
I>- Francisco Xavier EUo, el nivyor derramamiento di san
gre, y todas los miles que puliera afligir á tos babitaures 
y pueblos de este continente, siempre q*¿e coiúous ea U 
obstinación da atacar el derecho sagrado que la nación entera, 
y la yaz gsneral con que lo dsmmdan la razón, y el baso 
seatido, hin sancionado á su favor co no mtlio uiico de cal
var los restos Ubres de la mkou uacfoa, poniéndose ea se* 
gurí Jad ¿2 las ocultas tramas, que aun prctciidiend* da los 
datos nida equívocos qae as i s tea al gobierno, debe p reí cutir 
el cálcalo política * sin otra regla que el orden natural de los 
acontecimientos de U Europa, tanto del emperador de los 
frauceces, como de los vasillos españoles, que después da hi-
ber reconocida al nuevo rey en la plenitud de 'arta sotara lía 
usurpada, le tribntau hoy baso sus banderas el impuro ser
vicia de forra ir ellos ínismos respetables ex*reí tos pata con
cluir los u lieos restos di la Isla de Lson y Cádiz* 

Ba;¿iosAyres 17 át miyo d; i 8 t t - Su. 
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Si Motile vídeo desprecia estas palabras de paz, y piefie-
u, como basca aquí, los consejos perniciosos de unos bombieá, 
duden cada estiman su gloria» no habrá hecho mas que au
mentar ¿Ib misma mi desgracias. A la ver dad > el efecto toas 
deplorable de tu ir ste constitución será sin duda que se ocul
te i sus propios ojos. Pero llegaremos al desenlace de esta ridi
cula tragedia; y entonces verá loque no quiere* 

Proclama de Santa Fé ábs habitantes de Ltma. 
y sus prQTtitiíias, 

Peruanos: los rey nos de Buenos Ayreí, Chile , Santa Fé, 
Quito, Caracas, y Guatemala,, han sacudido ya el. pesado 
yago que los oprimía; han recuperado los derechos de &u li
bertad, y trabajan en asegurar su futura suerte, y la de sus 
hijo*, l Y vosotros sotas permanecéis en una vergonzosa tnac\ 
cioa f é indiferencia? ¡Qué dolor! ¿ ííasr* qniíndu, ilustres 
hijos de la mas rica y fértil tierra del mundo conocido, habéis 
decantar al ronco son de vuestras caderm? £1 sol ha corrido 
su órbita trescientas- veces , y otra! tantas os ha visto arn -
jadoi y miserables, implo raudo la compasión de tos. insensibles 
tiranos que os dominan, pira que se dignaran partir con 
vosotros el pan, que os ha costado vuestro sodor y trahajoi 
habéis visto que ellos desnaturalizados t os han arrojado bs 
migajas con una cruel e* insultante risa en sus labias. Y atara, 
que el Pros vengador de Ja. tiranía compadecido de vuestro 
abatimiento os prepara lo* medios de vuestra libertad, y tos 
frutos y riquezas de vuestro país ; de xareis pasar es ros feli
ce* momentos que nunca mas han de volver? ¿Y empleareis 
vuestro robusto brazo en conservar eternamente ía-pavoiosa 
marca de U esclavitud en vuestra frente? ¡ Ahi ¿ijuanta es la 
fuerza de la costumbre en vosotros? ¿Vivís contentos degra* 
dado», y repn^nnis ser hombres en todo iguales, ó superiores 
á los demás? P¿re:e que el cieloayraJo ha decretado, que 
el opulento-imperio del Perú sea perpetuamente la herencia 



de k*s déspotas, y qu$ sus habitantes vivan sepultáis «i 
el seno de la tierra > sacando «1 oro y pía ti de sus minas pifa 
nutrir el soberbio fausto de los antiguos mandones, <¡ue bu 
sido hasta aqui maestros señor es. 

Sí vuestros padres lev mura a las cabezas de sus frías tuso 
bas, y rieran que sus hijos perdían U oportunidad queelloi 
detearon con ansia, j Qrtál sería la amarga tristes de su co
razón i O Í mirarían con indignación y desprecio, y volverán 
desesperados al sueño de la muerte mas dulce y satísíactum 
para ellos, que la horrenda vida de unos hijos sin honor, y 
sin carácter. No peruanos: no sufráis por mas tiempo que OÍ 
traten como esclavos 1 nacidos # solamente para formar coi 
vuestro trabajo del idas extrañas, quedando vosotros rodea
dos de miserias y oprobios. Levantaos: recibid presuroso*el 
don que os presenta el cielo, y haced que los babir antes di 
1̂  Europa de uno y otro polo respeten vuertros sagrado* de* 
reches ele libertad. Gobernaos vosotros á vosotros mismas: 
Organizad un cuerpo de sabios que os preparen una vidí 
tranquila á la sombra de vuestras casas en paz, y en abun
dancia. £1 oro y Ja plata, que por trescientos anos han locn-
Ílleta do á vuestros gobernadores europeos , y sus fam illas basta 
a quatta genera don, no salgan de vuestras arcas, y que sea el 

patrimonio de vuestros hijos, yaque vuestrospadies haamttef* 
to en la indigencia ¡ qué gusto tan importante distribuir entre: 
vosotros segó o el mérito los empleos de esos vastos dominio»! 
No os veréis obligados á atravesar inmensos mares para repre
sentar vuestros importantes servicios, y recibir por premio 
el ultraje del orgulloso déspota. Sí la .España padece las ulti
mas convulsiones, acaso en su solo postrimero alientobapen
sado el imperio francés, esa nación tirana y orgullo» tomar 
también po»esioa de las Amé ricas, y visitar nuestros señoí ios. 
Antes que esto suceda, perezcamos entre las ruinas y escom* 
bros de nuestras duda des. £1 fuego devastador - reduzca í ce
nia as ouanto poseemos, y estos barbaros no tengan la tarófic-
cion de ver nías que el desierto espantoso inundado de san 
gre, donde antes se demarcaban Jos acrecientes reym» de 
la América meridional. 



Donativos. 

D. Joaquín Correa Mócale* hi hecho el JorntíTo d* 
ajO cabezas de ganado vacuno, con sus respectíro^pracreos 
de dos años, tjnc hace compró dicha hacienda 2 D* José Gar
cía veciao&la villa del Colla, incluyendo el torres p o 
diente documento para que se premie coa é\t al vecino ^ue 
IDA* se distinga eo la prevéate revolución gloriosa de la banda 
oriental Y de&paes de dárselo las gracias por el gobierno á 
este buen patriota* por taa generosa efetra » ha remitido al ge-
aera! de nuestras fatuas ea aquel destino el siguíes re oficia. 

EXCMO. SEfiOK. 

D. Joaquín Correa Morales ha presentido el ¿¿junto es* 
crito eu que hice demactan di 2$o cabeí.is di ganaao y sue 
próeteos Je dos afios, en favor dsl vecuo pobre de la otra 
badtJa de ese rio* que mis se disrínga en alguna acción. Ad 
mitida esta oferta , dadas Jas gracia^ y nrawüda publicar «a 
gaaeta* previese á V. & esta Junta avise de U persona que 
mejor merezca esta donación > á fin de o.vie remitido ej docu-
menta t 6 ccraprobanre de h misma oferta, pueda usar da ¿1 
para la correspondiente recaudación, 

Dios guarda á V. E. muchos años, Buenos-Ayres abril 4 
de i$tJ. &c J£xcmo. Sr, X>. Manuel Bel gran?-

Cvmúúa* ht donativos ¿Ul rtítmert $Q-

i>« Friftclico Antonio Molina, natural de MiUgt, por sí y 
ia esposa Doña, Ventura Fernandez hi oblado 500 pí, U. 
con na a i testación de su idh**Ícn al actual dsrettu , y sin 
teaqr TOCOS con <jne expresar el f fconocimiento que de toda 

[1-29 " * 
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justicia tributA i esto* parces, en toi que na a d quinao bi 
bienes que posee por su feliz traslación á tifos» 

Se han incorporado también *ct ios fondos del ramo odio mil 
petos corrientes de la multa i apuesta por U Eitrtia. JnAta 
á tos capitulados expulsos por los execras que «SEOS como* 
rieron en el desempeño de «ti ministerio. 

£1 Dr. D. Julián Navarro, cura del Rosario ha donado coa 
calidad de por ahora 25 ps» fs. en razón de que los garfia 
de su iglesia, y escueta pública quo mantiene en ti referido 
destino, no le permiten hacer la manifestación de auxilio 
á que le estüi tila su amor á la patria, franqueando 1 nut 
para caso de urgencia del estado todos sus bienes. 

Günirtbución hecha ru la ttuJaJ dt Santa Fe* j m4itda¿U 
jrénfr $n su total .i ditpatieicn del Exm&* Jh £>• Manutl 

JBfigraitQj d safar. 

Bl beneficiado de evangelio de fe iglesia matriz JD Gregaria 
Antonio Agular una 00za de oro, 

IX Francisco de Alzosjaray una buza de 0/0 por sí, medía por 
su hijo D, Alvaro José\ y todo quinto tiene eit SCÍTÍCU 
del citado y patria, en caso pi^iso, 

EX Pasque Sama Cruz 10 fs. 
O. Antonio Echagüe por sí, y á nombra de su familia 2$ pí. 

¿Vt, y su persona y bienes á disposición de la Ercma, Juata 
para caso de urgente necesidad. 

D* Jruan Manuel Soto, por >í y su muger Doaa Petroaa An
tonia Troncoso, 35 ps. fc. 

D Jo-sc Teodoro de Aguiar» i j pesos corrienres. 
D, Pedro Tuíru-> de Lamerte*, alcalde ordinaria de prima 

voto de ¿uh\ ciudad, seis unzas de oro. 
Se han incorporado en los fon Jos del ramo 4? peso» corrien

tes de una multa r que se impuso al pulpero José llarít 
Román* 

Anterior Inicio Siguiente



Ksun ée fot dvxativot wltctadas en plata, muid** wts, y 
(abaleaduras r en la exudad de Gatamarea y su distrito* f&r 
D, FtUtiam de la Mota Brttlio t y D* Juan Lew Xixena* 
para auxilio dt i$ó recluta* que saív ron di dicha dudad 

for el mes de febrero de este süo. 

Compañía de la parroquia de Ánmtc, Ps* iu 
El cabo {do «quadra de dicha» f>. Pedro Diax* 
El cabo de dicha. D. Juan Bulados. 
£1 (argento de dicha t O. Francisco Nieto 
D, Ramón Calr ¡monte* 
Manuel Calriraonre. 
Kosa Santbiz 4 » . 4 
José Silva. 3 
í ) Pedro Lobo. 1 
D* fasqual Rodríguez 6 
3>. Fernando Aguilar, 4 
Manuel Soria. 4 
Francisco Luna. 4 
Felipe Toires, I 
Marco* Vídela una sue 3, 
D. Gregorio Bulacios, m 
Ambrosio Matura no, 4 
D. Luis Barionuero 4 
José Antonio Al vare z. 4 
Ramón López 4 
Locas Azebedo 4 
Ambrosio Pucheca una suela* 

atüas 
JX Narcisoí Bus tama rite 1 
D. Andrés Abad un macho chucaro, 1 
D* Juan Tula una muía mansa. 1 
IX Gregorio Bulados una A Hstu 
Francisco Díaz I 
D, Luis Medina I 
D. Leandro Araos x 
D. Felipe Beca 1 
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El argento de díclw D, Estanisldo Celaría 
José León Nieto 
Solano Soria, 
Amador Córdoba, 

Compañía del Rosario* 

El teniente de dicha compañía D, Víctor* Paladas, i ± 
El segundo sargento de dicha compañía D, Ignacio Bar-

rjonuebo. I 
IX Sao tía go Palacios 1 
D. Miguel Gerónimo Barrera i 
Santiago Maturano 
José Marcelo Agüero 
Pedro Pablo Aguirrc 
José Domingo Vildosola 
José Antonio Crespin 
Juan F tañí i se o Celas 
José Marcelo Burgos 
Juan Manuel Atebalo. 
Bernardiuo Villa gran, 
José Antonio Aguilar, 
Migad Gerónimo Coronel, 
Manuel Toranso. 
José María Lobo. 
Mariano Romero 
Joaquín Cuello 
Diego Felipe 
Juan Isidro Masedo 
Jacinto Apar ido 
José María Salcedo. 
Leandro Bar rondo. 
Juan Gil Campo, 
Miguel Gerónimo Cisterna. 
Francisco Xavier Brizuria. 

JEn ¡a Ir*prtf¿é di íw Nmts Exp&ntos* 



GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 6* DE JUNIO DE iSw. 

a^Jtdró' trmptntm ftiiHtait > nhi tcntírt J«¿e iwfórf 

#í gtt¿ sentios t dieert lutt* 
Tácito lib. I- Hist-

T7» 
Juél comanda are D . Señando Be na vides f u ocupado ya I* 
Colonia del Sacra meato con la división de $3 mando el día a 6 
de mi y o ¿hiato, habiendo salido prófugo de e*üa D . Gaspar 
Vigodet con las tropas que la guarnecían, y casi todo e£ ve-
qindai io que hizo embarcar para Montevideo coa la mayor 
parte ile sin íate/éses, dexando clavados tos cañonei, y des* 
fruida la población considerablemente, á tos solos primeros en
saye* de las guerrillas de nuestras tropa»» sin atreverse a en* 
trar en acción formal9 ni esperar el últúno ataqnc, que se disi 
ponía, para baberan* dado alguna prueba de la resolución que 
manifestó por su insultante, y ridicula contestación al parla
mento que se le hizo. 

Ya cita visto, que este gobernador y su virey, como -todos 
los demás miserables sequaces de sus miquos proyectos» han 
pensado sin duda hacernos la guerra i fuerza de pía aironas* y pa* 
labra i imponentes* como las que han usado hasta aquít y que 
no quieren olvidar; 6 quando mas sacrificando alguna porción 
de tan áticos, de los que tienen alucinados; pero nada menos, 
que comprometer su seguridad, ni salir en persona á soste
ner los sagrados derechos de ese rey fantástico, que nos pone a 
de parapeto para ocultar sus iniquidades. El virey tufe? buen 
cuidado de no salir á la campaña de las Piedras; y su gober* 
nad<¡r abura no lo ha tenido menos en correr con rieotpo: une 
y otro seguramente que mandaran ya con mas descanto eo 
noestro poder«si tal hubiese sucedidos 
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Parece q«e la Colonia esta destinada i s«r el teatro Je k 
cobardía ds ios héroes de Montevideo. Quando fue allí filio 
contra los ingleses el a ¿o pasado de 18 ro» no se distinguió ti 
momento de presentarse y correr, porque todo fuenno; y po. 
se ¡do del mas extraordinario susto, que le causaron los «netni* 
gas ÍJÜÉ corrían desnudos i reembarcarse» tubo la satisfacción 
do perder una acción, ganada y a en el acto de principiara por 
una feliz sorpresa de los contrarios, sacrificando la tropa que 
desgraciadamente se puso baxo sus ordenes, y dexando 4la 
posteridad una lección ¡aporrante de su entereza, de su resolu-
don, y de sus con o cimientos re Hitares; que hoy vsmos segui
da j é imitada con viveza por su dissipulq D. Gaspar. 

EXCMO. SJtfJOR, 

Habiendo salido del Colla el día 1 j del corriente con di« 
Jeccicm al Real de S. Carlos, no pude llegar á este punto bat
ía el 1$ del mismo, í causa de no habérmelo permitido el 
mal tiempo»que sucesivamente nos precisó á alguuas demoiai 
ea la Barra del Sauce, y arroyo nombrado el Riachuelo. 

Inmediata mente que llegué el referido día i S , y coba-
da mi dimisión al frente mismo de la Culonia, pa&é al pueblo, 
y sus magistrados la Intimación que acompaño á V. E. en co< 
pía, junto- con otra de lo que uro contesto el gobernador Vi-
godet , que se hallaba allí. 

El arrogante tenor con que se explica, unido á la iaurb** 
11 ídad, y desprecio corv que concluye sin la menor atendeo* 
cegándome aun en el sobre eterito las distinciones debitas £ 
mi carácter, redobló la justa indignación de estas tropas, que 
ansiaban el momenco de hacerle conocer a este « f e sus ebli* 
gacfoues, y refrenar por la fuerza el orgullo que manifestaba. 
Pero ls multitud do barcos que rentan, y las baterías cc-loa* 
das en los principales puntos, impidieron desde luego un pron< 
to ataque j eu que me hubiese costado mucha gente la victo
ria t quando podía conseguirla, y posesionarme del pueble 
sio esxa pérdida. 

Con esta consideración les estreché el sitio quanto ptn3e, 
y cortada toda iaternacign por tierra de víveres, y abíittf, 
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los molesta!* al mismo tiempo con continuas guerrillas por te 
noche, Ínterin dUptwia aprovechar una sorpresa t pira pose* 
ttopannedel pueblo , y de todos ellos, sin que pudiesen obrar 
nuíh? wníia aowtigs lw fuegos de tabanco*, y bus bate
rías. 

Pera a fc u iría os i los nueve días t v recelando ya de UD di * 
i otro BD asalto t en qu¿ no podran escapa* de nuestras tíu. 
pas# determina Vigodet embarcarÍC con tod̂ i U fatiga, y 
europeos aditius, qne alU 1 crií.i T y su? familias * para lo qua 
he »bido despees que habia puesto carteles el (i i a antes, p;c-
yfaieudg al red nd A rio qi»s se depusieran rodov p-ir íi embae -
canc cea ¿ÜÍ muebla, y efoctos en los 26 buques de :rabor
te que se hallaba• piontos al efecto t como ÍÍ> veranearon si *6 
de éste, ¿¿vando el pueblo bastante anaiaado. 

lo mediata ment* paíé A ocuparlo, y en el reyuno cíoiier.rci 
qué hice, bailé en ku> murallas 4 cañones: dos de á i b lefor-
xados, y dos dtí ; 1 * codos clavados, y atacados COD bab; cu* 
yat careo ai essaban también entérame ate destruida, é ink-
tile*. 

Auoqui cotí bacante trlbajo, tengo ya dus de estes ta
itones desclavador j y en disposición de rnoararloi, lújelo ^ue 
íü JubiJuc una cureiu que he raaaiado hacer, y otra ^ le esto/ 
componiendo* 

No be encontrado mm± usuras: y se está tomando nuon 
d<s Jas casas, y aniebles de ios ütiropsoi prófugos, U> qi»<* 
luego que se coucluyaa, inmutó ¿ V* E. un uanEo de toda 
lo obrado. 

Me bííilo pues yz en este pueblo, y en él me mintegré, 
lj*sja ranto que V, JE, determine lo que juague con veniente tí 
h ju¿u causa que delpudenias, y ú óikv fisUí de QÜCSE:* 
empresa. 

Dii>* guarde a V, H. muchos aóoi. Cotonía del Sacra-
mwito ¡jo de roayo de *3j 1 ^Eterno, Sr^iípjrfffíZí) j?*3a* 
tffd î̂ Hxc „j . Junta Provisional de Gobíct&o de Buenos-
Ayres, 

Intimación á la Cofanta, 
La fíxcnu, Juma de Buenos-A yres que tan Eiitn'awcnte 

1103 r,¿üi y ^uyd representación hemoj ccconociJo, y jura-
4q cbídecer todos lo* leales vüaAküdel rey, y delusores da 
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la patria, compadecida al" ver el precipicio en que os ha pues. 
to la temeridad* y locura de ese vuestro tefe Elio, i quien 
con tanta tencittez, recoacek por rirey, y absoluto superior de 
estas provincias i y penetrad» así mismo da UK trias [irnos itnri. 
mientas Je humanidad, me ba ordenado que exhorte» y amo* 
nette ¿ vrnds, 4 la unión, y fraternidad t ofreciendo i toj habi
tantes de ere pueblo todo amparo, y protección, «I dciutleodo 
del error, y falso entusiasmo en qtte fusta ahora harj vivido, 
re sujeten » y recono ce a la legitimidad del gobierno actual de 
Buenos-Ay reí J= Y o no creo que sea tan ti U ceguedad * ign&. 
rancia, y rebeldía de ese pueblo, y U de sus representantes rqut 
por teguir el torrente de su tersidad, desprecien oferta-ua ge* 
iterosa, consintiendo mas bien ser infelices* y verse entéramê  
te Arruinados > que unirte at sistema general de nuestro gobteo 
no. A vrad*. Sres, Jueces, pertenece deliberar sobre eju ma
teria, eligiendo entre estos dos extremos el medio que les ofres* 
« mayores ventajas; si como amigos, y compare iotas t para 
de este modo auxiliarlost y protegerlos; y si corno rebeldes é 
insurgentes para castigaros, y destruiros completamente; á «Til 
dos palabras solamente pueden vmds* reducir U contestadoD, 
para la que me parece suficiente tiempo medía hora. 

- Real de San Carlos y mayo i# de lüti^Btjíánck Bi* 
navidfs^kX pueblo, y SS. Jueces de la Colonia. 

Rtsjnutt* dtl ¿obttnzJhr D. Gaspff Vígodft qut man* 
daba 4a ¿uaraüion* 

Este fiel pueblo solo es ti dispuesto á sacrificarse por su 
amado rey el Sr. D* Fernando VIL, y por defender el go
bierno que legitima mente lo representa baxo la dUrcccioQ del 
general— Vigtidet¿=. A llenando fien a vides* 

Corrie/ttcr ü$ de maye ¿r i8ii* 

El gobierno ba recibido en estos días dos partes del atcal* 
de ordinario de primer voto de agüeita ciudad D« Ángel Fer
nandez Blanco, posteriores al que tenemos ya publicado deifi 
del propio mes de, mayo. 

Por el primero de ar siguiente avisa, la llegada de tn* 
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chasque conduciendo pliegos de D. Fulgencio Yedras para ¿l 
comandante D BU* José de Roías» en los que le dice, que 
el *7 había, concluido cea la prisión de 11 j europeos en Ira-
pus, ate guiándose de los botes que tripulaban en el rio: f 
que se disponía y* 4 marchar Con dirección i b cordillera, 
que era el punto do tetinion con Ca xanas, que lo esperaba 
con io"3 hombres» 7 cuyas resultas comunicaría dentro do 
ocho días* Entreunto le en caiga que se apodere de los hircos 
que vengan en huida; i cuyo fin, dice el alcalde , que se han 
tomado todu las medidas conducentes, habiéndote sorprendido 
i virtud de ella* en aquella misma mañana una canoa con qua-
tro pliegos para; el gobernador Velasco» y para el alcalde de 
primer Toto del Paraguay con firmas que le» era» desconocí* 
das; pero que su contenido, manifiesta ana antecedente coli
gación de dichos xefes coa los que «criben para prepararse el 
señorío absoluto de la América, 

Últimamente por el a? de a 3 del mismo avisa dicho alcal
de Blanco haber recibido otros pliegos el comandante Roxas, 
que k diti&e desde el quartel de lupua Di Vicente Antonio 
Matianda, rehtjvus á un parte que le había dado D. A oro* 
nio Tomás Yedros desde Tímacii f con fecha de 17 notician* 
dolo, que el oficial Caballero , que guarnecía la andad déla 
Asunción coa quatro compañías, se había adelantado á avan
zar el quartcl , apoderad ose de todas las armas f barcos y mu
niciones, y ¿uspendido el gobernador Velasco* y cabildo, to
mando tos archivo 1, y dos emisarios portugueses ? que sor
prendió » y tiene asegurados* Que los miñones dispusieron 
hacerle algu na resistencia » pero que habiéndose presen tado 
en la pttza. con ra gente» y cinco cañones * los obligó i retí* 
rarse, y desistir de toda empresa: en cuyo estado aguardaba 
la llegada de Cavañss, y dicho Yerros para la formación de la 
Jucta, y que se acordase todo lo demás relativo al gobierno. 

Estas soa en substancia las noticias que han venido del ñor* 
te por los dos u*tiin?s extraordinarios de Corrientes» y que 
se extractan por no ocupar la gazeta ton la extensión de los 
9fiaos originales. Ei gobierno espera por momentos las ulti
mas forzosa e consecuencias de estos movimientos tan favora
ble* 1 y ventajas que han conseguido las armas de la patria en 
man o t de aquellos me¿Ítií irnos genérale*» y que no cal cu-
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Uron ¡anas los enemigos ¿t niiast ro eterna j los atijrfttafá peí 
6u parte con toda ta prontitud, y energía que puede, y tieot 
manifestada pqra cora los prebtos oprimidos: y ellos desaráa 
expedita nuestra unión, y relaciones cem la provincia del Pt 
raguay, que han principiado á restablecerse: 

E S P A Ñ A . 

Botiaparte se cansó" ya de contemporizar coa tos español», 
y mantenerles la represeatacion nacional, que les había coa* 

afanado f mandándolos por rey en lugar de Fernando, i su h*n 
mano José. Doscientos milhombres qae tenia ya ocupando, 
y guarneciendo el territorio español á fine* del aña pasado,4in 
Ío<¡ refuerzos últimos con que en el presente los haya aumenta* 
do para acabar de afirmar el reconocimiento voluntario, y obe< 
Jíciieia de las provincias so jetas, y del corto punto deU Ga
licia t la Isla, y Cádiz, que no había querido aun sujetar, ctf 
ya lo bastante, y aun mal de lo que necesitaba pira dar gusto 
también á la misma nación francesa, que acaso reclamaría, y 
con r«zon, por sus derecho! de conquistadora: pues no tía 
regular que se hubiese sacrificado solo por darle reynpt ta qufl 
colocase á sus hermanos. 

Con esta consideración sm duda, y valiéndole ahora ¿ti 
degusto que han manifestado con U privación de Fernando* 
de la '.*nacidad con que han peleado por él, y de la aversión 
qtie supone hacia la persona de José, de que tan poco caso 
ha hecho hasta aquí» ha dtspuisto ya favorecerlos, y honrar* 
ios mas con una inmediata unión al imperio francés , detoíaJ 
las pro viñetas españolas, extinguiendo A trono de los reyes 
católicos de España; y declatando á Madrid por la quinta 
ciudad grande del imperto; e&tFe las Atieras provincias fran
cesas. 

Nosotros daremos sobre ello los rres documentos dicta da?» 
y cientos en París, que se mandaban por Azanza , embalado* 
de Jasé en aquella corte, á su ministro Urquijo en Madrid, 
para qne tllí se firmasen, y publicaren; los que se intercepta* 
ion con la carta con que tos acompañaba Azaaza a dicho Uf* 
9*tíjo# y los tvaen las gazetas de Lisboa de a de enero» y 6 



y y de febrero de e*re año * y flMntfsstaramos at mismo tiem
po el estada y fuerza de los exértitos íVanreses en Espafu á* 
áoes de) año proilme pasado, que presenu til correo bróllen
se impreso en Londres al num, Í,6 del inn de julio, con lo» 
quales sin duda se habla de sostener esta determinación , sin 
mas oposición por nuestra parce que U de las partidas patrió
ticas de guen illas aliñando de Mina, el Médico, el Capu
chino, ¿c. 

AkM¿aiian <[ttr había di firmar tí rey Josr dtl rey no de 
España dfavor de su hermano ti tmirador. 

D. José Napoleón, por h gracia de Dios, y á: la consti
tución del estado, rey de las Espinas, y de fos India;; á todos 
ÍM vireyes, ca pirenes genera íes, muy reverendos- arzobispos, 
obispos, abades &c. sabed; que ja experiencia de raa* de dos 
anos, y medio , que es el tiempo que hemos ocupado el tro
no de las España*, nos ha probído con evidencia la imposibi-
lijad de que esta nación llogue al grado de expíendor, y dé 
gloria que le corresponde, sia la inmediata intervención* y 
y poderosos -atullios de nuestro augusto hermano 1̂ empera
dor de toa franceses, y rey de Italia. La parí.¡alidada y h> in
trigas h?ntrastornado de tal modo el orden, y agnado los es
píritus de tal manera, que solo una fuerza superior puede po
ner término á la de rase ador a insurrección, que rey na en a nea* 
tros dominios. 

Lo* medios suaves, de que hasta ahora nos hem&í ral ido 
i £ü desosegar estos rey a os» y a traer á nuestro punido i 
nuestros vasallos descaminados, y seducidos por lo* ingleses, 
ha prgducido un efecto contrario a So que nos habíamos pro
puesto, y muchas veces la iu&Jicta-los ha empleadb contri» 
nuestra mítau persona T atribuyendo á debilidad> Jo que solo 
era efecto de la bondad de nuestro paternal cofaioa. 

Son puc* precisos remedios fuertes»providencia» terminan
te» y seguros. Ea necesario adoptar un íK*em* mas enérgico, y 
que lia consideración alguna persiga la intriga Hura destruirla. 
Bs indispensable una fuerza coloialj que haga desa padece i*- e» 
ua momento 3i que pueda oponer la desesperación, la rabia, y 
h pérfida intención do los ingle tes. Todo se encuentra en el 
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¡limit*d« podw áf uueitto d tí gasto h;r mu o Njpoleoí: ylj 
Francia solamente es capaz de acíbar U obra cwnauadi cit 
España f y hacerla te\h t y venturosa. Bu «te coacepto í y 
cosmdcrandu que nucicroi domlaio? de Europa, en el estufo 
en que ésta $c halla na poátian oonserrarse felices por si so* 
los, pues las * míricas han publicado ya ja independencia, ha* 
mos resuelto con consulta de nuestro consejo de citado, y coa 
el cornejo de personas bien intencionadas P é inteligentes, ha* 
cer abdicación de la corona, y reuniría a favor de nuestro 
augusto hermana Napoleón, emperador de los franceses, rey 
de Italia, protector de la confederación del lUiio* y mediador 
de k confederación Suísa, á fia de que uniendo pira siempre 
todas nuestros dominios i su impeiio, Admita taro de su io-
tnedkta personal protección , á nuestros muy caros, y ama
dos vasallos, y con criba ya de este modo á su mayo* felicidad, 
haciéndolos individuos de la grande familia j y parces integran* 
tes de la nariotn 

Nuestro paterau! cor a ton ka experimentado la mayor aflío 
cionr y amargura T al ver que los sucesos pasados de E>p»fiil 
y la tcoa« resistencia de sus malévolo* enemigos nbs ha pues* 
to ea la sensible situación ¿6 tener que adoptar esta medida, 
qae nos separa para siempre de nuestros anudo» Tasalló* > pe< 
ro considerando las estrechas obligaciones que nos ira ¿a*! IB o j 
nosotros misntus al sabir ni trono t y que nuestro objeta prin
cipal debe ser en toda acción U felicidad, y ventajas de nues
tros pueblos, liemos sacrificado gustosos nuestros propios ¿n* 
terésef £ sn tranquilidad, y sosiego. Tendreisto entendido así, 
y se comunicaría quien corresponda para su debido cumplí' 
mientot pues así es nuestra real voluntad* Dado ¿ce. 

Consulta del fottstjo de estado de Madrid, qut se remitía 
htefta tx París i p&<* que sv firman for los minis

tres en su tittnpo. 

Señora El consejo de estado reunido en ei competente nú* 
mero de Individuos que prescribe la ley» recibióla noticia 
que V; M« se ha servido comunicarle por su ministro secreta' 
riodeeítadoj de su roa! decreto rcUrivoá la abdicación d* 
la corona, y renuncia que V. M. luce ea lavar de su augus* 
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to* hermano , el emperador de los franceses, y « y de Italia. 
l s imposible manifestar ú V,W, los diferentes afectos, 

que han combatido los corazones de los individuo» del come 
jo, en el momento de habérseles noticiado esta real determi
nación. Por una puK sienten la pronta separación de un mo
narca ¿fĵ ue adoran, y aman t y do cuyas benéficas ideas están 
intima meóte persuadidos: por otra admiran la filosofo, é ¿m-
mieabte determina doa de V. M. que pesando en una justa 
balanza lo* intereses de la nación, y los de su real persona, 
prefiere descender de un trono, á que hahia subido con tanto 
aplauso , antes que ver á la nación privada de las ventajas, 
que deben resultarle de su argregacioo á otra nación poderosa, 
y dirigida por el mayor héroe que han conocido los siglos 

jQuao digna es de rey na r una dinastía, cúy^s soberanos 
sordos á sai propios interese?, y conveniencias, tienen la gran
deza de ánimo de renunciar una cor una, que juzgan iocompa* 
tibie con los irtleréses de su pueblo! 

£1 consejo de estado enmudeced visca de tarta magnaní* 
mitad» y absorto con un exemplo, qoe no tiene igual «a las 
historias, venera las rectas, y profundas mitas de V\ M. al 
mismo tiempo que siente sobre manera la separación de un so
berano tas digno de mía nación generosa, tan querido, y 
amado de sus pueblos. 

La Francia puedo estar orgullo» por haber ten P a su 
cabeza un héroe sin igual, á cuya diestra siempre esta l.Jjada La 
victoria: pero no es de menor gloria para la España haber re* 
nido por ultimo rey á V* M. que acaba de dar al mundo un 
exemplo de moderación filosófica t y de manifestar á sus pue
blos un amen el mas ardiente y excraor¿Toaría. 

El consejo de estado no se atreve á dar i V, M. su dicta
men: quiere que V. M* lo deduzca de su silencio, el qual á 
un mismo tiempo manifiesta su inexplicable sentimiento, y ase
gura la proma obediencia con que serán cumplidas sus oide-
n«¿= Madrid &c 

JPntíamacfan del mismo tmptradar, qut habia de hawrst, y 
publicarse desputs de concluido fado io anterior. 

Pueblos de España ¡-habitantes del Ebro, del Guada [qu i* 
vil i del Tajo. del Duero, y de Guadiana : vuestro monarca, 
mi augusto hermano t acaba de implorar roi poder en vuestro 



auxilio. Ya tenij re su elfo abandonaros a vuestra iniquidad, i 
Jas pasiones, y ala anarquía. Va estaba determinado ¿con. 
sentir en vuestra perdición, y ruina, puesto que tanta om-
peño habiib formado en íer víctimas de la perfidia dü IOTÍQ* 
sutures. Tenia apartada m¡ vista de vosotros, y consideraba 
ya ^iie la España no existia en el universo político, 

Pero mi herm-ant,* acaba Je implorar toda mi generosidad, 
y se ha interesado «¿taimente eñ vuestro favor. Me tu vud< 
Xo espimtnneamente la misma corona que le cedí, y me ha su* 
plicadr» que no pérmica )a ruina de sus va sal! 01. Conoce vae>* 
tro* inte eses, ba implorado mí protección > é insiste en ô ue 
os reúna ¿ mí dilatad'- Imperio, 

Sed pu;i en horabuena mís%vasallos: sed individuos áth 
£ran familia, que acaba de recibir ahora un nuera- aumenta 
con la agregación de rodos los pueblos de h Italia. 

Reunidos de este m^do codos los defendientes de )os ro
manos , todos los que hablan dialectos de su hermoso idioma 
¡con quí esplendor no se presentarán 3 1¿ faz de todo et [nun* 
do! Formada una masa general de los recurso?, de los arbitrios, 
y de las voluntades di todos estos pueblos, será fácil abatir el 
orgullo de la nueva Cartago, y contener las naciones barba* 
ras dentro de los limites cjue se les tienen designados. 

Con o sea la Inglaterra la ímportant¡4 de este imperio, su po
der colosal, y sus grandes arbitrios; Vea claramente la inti* 
ciencia de sus e*fuer2u* contra la caû a de la justicia-, y de la 
rizón; tiemble en el mismo decantado imperio de sus mar». 
que en breve también tendrá que abanJunar sin recurso. 

Señor de todas las costas de h Europj desde et Sund, bat* 
ta tos ÍXirdanelus, tendré en continuo movimiento» y debates 
a las escuadras enemigas, al mismo tiempo que en nuestros 

fuicrtos se formarán con brevedad otras esi]u,idras para a od
io, y descamo de h-> primeras. £1 Tridente se unirá a la es

pada; y Neptnno, y Marte concuníran unidos z l*. exaltación 
del imperio Romano di nuestros días. D¿sdc el Rhtn basta el 
Octano AtiantuOj des Je el Escalda ru>ra el mar Adriático no 
habrá mas que una nación> una voluntad, un idioma. {1) 

( j ) £i fiambre tstt, quatto mas avanza , mas idpidu** 
do, Al prinriph sofo j* k advertía e! ptnsamhnU de teturet 
rtjno de España para (titear reyes de su JtvM&n ¿obre U 



Españoles; Madrid «r i la quinto ciudad grande del impv 
rtb: y ros^tros-serei* yajfarter integrantes Je la gran íam¡« 
lía; vuestras hermosas provincias serán inmediatamente potra
das: y baxo un gobierno paicnia!, y eiciareci.to» temará en 
ella* la paz i U tranquilidad, y la abundancia. Sucederán í las 
preocupaciones las ideas liberales, y la agricultura y la ¡adus~ 
nia ocuparán el lugar de la actual deplorable indolencia. 

Pero cesad, cesad cu vuestra errores: sed prudentes y 
aprovechaos de! perdun que nuevamente ns ofrezco. YA ba-
bcis visto r que el rúpid» vuelo de mis águila* ha arrojado al 
octano á los inglese*; á esos urgieses , que ensobe/vecidos con 
la efnnefa ventaja de Tala vera , *c juzgaban superiores á mis 
legiones, á las qualc* ÜU ejnburgo ps-miMcron tomar á su vis
ca Jas importamres plazas de Ciudad Rodrigo* y Aimeída, 
Triunfé al Un; los ingleses no se atrevieron á combátame, y 
lien Os de confusión abandonaron para siempre el continente 

¿Y no os armareis contra uaos pérfidos, que pretesEando 
la mas estrecha alianza , os han comprometido, y abandonado? 
SÍ: emplead vuestra energía contra esus vuestros verdaderos 
enemiga! J «conoced cu mí vuestro libertador, vuestro pro* 
tactor, y vuestro padre; yo os sacaré de la esclavitud, en que 
gemís i yo haré desaparecer la anarquía, que os destruye: yo 

total ruinan y atiiauilofi&n de los Barbones i después se adelantó 
ya a extinguir elreynto (tpanoít ahora vemos que ja hs quiere 
kattr hainar franees i y dentro dt foco aun lo hemos de vtr 
ftáir qu; haaltn latín; y tal es su omnipotencia, y la adhesión 
dt los tspañoles, que ha dt salirse con ello. Pero aun no, esíd 
perdida la España; aun subsisten fas cortes: aun mandan en 
Cáliz, dos hvmbres tan ti nombre de Regencia i tro hay Que 
tt*er tiudado: mamamos dinero: la Esparta ts tncoxquistailsx 
nosotros debemos ser de ella en todo caso i y somos zuños traído ~ 
rtt, si att no pensamos* 

¿Pttfi serta esto una imperfección en et nuevo sii'ma del 
imperio ¡ 4 ftt* te nos quine untri El emperador ya manifiet* 
ta que no quiere jr*« un idioma tn su gran familia t }*$ espa
ñoles segura n*ente la adoptarán tomo vecinos' nosotros somos 
Uñate t en mantener el nuestro \ y ha de costar mucho, y jiem* 
fte sera inútil toda tentativa para hacer %uo ios indios mu
den de itxguags. 
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¿n fin haré te reíicídacl de vuestra aaual generación. I* de 
nuestros hijos, do vuestro» ajeros, y de vuestra posteridad, £¿ 
nuestro palacio de tas Tul herías á ios^;::; de i 81 ot±ffrma&=> 
NapoIeon=EL miiu&tro secretario de estado Ht B. dutrat da 
Basan. 

Estos papeles faetón ciertamente interceptados antes $m 
llegasen k roanos del ministro D* Mariano Luis de Urquijo, á 
quien iban dirigidos en et mes de octubre del año próximo 
pasado; pero no por eso deben desesperar los españole» da U 
consecución * y ^ue se realicen Los imefos fa Tores y distmelo
nes coa que h&bia dhpuesto por «tíos honrarlos el señor empe
rador. Es de creer» que hubiesen quedado ejemplares, y mu 
se hnbieicn remitido por triplicado: de suerte que sino eití 
todo realzado á esta fiecha, poco le falta* 

EstaJo y dtstrihwiott dt Jat ftttrzas fr*nctias ttt Espaát 
4 Jittts dt julio 4trl ano proxíme pasado d? i8io* 

£1 estado de España, dice el tonco Brasitensc almim. 10 
no ha mudado el semblante político baso que Lo presentamos 
en el mes pasado. Las últimas noticias oficíales frao cesas del es* 
tado de sus exérdtos en la Península, prueban tafltbícn la eík 
fencia de ciertos cuerpos sueltos' españoles, que no se pueden 
llumar «se*rato* organizados, pero ion con todjp unas partidas 
bastante incomodas á los fianceses,. 

Nosotros debemos añadir, que coa partidas suelta*^* 
resisten doscientos mil hombres aguerridos, en tu blasmado», f 
puestos al maado de usos generales como loa que siguen en fe 
ratón que nos dá el mtiíno periódico. 

División de Ney 31®: Junot 25©: Regatee i63. Re
fuerzos traídos por Massena 13®, todo lo que hace un fc/d 
de 8 ; 3 hombrea, que componen el excicito de Porto gal ¿4J 
^rdene$ de Massena; el general Macdottald tiene' en ü Cata
luña 17S; Víctor tiene junto á Cádiz i6@: Sebastiani eü 
Granada ió§>: Morder en Se vil U 3& En la Mancha &c i/9, 
Lo que hace un total de ijffl franceses en España: aloque 
debe agregarse un refuerzo de »o3> lumbres'que se rutaba 
pronto *n las fron retas de Francia, yn los que había üfl 
total de aooS franceses en España* 

Imprenta dt fos Nm&s Expósitos* 



GAZBTA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 13 DE JUNIO Dfí I 8 Í I . 

zziRard tempanan felicítate*, uH sentiré qua veli^ 
e% qu¿ sentías, Sctre HceU 

Tácito lib. i, Hist, 

abiamo* reservado hasta hoy la publicación de las 
instrucciones, con que salieron á la campaña de S. José los 
Comandantes Bu atañíante, y Herrera, porque DOS parecía 
que sobraba o con vencí mí en tos ¿U las sanguinarias disposiciones 
que animan el corazón vengativo¿ y cruel de IX Xavier Elfo: 
puro hemos re íle xión a do después que na Ja sobra, ni viene de-
mas en etta materia, y que debemos poner íntegros í la vista 
de [os pueblos ios sentimientos de este hombre, y sus parti
dario* para fundar nuestra juna indignación contra- sus pro -
cedí rr(ien tos, y las poderosas razones que podrían hoy autori
zarnos para un cxemplar, que comprometiese toda la sensibi
lidad de nuestro carácter, y esa misma moderación que debia 
haberlos confundido, y hecho enmudecer hace tanto tiempo, 

Conoscan todos en este déspota, que nos ha quedado» un 
asesino 1 é invasor particular de nuestros individuos, y de 
nuestras propiedades; desnudo de todos esos derechos, y re* 
presentaciones que proclama» y que no existen sino en su 
deseo. Confiésese la moderación con que re trata á estos eje
cutores de sus sanguinarios proyectos, que tenemos hoy en 
nuestro perder : pero tema él también desde ahora el momento 
de presentarse á unos pueblos, que conocen ya sus verdaderas 
intenciones; que han jurado vengar sus ultrages, y consolidar 
su felicidad, extinguiendo en su continente hasta la memoria 
de los tiranos; y que no eifetirán, entes que volver i ser 
oprimidos f y desgraciados en una vergonzosa esclavitud. 

H 

nsi» 

Anterior Inicio Siguiente
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Instrucción $ut chstrtara el tom^niantc - dtl eutrp* itümh 
al zeh i¿ la c&mpttña tit fot paragts qttt se designan. Ttmdt 
6 ks comandantes del attxiliú que vin* d S+ JW > y fwn 

bttfat prtslúttcrffi D . Jfvaqutn Sustamantt, JD, Gatftt 
Sampisn, f IX pügv Hsrrtra 

Reunida la fuerza de que ha de componerte dicho enerpa 
se dirtgtrá por la cuchilla del Canelón al paso de Cuello ¿4 
Sea, Lucía» donde comunicará ¿ todos ios estancieros de aque
llas inmediaciones las órdenes que el comandante llera por tt 
parado, Desde aquel punto remitirá á la población do S. Ja
món, distante 6 leguas «obre la derecha, una partid d*}* 
hombres para que hagan igual intimación; arranquen losar* 
tefes que los levantados han filado t y regresen por la bindft 
de Chamizo; donde anda una partida de insurgentes que pro* 
turará aprender, y destruir crudamente. En uno, y otro 

, destino indagará ¿ quienes son los seductores, los que rnaad» 
partidas , y los que volunta [-¡ausente, ya sean vecinos, ¿sus 
hijos, te hayan prestado para servir entre aquellos; escaafl* 
riguaciún te hará publica ¿ un de que iafunÜa temor* 

Verificada esta diligencia que puede practicarse es dci 
días, D« o car riendo novedad particular j revnida su gent« 
marrJurá í La estancia de Víana, nombrada déla Cmi,qw 
será m permanente situación, y así Lo hará entender i losia-
d triduos db su mando para que enterados con osean el ponto 
de reunión en qiulcs quiera dispersión que ocurra sobra cite* 
snltado de un combate; tomará posesión de U* precias habí* 
¿aciones pa/a acuartelarse, j dispondrá el corralón en títmiiui 
de h mejor defensa, para el corto numero de gente que ha 
de emplearse allí, denominándola gran guardia 1 la situado! 
de este puesto es tan ventajosa, que á poca defenu lesteirS 
i toda 1 a gente de los levantados que pueda reunirse por nu-
me rosa que sea i con alguno* palos y Tara ton cortado* en d 
airare inmediato formará contra la cerca una bananeta ion• 
arlar; y pendra an todo lo ictnas que dütinji coudu«ntBl* 
que contení pie urít á su seguridad* 

Tomada esta precaución» que será ececo tira ¿su arriba 
hará ¿barquear 15 6 *o> ceses, que Le sirvan en quilesqnfci 
evo á U cnaaatcaCLOQ de la tropa que quede «a 1* gof 
guardia 



Seguidamente despichará partidas calculando el número 
de individuos con proporción á las noticias que adquiera; estas 
seguirán á todas direcciones* llevando cada comandante subal
terno un apéndice d<¡ esta instrucción, con aumento de las 
ordene» convenientes al objeto. Por su derecha salvarán , y 
cubrirán los CAftpo* de Sania Lucía grande y chica, S, Ramón, 
Minas, Campa> Milán , y puntas ck fr'asa vil a£ta Por eí ees-
tado üquierdo tomarán la dirección de la cuchilla .grandí 
hasta, la capilla de lus Porongos, dexando á cubierto los cam* 
pos del arroyo de Pintado, la Virgen, Carreta quemada, 
Chamizo, y el que media cnue las. puntas meridionales del 
arroyo de S* José, coa cuyo motivo queda esta villa resguar
dada, Por su frente el pueblo de la Florida, y tas villas de 
Canelón, y Santa Lucia, con Pintado antiguo, Y per la es
palda la campaña remanente h«ta el Y y ; por cuya ra2<jn 
quedan-en resguardo los distritos de la jurisdicción de Mon
tevideo, y. parre de otras* atendiendo á todos lost puntos quo 
encierra dicho diámetro. 

Reunirá sus fuerzas quando lo cocsíderc oportuno para 
atacar á algún crecido numero de traidores, que puedan reu* 
ti ir se: en este caso obrará según las circunstancias, y conforme 
k sn zelo y'honor, para extinguir semejante clase de maleVolos; 
cierto que en buen orden de su gente no le hará frente aunque 
sea un número excesivo ; y podía alejarse hasta donde'le pa
rezca o por runo á estos, fines. 

Se proveerá de caballos extrayendo todos quantos tenga a 
en sai estancias' los insurgentes* de los quaUs tomará, y m* 
dirigirá uta puntual ratón para el castigo que será consiguien
te por sxx traición al tey. 

El zelo de la conservación de las armas es el punto de la 
mayor consideración» y al que dedicará a todo su zelo el co-
mandante * y oficíales subalternos, encargando ü su tropa e( 
mas exacto cuidado, y haciéndola entender lo inútil que es 
un soldado sin arma. 

Como un fusil, carabina, 6 pistola queda inútil.por ua 
VÍGID tornillo que frecue n temen te -su ele perderse, 6 a do jarse con 
el trote del caballo, convendría tener una fragua en l i ^ r i n -
guardia. EQ la costa del Tala a distancia de quatro leguas del 
puesto permanecía un herrero hace poco tiempo, y si este se 
conserva puede ser úüU y rauchu nías un armero que pue-
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da faltarse i 6 bisn llevando el del Canefrm ea caso qoetob 
5Uta, y )e acomode; 

Siempre que se puedan aprender á qua'esquíen do 1« 
que llevan armas en conrr& de ia^.de nuestra monarca, wii 
asegurara , y será conducido á esta pliza; y si se le pilla» ea 
el aero de hacer fuego contra las nuestras , con ana justifica-
donante los oficíales, y dándole una horade termino sen 
¡ahorcado, y colgado en el sirio donde cometió el crimen. 

Todo ganado , ó hacienda perteneciente á sugeto que eJtt 
J en arma coa los levantados, será arreada , y hecha coaducir 
3 esta píasa„ para que vendida, de ella sea un tercio parí leu 
aprensores al instante; y los dos tercios para la real badenck. 

El que aprendiese á qualquiera de los que mandan partí* 
das de levantados armados tendrá cien pesos de gratín" eaci&fli 
y al que Jo execufcase de los soldados de ellos veinte. 

' En lo demás con los vecinos de que no haya recelo se b 
conservarán sus haciendas, obligándolos á que permitieranet 
sus casas, y ' procurando informarse de sus comunicado na 
con los le van tados.= Montevideo 19 de abril de i8n=.£fo 

Ultimas nvtirias deV Paraguay* 
u Con fecha de 43 de mnyo último adslanra desde el pcfc 

jiblo de S* José, el buen patrtuta D . Celidoaio Joséd&lCaí-
n tillo las noticias reía r i vas á la feliz revolución de los pan* 
**guayos*=rAl misino tiempo que se retírala de aquella pía-
JJviuda el exercito del norte, reunian los portugueses«d 
Í> pueblo de S- Uorja las tropas que tenían en el Ibiraptá, 
»engrosando esta fuerza con los indios que arrimaban i k 
•i costa del Uruguay. Dos oficiales de la nación limítrofe tf 
»í dirigieron desde- dicho S. Borja á la dudad de la Asnada, 
J» los que fueron admitidos por el gobernador Velasco i vu 
tí conferencia reservadísima, que duró algunos diai en conson» 
}>óc\ asesor, y ministros de real hacienda, negándose w« 
ítconsecuencia á el despacho de sus respectivos empleo* 0 
»resultado de esta honorable asociación fue presentarse dp* 
n bernador el día 1 j en las salas capitulares» acompañado del* 
r* dos oficiales portugueses, y con la escolta de húsares, quesfr 
#» rítuyeron la guardia de loa paraguayos que se mandó tf> 
»rar: inmediatamente, procedió á la manifestación de la esdj-
n tura, en que como curador de í i provincia que »1* bd* 
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* encomendado ̂  é interprete de la voluntad de sos habitan 
7ttt&f babia estipulado id reconocimiento de la Sr? infama D 
*• Carlota» por regenta, y heredera del Sr, D, Femando VII y 
• > cono DO pudiese ganar el sufragio del alcalde de i ° Tota £>* 
#»F. Ricakto; le confinó i ua destino qpe se ignara: (1) esta 
rt conducta aunque tan familiar á los administrador ** üel anti -
«guo gobierno > chocó en tas circunstancias a aquel pueblo, 
rtcjue se hallaba á la. expectativa de sus operaciones: fue con-
t» siguiente á este suceso la conmoción popular y ella se apoyó, 
>i y sostubo por el capitán Caballero en la forma indicada en 
»la anterior gazeta: de que resultó la deposición del gober-
r» nadar, y la instilación de una Junta en aquella capital, tora* 
11 puesta de O. Juan Manuel Cayanas* y el capitán Caballe-
«ro, D. Juan Manuel Gamarra , y coma secretarios de ella 
«el R. P, F. Fernando Caballero, y el I>r. Francia,, 

Noticias del exercito de la Banda oriental solre Montevideo* 

£1 gobierno acaba de recibir la proclama, coo que el ge
neral D. José Roudea.ii habló á su exeteiro ea el acto de po-

(r) Pueblos de América \qut tal Fernando T^XI por el 
jar pehan -vuestros mandones antiguos t esos hambres jidesi 

esót leales españolesl Idénticos son, no lo dudets, ios sensimien< 
tos de todos ellos: y quando lleguen d variar de objeto, é irt-
ferésest stt misma diversidad de opiniones sera el prjncipto de 
vuestra ruina: os hartan servir con inaudita baxeza d soste* 
ner sus particulares caprichos \ las naciones se burlarían dr 
Vuestra ignorancia,} ceguedad: sobre la doloroso) aniquilación. 
de sus hijos f la América ser Ha sacrificada d Ja códices ex* 
frangirá. Volved en vosotros por un instante 1 no creáis ya S 
Jos anuncios de Buenos*Ayresi creed ahora d tos hechos auc 
no han podido ocultarse por mas tiempo; tm czfuerzo de vues* 
tr* verdadero patriotismo ¿cabe de una fez con estos déspo
tas : y con su exrmplar castigo quede amentada nuestra untin 
ajumo inUrtsanie objeto que uniformemente ha jurade la mayor 
parte de este eont mente: quede vindicado si honor de la América* 
fia misma Srt infanta t que ^suponemos muy distante de las 
intrigas de estos hombres, cOnosae la energía con que en la 
América te sostendrán los ajtgusw étrsehos de su hermano. 
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nerstf á U vhti Ja asidla ciudad el primero del cornáíifr, ¡tin
ta ̂ ?iir:¿ con el docali a* una acción que dispuso coDluUdi. 
visión que saUz dUriameuci por trigo á la; pinad-riaí, y i 
saquear á los infelices habitantes de íes estramuros f que des» 
graciadamente se hallaban baxo sus fuegoi. Uní y orí o no tw* 
pretérita sino satisfacciones y glorias m u 1 ti plica djüt pata de*, 
mentir IOÍ tabulo nes con que se alimentan los fanático* vis tai 
rhiríos de lo que quísierm que sucediese, sin escarmentar, ní 
conocer, que sus pnmobriecs son scgaramer.ee siempre Lo& pifr 
cursores de nuestras victorias. 

PROCLAMA. 

$oídado$; ya estáis al frente cíe los maros di Monte viJíOj 
Áz esa ciudad org aliona que ha querido mis ser U victinude 
3¡a ambición de sus gobernantes, que unir su voto al de t&: 
ríos los puebla americanos. Ei ha ¿atentado per p3tuar las car 
üeo^s Je traestra esclavitud, y Á nosotros toca redimirlo dé \* 
opresión, y enseñarle á gustar de las dulzuras de la libertad 
civil. 

Soldados: seguid á vuestro general. Votemos á coronar 
1111c y tros triunfo! atrojando en medio del Océano esa resto Je 
mandarte*- .ambicioso* que abriga dentro de su recinto, Nadi 
hay que pueda resistir al denodado valor con que habéis alia* 
nado'.¿1 paso de cíen leguas, recogiendo lo» laurel» de la vio-
roria en ntjdio de las aclamaciones patrióticas de vneitios can 
cíu anidónos.-Entonces tranquila la patria, aniquilado el despo
tismo europeo, consolidad* ¡msstra unidad é independencia, y 
asegurados para siempre ,Ls derechos sagrados de Fernando 
Sübie este continente, las naciones respetarán Tuettro norntireí 
Ja historia transmitirá con asombro vnestra memoria á las eda* 
dos venidera, y vuestros hijos calos transportes, de su ale
gría dirán: ¡ñ libertad qtírgozQttw es w legado del 3{tf*r de 
nuestras padres; su braz,o potente derribé dü trono la tira-
ftííi de tres siglos ¡alabanza ttzrna, gforia inmortal d fot hr 
?MS 'Ota ee dores d* ¿a Jíntkrka del Su di 

Qa&ftel gsaaraJ dei M¡£üelere 1? de juain ¿9 i8n¿= 

Anterior Inicio Siguiente
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XÜgt**tál D, Jm R&tídtaK ainra d? nn* aceto* dt suspir
adas tn kt extramuros dt Montevideo tpn ti gobernador Viga* 

4ft% que fot fttiUad* ¿ huir, yrepUgane ttrarmtntad* 
d ia dudad. 

EXCMO. SEÍ30R. 

Habíaddo observado que lo* enemigos hacían dlammtiite 
talidas *ia 1* plaza sosten idus de la* baterías, y lanchas caiioacTíii 
con el £n de proveerse de trigo de las panaderas, y de saquear 
las casa* de extra muros que están UAXO sus fuegos, dispuse ea 
U noche ¿4 ayer uoa emboscada de cien ha-ubres del regimien
to da pardos y morenos patricios al mundo di su valiente capi
tán y coma pian re de d(vition D, A^utrit Sosa á distancia de 
seis ó siete quadras de las lanchas cañoneras, y otra <(* Tolunta-
ríos de cabal'ena de la patria al nuado de los capitales D< 
Baltasar Bargas, y Ó. Baltasar Ojedt ea el canuao del 
cordón 

jLot enemigos i las ocho de la mañana salieron de h plaza 
*n dos columnas en numera como de trescientos hombre* y diri 
jiendete como me había pensado á los dos punto*, donde esta
ban las emboscadas: estas lo que vieron a los enemigos cu dís-
pacüioa de poderlos atacar, saliendo de ella los acometen con 
un ardor imponderable, y el resultado fue, que después de 
haber sufrido por mas dsdos horas un fuego vivísimo 33 solo 
de la fusilería » sino también de las baterías.«. y lanchas caño* 
ñeras t hidsron retroceder á ios eocnugos con precipitación y 
desorden ¿la plaza, obligando a Lo* que habían desembarcado 
á arrojarse>1 agua para ganarlos. La intrepidez y valor de los 
pardos y morenos t y di SQ denodado xefe los Inte dignos 
de Los mayores elogios; en estos no hubo ua solo herido, y 
se tiene noticia cierta, de que por parte de tas enemigos ea 
este punto ba habido algunos muertos, y muchos bedJos, y *e 
dice que (üotbjen perccíflrotí algunos Rogados. £1 mi»mo ro-
suítado ha sido el de la acci<m trabada, con U columba del 
tqrdoa por los capitanes D* Baltasar Bargas, y D. Baltasar 
Ojeda, y Li gente de tu; mandos; en esta ÍMJI habido mas 
ffneítot y heridos de los enemigos que en aquella , poroua la 
ventaja de nuestra petición hacnt que tos fuegos se dirigieran 
<&z trui¿úut&t y <jue £or 6'UOJO obligasen á los enGirjgas. 
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77* , 
i replegarse mai que da prisa á la plata, no habiendo de núes* 
tra parce mis desgracia que la dedos heridos muy lígeranjea* 
te. El general Vigodet ba sido el caudillo de esta acmn t f 
creo vá bastante escarmentado para n O encargarse de dirigir 
otra salida. > ' 

Por primer recurso na ¡a dispuesto, que la gran guardí» 
que mantengo en ti cerrito Montevideo chico coa nna pie» 
de í dos 3 y quadró faese en este día de ios granaderos de Fer-

-nando VII al mando del tea te a te D. Marcelino Baibaitro, fue* 
se la primera en auxiliar luego que se emprendiese acción, lo 
que* secutó, habiéndose portado cotí no menos bizarría, tjue l» 
pardos y morenos patricios: lo mismo debió hacer la vanguardia 
deJ ex ér cito , y ana que verificó su marcha con este objeta* 
nada pudo hacer porque los enemigos hablan enpreodído ya ro 
vergonzosa retirada. 

Dios guarde á V. E. mucho* anos, Quartel general del 
M iguale te junio 4 de 1H1 i'srfíxcmo. Señor ,¡=JW Rondeaua 
Excma, Junta provisional de las provincias del Río de la plata, 

El general D. José Artigas a*vifd eireuttstantfadayteirte de 
sur yper aciones d las inmediaciones de Montevideo: de he 
«filiales t&dw que MníttrricTGn d la glwiQsa ateten, de 

las Piedras: prisioneros que en -ella se tomaron : eange 
que hizo de tos heridos; contestaeiones con Elio, y el 

Cabildo de aquella ciudad; y de las muñidme!, y 
pertrechos tomados a fas enemigos. 

EXCMO. SEÑOR. 
Las ocupaciones que me ha ofrecido el honroso cargo que 

V- Entubo á bien confiarmet rióme bao permitido desde raí 
salida de esa capital dar á V. E. una relación ca detall de los 
movimientos practicados, y feliz suceso de las armja de Ja 
patria i pero he cuidado de avisarlos respectivamente al señor 
Belgrano, y al coronel O. José Rondeau t desde que fué nom
brado xefe de este exército, quienes creo ío haríaa Í V £f 
€ñ iguales términos. Aprovecho sin embarco esto* momentos 
de elevar á su conocimiento las operaciones todas de la divi
sión de mi cargo. 

Con olla llegue el 1 a del corriente ¿ Canelones, donde 
jtts acampamos destacando partidas ¿e observación cerca de 
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los Í nsur gentes que ocupaban 1» Picar»; p u uto el ma* inte
resante, así por su situación como por algunas fortificaciones 
que empezaban á formar, y por la numerosa artillería con ijue 
Lo defendían. En la misma noche se experimento una copiosa 
t!ttvti,q«e continuó ha!ta las diez dtí la mañina del 16, tñ 
cuyo día destacaron los enemigos waa gruesa columna á la es* 
rancia de mi padre, situada en el Sauce, á quatro leguas de 
distancia de tai Piedras, con objeto debatir la división de vo
luntarios del raan^o de mi hermano p. Manuel Franífrco 
Artigas, que regresaba de mi orden, de Maldonado, á incois 
pe raí se coa mi división, be haltuba acampado en Pando, y 
luego que sus avanzadas avistaron al eoemigo r me dio el cor
respondiente aviso pidiéndome 300 hombres de auxilio ? en 
cuya ron secuencia, y de acuerdo con los sea o res capitanes de
terminé marchar á cortar á ios enemigos! comando é mis ór
denes 346 infantes: á súber: 3.50 patricios, y 96 blandengues; 
350 caballos, y dos piezas de á 2: dividí U caballería en tres 
troios, destinando una columna de 148 hombres al mando 
del capitán IX Antonio Pereí >á cubrir la ala derecha, y otra 
de igual numero al cargo del de igual clase D. Juan-Leu n> i 
mkrir la izquierda; quedando para cuerpo de reserva la com-
piñia del cargo de Ó, Tomás García de Znriiga, compuesta 
de J4 plazas,'Dispuesta así la división de mi cargo , marché 
en 00 titni» al ponerse el sol con dirección al Sauce: hice alto 
en las puntas del Canelón chico, donde cerro la noche i el 17 
amanecio Uoviendo copiosamente, y dispuse acamparme, así 
por dar algún descanso A la tropa, qUe en medio de su desnu
dez é insoportable trio > había sufrido tres días y medio de 
continua lluvia, como por el imprescindible interés de conser
var las armas en buen uso. En la tarde del mismo dia se in
corporó á mi división la del mando de mi hermano D. Ma
nuel, compuesta de $04 voluntarios, reunidos por él en La cam
paña , por la mayor patte bien armado* í de los quales agregué 
3 h infantería 54, que formaban h compañía de D Faustino 
Tcxed¿, y con tos 96 blandengues indicados componen el 
numero de 150 de caballera agregados á infantería., multán
dome en ronces la fuerza total, de 400 infantes, y 600 caballos 
incluso ci cuerpo de reserva. 

La salida de los enemigos de su posición w verifico el i 6. 
pero te ieduxo á taquear completamente U casa de mi padre. 
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y recoger sobre mil cabezas de ganado, que eti la misma no* 
rhe te introdujeron en la plaza. 

El. 18 amaneció sereno: despaché algunas partidas deob-
¿tr vacíen, sobre el campo enemigo, que distaba menos de Jos 
leguas del mío, y á tas nueve de la mañana se me avisó que 
hacia» movimiento»con.dirección á nosotros. Se trabó el fue
go con mis guerrillas, y los contrarios aumentando sucesiri* 
mente su fuerza, se re ti dieron en una loma distante una legna 
de .mi campamento. Inmediatamente mandé á I>. Antonio Pé
rez, que con U caballeria.de su caigo se presentase fuera de 
los fuegos de la artilleria.de los. enemigo^ con objeto deli
ciarles la atención, y retirándose hacerles salir á mas distancia 
de su campo , como se verificó, empeñándose ellos en SQ al
ea nee : en el momento convoque á junta de - guerra, y todoi 
fueron del parecer de atacar. 

Exhorté á las-ti opas recordándoles-los gloriosos triunfos 
que habían inmortalizado la memoriaíde nuestras armas, y el 
honor con que debían distinguirse-los- soldados de. la patria} 
y todos un animes -exclama ion- con entusiasmo, que estaban 
resueltos a. rhorir en obsequio de ella. Emprendí. entonces li 
mar cb a e n el rn ismo órd en md ícado .e nca r ga ndo. la ala i¿q u íet -
da de la infantería y dirección de la columna de caballeril de 
la misma á mi ayudante, mayor el teniente de excrciio D, 
Ensebio Baldenegro, siguiendo yo con la del costado derecho, 
y dexando con Us- municiones al cuerpo de reserva fuera de 
Jos fuegos. £1 cuerpo de caballería al mando de mí hermano 
fue des tina do~a cortar la retirada a* los enemigos* Ellos seguían 
su marcha y continuaba el tiroteo con las avanzadas, quando 
bailándome inmediato, mandé echar pie á tierra á toda la in
fantería. Los insurgentes hicieron una retirada aparente acom
pañada de algún fuego de ciñon* Monto nuevamente la ¡A* 
faníerú y cargo sobre ellos t es inexplicable , Su Excmo» el ar
dor y entusiasmo conque mi tropa se_empeño entonces en 
mezclarse con los enemigos, eri términos que fue necesario 
fodo el esfuerzo de los oficiales, y mío, para contenerlos y 
evitar el desorden. Los contrario" nos esperaban situados en 
la loma indicada arriba, guardando formación de* batalla coi 
4 piezas de artillería a abuses de á 31 colorados en «1 centro 
de su línea, y un cañón en.cada extremo de i 4 . En igual 
forma dispuse mi infantería, con las 2 piezas de á SL» y » ít** 



u;s> 

bo el fuego mas activo. La situación ventajosa de ios eaemí* 
got> \i superioridad de su artillería así eu el numero como «a 
ti calibre, y dotación de 16 artilleros «a cada uaa, y «I *x~* 
ceso de su infantería «obre la nuestra, hacían la victoria muy 
dtóciLf pero mis tropas enardecidas se empeñaban mas y mis, 
y sus rostros ¿érenos pronosticaban las gloriar de la patria. El 
reiort y orden de nuestros fuegos, y el arrojo de los soldados 
obligó á" los insurgentes á salirjde su posición, abandonando un 
cañen que en el momento cayó en nuestro poder con ona car
rera de municione»* Ellos se replegaron con el mejor orden 
5obre las Piedras, sostenidos del incesante fuego de su artille
ría, y como era verosímil que en aquel punto hubiesen de xa do 
alguna fuerza cuya reunión nos era perjudicial, ordené que 
cargaran sobre ellos las columnas de caballería de los flancos, 
y la encargada de cortarles su retirada: de esta operación re
sudó, que los enemigo? quedasen encerrados en un círculo 
bastante estrecho: aquí se empezó U acción con la mayor TÍ* 
reza de ambas partes, pero después de vna rigorosa resistencia 
se rindieron los contrarios, quedando el Campo de batana por 
nosotros, La tropa enardecida hubiera pronto descargado su 
furor sobre las vidas de todos ellos, pora- vengar Ja inocente 
langre de nuestros hermanos, acabada de verter para sostener 
la tiranía; pero ellos al 6a participando de la generosidad que 
distingue a la gente americana, cedieron 4 los impulsos d? 
nuestros oficiales- empeñados en ¿airar á los rendidos. 

informado por eDos de que en hs Piedras quedaba una 
gran gcardia con un canon de á 4 , encargué á mi ayudante/1 

D. Iiüsebio Baldenegro de ocupar aquel punto, quien para 
evitar la efusión de sangre, dispuso un parlamento intiman. 
do la rendición por medio del ayudante de ordenes de Jos ene
migos D; Juan Rosales, como lo hicieron á discreción 140 
hombres que se habían reunido allí, y ocupaban algunas 
azoteas, bien municionados, y dispuestos á defenderse; mi 
expresado ayudante mayor» se posesionó inmediatamente del 
canoa de 4 4 , y todo el parque de artillería, haciendo extraer 
todat las municiones T y demás que expresa el adjunto «Hado, 
por si ocurría algún nuevo movimiento» respecto a haber reci
bido noticia de que había salido de la plaza un cuerpo de joo 
hombres para auxiliar a los Vencido». 

La aceten tubo principio á las 11 del dlit y termino al 

Anterior Inicio Siguiente
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pacerse el sol i la fuerza enemiga ascendía en el todo , «gu* 
los informes menos dudosos que he podido adauirir , á ujo 
individuos; entrs ellos 600 in&ütes, 359 caballos, y 64 arti
lleros: su pérdida ha consistido pr orámajnente en 97 muertos, 

• ¿i heridos, y 481 prisioneros, entre los guales se halla a, 1S6 
que tomaron partido en los nuestros, porque hicieron constar 
su patriocistno» y estaban forzados al servido de lo* insurgen* 
tes, particularmente 14 tjue habían sido tomados de nuestro* 
buíjues en 5. Nicolás de los Arroyos t y 296 <|ue hé remitido 
á V. B*, inclusos 23 oficiales que sen, los siguiente»: de ma
rina. El capiun de fragata, y comandante en xefe D Jmé 
Posadas; los [ententes D* Manuel Borras:, y D.Pasqual Can 110: 
los alférez de na vio D. José Argandoña: D. Juan Montano: 
D. Miguel Castillo: y D . José Solar: el oficial <juarco del mí-
nistefio D. Ramón Va yon* Mtikias dt infantería; El capitán 
T> Jayfliff lita ; el teniente D. Gerónimo-Olloniego ; los sub
tenientes D, Mateo Urcola: D. Andrés Rollano : D. José Mi-
tedia go: D- Francisco Sierra: D, Manuel Mont: D* Francisco 
Al va: D. Francisco Fernandez: y D. José Luis Bregue* Jüüff* 
das dt cabullería. El capitán O. Pedro Manuel. Garda; el 
teniente D. Antonio Gavito: el subteniente D. Juan Sierra: 
el ayudante de órdenes D . Juan Rosales. Urbanos. £1 capitán 
D* Justo Ortega. 

Del resto de los enemigos muchos eran vecinos de la cam
paña , que fugaron y te retiraron á sus casasT y algunos pocos 
se extraviaron, y entraron en la plaza. 

Se tontitswtra, 

Nbta, Ed la gaieta ordinaria de 6 del corriente pag. 754. 
lin, 3 se leer ef año pasado de 18] o: y debe leerse: el año 
pasado de 1807. 

Otra* En la gazcta extraordinaria de 21 de mayo ultimo, 
y donativos publicados en ella del Gualeguay pag. 578,^10.13 
se lee: D. Juan Caseros: y debe leerse; D. Juan Ornares, 

Donativo 
D. Domingo Rodríguez ha dado seis onsas de oro par* 

auxilio de la expedición de la otra banda, 

Itiiprtnta de los Afims Expétitti. 
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;x::Rar* tetnfcrum felicitóte , ubi sentiré qu# *&eth. 
(t $u<£ ítntiat, dUttt luet. 

Tácito Üb- i. Hist. 

Manifestó del Gobierne. 

JLia madurez de los ¡nícios es el garante seguro del 
acierto en tes resoluciones Entre otras nmcbaj cosas que con-
cunea á formarla, son el disimulo, el disfrazj la desconfianza* 
y el secreto. £1 disimulo afecta una ignorancia de aquello mis 
mo que ya sabe t el disfraz oculta los verdadero* patos por 
medio de otros a paren res , la desconfianza produce aquel al
cance de sucesos que previene el mal por venir, en fin el 
secreto cubre de tinieblas lo que para ser ¿til debía, estar 
oculto. 

Si la política en ningún tiempo ha podido dar un pato 
con acierto sin etrat calidades > mucho menos en esta época en 
que todos los gabinetes de tas cortes se hallan infectados con 
lo* principios impuros de \in maquiavelisíia© sublimado. Todo 
su gran arte consiste en el pernicioso tu lento de engañar i los 
hombres-Groseras falsedades no harían mas que irrüarlos, y 
retirarlos del precipicio * La falsa política ha inventado el arte 
de ocultar la ambición, y la injusticia bnxo el velo de la vir
tud i y á favor de finos ardides de um lógica insidiosa consigue 
bailarse de la sinceridad, y buena fé. Lo menos repiensibl* 
de esta ciencia es enseñar á cocer la piel de la zorra con U de] 
león, porque al fin es dísimulable ei artificio que sabe suplir 
la fuerza. 

La sana política hace caminar por déla»te U verdad» la 
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buena fé,Ia justicia y la beneficencia* Pero sino hace errtrir 
COQ sagacidad el disimulo* el disfraz, la desconfianza, y el 
secreto 1 será en el día un miserable arte que entregue lo* go-, 
bienios i discreción del fraude. Lo? hombres suspicaces pro-
tendea adivinar los negocios de estado, y leer tos proyceco?, 
los temores , y las esperanzas en el semblante del qae los rige, 
y hasta en e\ mismo silencio. Los gobiernos deben manejar coa 
tal arre esos negocios, que á juzgar del navio por la man tabú 
del piloto, no se dúá sino que boga en mar pacífico, y ts 
conducido por un vitnto dulce y uniforme. Lo que ellos quie
ran ocultará Iacuriosidad.de los hombres, deben olvidarlo 
en cierto modo. Sería utia grosería confundir estos procedí* 
míenlos de la prudencia con los de esa ciencia oculta, ó ni* 
gromancia quenada enseña sino á fingir. 

Exponiendo este ligero bosquejo de la poli rica, no nos he* 
mos propuesto otro objeto que advertir a los pueblos la mo
deración con qut deben templar las sales irritantes de su cu-
riosiJad. No es una vez sola en que ha observado el gobierno 
quererle arrebaraT sus secretos, murmurar de su silencio, y 
sospechar de su fidelidad* No ignoro que los derechos que 
maneja so son suyos, sino de los pueblos, y en esto misino 
fuada su justa queja: porque no son suyos, sino de unos pue
blos que ama y respeta, es que aspira á tratarlos con esa atil
dada reserva garante del acierto. 1 Infidelidad! ¡oh! Espera
dnos llegara cua, eo que las pasiones sumisas t respetuosas y 
avergonzadas enmudecerá a ante el tribunal de Ja evidencia* 
Por abo ja tiene a bien el gobierno anticipar una prueba de su 
pureza dando á luz Ja correspondencia, de 'cuyo secretólo, 
dispensó la gaceta de Montevideo de 3 de mayo do iSlf ,en 
que se publicó otra de Mi-Lord Strangford del mismo coa* 
tenido, 

Ofim dtt Eximo. Mi. Zwd Strangfird dirigida á 
tita Exenta* Junta. 

Bienio. $r.=He-recibido U carta de V. £. de £4 de fe* 
breto, en que cw ¡rloTmi de los procedimientos del general 
íAio y pita .interrumpir el comercio de Buenos A y res» y en ía 
ÔUA (después de hicet alonas observaciones sobre su naturile-
•&*, y \» suputsia falta de legitima autoridad oficial de paite 
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del expresado general) me pide tos haga saber í mi gobier-
-no.aEn este punco cumpliré con tos deseos de,Y. E.» pero es
toy convencido, que no hago mas que anticipar-la opinión 
de mi corte, guando aseguro i V , E, que esta comunicación. 
MI i recibida coa. el mas, profundo sentimiento, y aa mentará 
los que no puede monos que inspirar la presente desgraciada 
contienda entre Bu paos A yreSj y sus dependencias^ La con
fianza que V. E. se sirve pone* en mi, y. el convencí mien
to de que Adquiere > un nuevo título á ella por ia propuesta 
que voy a someter á su consideración» me animan á habhr 
á V\ E» francamente y «m reserva *=Con CK presar V. K* con** 
tan temen te &u determinación fixa de adherir á la causa común 
de tos aliados contra Francia, y respetar la autoridad * y con
servar el nombre do su legitimo soberano * ha fixqdo V, E» 
un derecho i a equivoco i h aflamad y benevolencia de la Gran-
Bretaña, fundada sobre una base mucho mas solida» y de 
mayor extensión, que la de las ventajas *y .concesiones, que 
tan liberal y sabiamente ha otorgado V. E, al comercio de 
sus subditos =£1. sin embarga t deplorable, que mientras estos 
principios merecen sin duda,todo aplauso, sm resultados prác
ticos, hayan sido basta aquí tan poco conforme» á ellos« y que 
en una crUís que necesita esfuerzos unidos y enetgía indivisa* 
el poder de la confederqcion formada contra Francia, haya de 
debilitarse por la descienda de recursos, que racionalmente po
nían esperarse de unos que no son los menos interesados en 
las conseque nejas de la lid, pero que desgraciadamente no 
pueden contribuir a <su buen éxito, por bailarse sumergidoc 
en todos los males de la dfeeacioa civil*=;V, E« conoce can 
j)ien la escrupulosa buena Sé de la corte de. Landres t la na* 
turaleza sagrada de Jos empeños que Ja ligan á España j y el 
grande y umversalmente importante objeto do su alianza f que 
debe persuadírse* que la Gran-Bretaña, sin violar aquella Sé, 
¿aerificar aquellos empeños, y abandonar aquellos objetos* 
árnica podía prestar la sanción de su aprobación á medidas 
productivas de la desunión eatre partes de la coalición > y 
cuy* final feliz terminación depende de una cooperación cor* 
dial» y Jb buena inteligencia «atre tus miembros constkuycn* 
teiesPero aunque por esto Ur sea imposible á la Gran Bretaña 
obrar en contradicción á su? empeños, y a los intereses de la 
jusu causa que tosñeue, los derechos qne V, E. tiene i su 



amistad t la inspiran el sincero 'desea de ser «1 instrumento ít 
ftt dicha y pr os per i dad, del íinico moda i quo por ahora le 
fes posible prestar se .=^Por lo- mismot tomo sobre mí propone 
4 Vi E- ¿d moilo m u encarecido, los buenos oficio*, é iartr-
posición amisto*? del gobierno ingles á efecto de facilitar una 
composición amigable de las diferencias que abofa subsisten 
filtre los españolo* de ambo* emisferios» y de aliviarlos de La 
mayor de las calamidades, de- la discordia civil, como origen 
de su ruina, y de riesgos á la causa comun,=Yo ofrezco esta 
mediación á V* E, en la arme confianza, que se emprenderá 
con prontitud por el gobierno ingles> y en el conocimiento 
de que ya se ha propuesto, y aceptado por oirás, partes <fc k 
monarquía española f que estaban en c i re uní tu acias iguafc 
á jas en que ahora se halla Buenos-A y res.—Yo suplico i 
V. E> que se encienda claramente, que la propuesta qae le 
hago no envuelve ninguna disposición de parte de mi corto 
á intervenir en lo» negocios político* de la monarquía es paríala» 
ó ¿sostener algún sistema inconsistente con. la liberalidad y 
justicia, y con la permanente prosperidad de la América espi
llóla.—No parece posible ¿ que V. H. confie su causa en mrjo* 
íes manos que las de Inglaterra» Concurre todo motivo Je 
interés, y de política para que el bien de Buenos-Ayies n&t 
sea un objeto de importancia, y e<ita considerado* fundada «D 
la identidad de intereses, es ¡idequada para producir de par» 
de V, E* la mas ilimitada confianza.'Si la propuesta que lié 
tenido el honor de hacer $e adoptase por V. EL, yo sugeriría 
como el primer paso á su actual eseeiiuon > el entable de utf 
armisticio entre V. E» y el general Eli o; nada sería mas simpb 
que semejante negociación.* la retirada de las tropas de VE, 
por una parte, y la cesación del bloqueo por erra serian -üstos 
medios pata mutua con ce sion.=Pu diera estipularse, que eire 
armisticio continuase hasta el ajuste final» baxo h mediación 
amistosa de h Gran-Bretaña > de los puntos que están ahora en 
duda entre el gobierno de Buenos Ayres, y el do Espada.s 
Una proposición de esta naturaleza (tan análoga * la modera* 
<ion que caracterizó el principio de los procedimientos de 
V. E,} cubriría á Buenos Ayrcs de honor, y aun sí llegase i 
rechazarse» el mero hecho de haberse ofrecido tan equitativa, 
probaría, que nada había dejado de hacerse por V, E par* 
evitar las calamidades de la guerra.cÍYjl, mientras que el por* 

Anterior Inicio Siguiente
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I ido que rehusare acceder á tan jmta medida sería en grande 

{¡rado culpable de citas.-V\ £- no puede dexar de penetrar 
as varia* inmediatas ventajas que resultaban de esra propuesta, 
Kesulranaat instante la restitución del comercio, la terminación 
de la» dificultades que han sufrid o las agente* de la Gran-Bretaña 
en etfa parte del mundo,y la remoción dé tod& disposición á in 
tervenir en lo* negocios, de h América española, que pueda. 
haberse tenido por otro estado , baso la irtfiiiencia de los re
celos excitado? por Jos míPimientos militares * y procedimien
tos políticos de sus vecinos.—Creo oportuno decir i V. £ 
que también he* escrito al general Ello sobre el particular 4 
que se refiere esta carta, y que be trabajado para producir en 
¿luna disposición correspondiente ala que vehementemente es
pero* y coníiadamente creo tiene V\E.=Conduyo con solicita*' 
de nuevo, de que V.E. se sirva poner su atención ala propuesta 
que hé tenido el honor de hacerle; qire me favorezca con ex 
presarme sus sentimientos sobre ella lo mas pronto que le &c¿ 
conveniente? y que crea que para ha cariarme hm movido sola-
jtiente los sinceros deseos de su paz y prosperidad t y del ¿xíto 
de la justa contienda en que estamos igualmente empeñados, y 
tn qqe no podemos esperar vencer* si no» dividimos entre 
TWíotrot mismos^Teügo el honor de ter <on el mayor respeto, 
e) mas obediente y humilde servidor de V- E^zStrafígford =z 
Itio dtl janeyro abril ao de 1811,=Escmo, Sr. Presidente y 
Vocales de la JUJGU Provisional de Gobierno de Buenos-A y ret. 

ConttstAriwt de la Exenta, Junta. • 

EXCMO. SEÑOR. 
Por mano del capitán de navio V- Heyvvood ha reci

bido esta Junta fc carta confidencial que VI £ se ha ser-
fido dirigirle + acusando el recibo de otra suya de 24 de fe
brero de este pí«ente año. No sería fácil el penetrar el silen
cio de V. E. sobre lo principal de su contenido, ot «obre U 
con* esta cío a a la que posteriormente le dirigió con fecha 6 de 
marzo» sino se hall 1 se asegurada por otras vias, que recaaociea* 
do V. É. «tos puerros en estado de perfecto bloqueo, aun 
para hu buques de su nación, ha preferido darle una repudra 
tacita á pesar dé las razones con que lo contradecía, 

Ettcjjic&to inesperado y la afanosa diligencia del a Imitan* 
JI-31 
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te de Curey $zti devar iamuia U bandera británica <fc]of 
obstáculos, que .mes es aatos oponía el gobierno de Montevideo 
i la franquicia 4e estos puercos, nos prerenta ua contrasta de 
mucha mortificación. La Junta na encuentra otra, cama de «tt 
molimiento retrobado > sino que se concibet que él entra en el 
plan que se ha propuesto el gabinece británico Je DO adoptar 
medidas de ínfluio para la desudíon de la América y la Españi, 
Pero la Juma no alcanza contó pueden equivocarse unos xoo* 
ceptos de tanta incoherencia. Ella está cierta, que U prospe
ridad comercial de la gran Bretaña y bs Américas nada tic* 
ue que ver con .esa desunión, ' „ ' 

SÍ alguna v « la España pudiese renunciar sus miras ego* 
1 ticas con relación £ las amcricas^ tiempo hace que hubiera 
conocido estaba en sus verdaderos intereses solicitar ella mu< 
ma, que en el estado de nulidad en que se 'hallaf se acercas* 
la Inglaterra á las fuentes donde pudiese recuperar esas tau* 
aas agotada en su obsequió, y vestir unos pueblos que hábil 
desnudado su tiranía* A lo menos hubiera conseguido por es* 
re medio adquirirse los conceptos de reconocida y justicUraj 
pero ella quiere mas ser delinquen te por esta lado, que ceder 
unos, derechos exclusivos á que se cree acreedora por toda 
una eternidad. Declarando imperiosamente estos puertos es 
estado desbloqueo por medio de su emisario z\ general Elfo, 
y dándole expresas -ordenes para aniquilar en estas parte* il 
comercio británico, al mismo tiempo que no podrá conciliar 
sus. protestas de adhesión á su altada la Gran-Bretaña, ofende 
soberanamente, unas provincias que siendo,vasallos de un mis
mo rey, no tienen menos derechos que la Galicia, las Asturias, 
y Cataluña, para comerciar directamente con la naciónpro
tectriz.. Estas razones de canto peso coa vencen í esta Junta, 
que sin violar la corte de Londres,La buena fé prometida a Es
paña, y sin contravenir a sus pactos podía resistir el bloqueo 
c¿oe ha puesto el general £!ío a los baques de su nación. 

Dice V, E, que es muy de sentir, que en esta crisis po
lítica se halle debilitado el poder de U confederación coatr* 
li Francia por falta áz recudo. La Junta es de sentir que 
p&ra evitar el perjuicio deqne habla V . S. y no venir átiaa 
extremosa languidez, era el medio mis seguro no poner ew* 
recursos de la América en manos de la' España, sino huerto 
pii^r áJalaghterra por iiKxnoda un comercio ¿ancpt y libe* 



fét No ignara el mundo entero qtte tan inca pan la España 
de dirigir coa una mona económica sus fondos públicosj coma 
de manejar sus exéroitos, ba dilapidado los cauda tes remíridos 
¿e la América para defensa de la patria. Estas contribuciones 
de la lealtad j del honor dftbtaíoo ser sagradas; su destinación 
etiaba determinada por Las mismas necesidades, y por la inten
ción de los que las bacian* A pesar de esto ninguna csusidera-
cíou fríe bastante para contener la prodigalidad y la Codicia de 
1£i manipulantes españolea» y ahora se pregunta con asombro 
¿qué se han hecho tamos tesoros capaces de soportar por mo> 
cho* 3fios el gasto de los exercítos? Estas provincias profesan 
ta lealtad mis entera i. Fernando VJIT exige a solamente mane
jarse por si imMuas, y tía los riesgos de aventurar sus caudales 
ala rapacidad de mauos infieles, prometen enerar en h coalv-
cioa contra el tinao siempre que se reconozca su *inde penden
cia civil» Véase aquí Si- ¿se ni o un medio de fortificar el po* 
¿tt de la cg.n£edcf ación hasta un suceso definitivo t raneta mas 
teguro y mas conforme á loa principios de la equidad , que el 
de qner.«rnoi obligar con amenazas, castigos, y bloqueos a 
UAa subordinación que nadie riene derecho de exigir. 

Puede V, E* estar firmemente persuadido que el bloqueo 
puesto por el general Ello, mas es en perjuicio de ios iorcré-
«s cíe la Gran Bretaña y de la España misma, que de los* 
nuestros. Si los escrupulosos miramientos de su nación llegan 
basta disimular tantos agrarios, la Junta rio puede prometer-
se de estos pueblos este género de humillación* En- ellos no se* 
experimenta otro pensamiento que do resistir las empresa» 
atrevidas de un ¡tefe que sin mas tirulo, que nna simple carta 
¿el secretario' Bardaxi su pariente»se te mira como un virey 
ftatcnsil. Eita circunstancia es taque ha precipitado la aver
sión con que se hallaba de ante mano cargada su memoria, y 
h que ha hecho que los pueblos de la banda oriental se le-
vafitasen en masa* Ellos pidieron auxilios á esta Junta , y son. 
Jos que tan contenido sus agresiones ¿asea encerrarlo cu las-
murallas de Montevideo. 

En este estado de COSÍA» el ar.misr.kiQ que e) genio concia 
jador de V. E nos propone, no producirá ocres «fettoi, que 
frustrar una empresa tan avanzada, poner en manos de ta 
venga iza de Elío la suerte de muchos cotrj patrio ras i excitan 
una convulsión uaiveiwA de estas provincias, y aba adunar^ 
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nucsrro cl^dito á las fluctuados de la opinión. Hito ¡stgun. 
mente sería obrar centra los principias do nuesrra institución, 
y volver á levantar el sistema colonial que hemos cUitmüo 
con nuestras manos. E&ra junta tiene una idea muy íublirt* 
de ta alta puneEracion de V. JE..para que pueda atribuir ¿ 
ot*o principio la indicada propuesta } que carecer de las noti* 
cim que oculta» las distancias. 

En quanto a la mediación que V. E- uos propone parador* 
tar hi diferencias de estos estados con h pemnsula, desde ni** 
gn nada se ría'tan Üsongero para esta. Junn quanto poner cu 
causa en manos tan ñeíes y generosas como las del £3birrete 
británico, La bueña fe que lo caracteriza ,y la identidad de tos 
weréses con los nuesrros son causas que nos ¿seguían su Coa» 
fianza, Pero la Junta no encuentra razonen que califiquen 
por ahora la oportunidad de esta medida. JL.a península DO ts 
mas que una parte de U monarquía española, y esta tan estro
peada que sería una concesión bien gratuita ponerla en igual
dad con U América. Por consecuencia de este principio, ni 
(a península cieñe derechos al gobierno d¿ América, ni esta al 
de aquella. Para que el gabinete ingles pudiese hacer lotefi-
cios de un mediador imparcial era preciso reconociese Ureci
proca independencia de estos estados. De otro modo poseído 
el gabinete británico con la idea de nuestra degradación i na 
sería extraño que fuese ei fruto de esta negociación darse-
nos por favor mucho menos de lo queso nos débil por jusrí-
cia. Remita de aquí, que basta tanto no nos sea notorio et jai. 
cío de la nación británica debe, suspenderse todo ulteíior pro
cedimiento, A mas de esto V. H. enlaza en JU plan la ocurren
cia de esta mediación, cotí ta del armisticio. Si este se vería* 
case entre tanto se daba cuno a h negociación debería quedir 
el general Elío (4 io menos en la parte que ocupa) con taii 
la investidura de virey que le díú Ja ¡unta de Cádiz. Pero ya 
debe conocer V. E, que esto envuelve una contrariedad de 
principios Elío y el tribunal ilegitimo de donde deriva su au
toridad , vendrían ¿quedar triunfantes .sobre nuestros dere* 
chos antes de terminarse la disputa* 

La ¿limitada satisfacción que tíeutí esta Junta en. las par»* 
intenciones de V. E. ños convence no ha tenido otro objew 
en.sus propuestas que el apretar lo* vínculos" de aquellos í 
quienes los intereso* políticos del día han dado un coman' des-
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tko. Pero V. E, puede estar asegurado ÍJUO si !a situaron ce 
nuestros negocios no nos per mire adherir á ellas > no por eso 
uti menos iirme nuestra amistad con la Gran Bretaña, ni 
rttelios alca nuestra consideración por V, lí-

Dio* guarde d V* E. muchos años, Buenos-Ayres 18 de 
miyo de iSti.-Excrao, Sr. &cs= Eicmo. Sr. embalador 
Lord Srrartgfori 

El gtncral £>. JÍMF Hondean ¿compaña copia dtl parlamenta 
jit* htiQ 4 D* Xavier Elto, y su resulta: y sigue ejtrechdhjté 

la ftaza tomo h expone. 

EXCMO. SESTOR. 

Quedó enterado del oficio de VJE, de i / del pasado muyo, 
inclqw la respuesta que en copia lo acompaña, dada, por V, E. 
¿ D, José O bregón , parlamentario del gobierno de Monte -
video á esa"superioridad; :j como me persuado ba tenido 
ttempo sobrado para meditarlas, y resolverse aquel gobierno, 
de quien por otra parte tengo datos de su obstinación» pue* 
el parlamento que le dirigí en i de este de que acompaño 
copia, solo dtú por un oficial la respuesta verbal, que no 
contestaría, mientras no se le diese el tratamiento que le había, 
acordqdo la ii4CÍon; sigo, conforme á lo que V, Et me previe
ne en su citado oficio, estrechando á aquella plaza vigoroza -
ni ente. Las avanzadas del nxét cito están ap osladas a distancia 
de menos de media legua de sus miaros. Las partidas de guer
rilla los tienen en continua alarma; y una de estas al mando 
del cabo Joige Cama su se avanzó hasta el terraplén déla 
cindadela > de donde se extraxo i j muías, 4 quien por ¿u in
trepidez gratifiqué cou una onza de oro. En el misma día otra 
al mando del capitán D Baltasar Bargas, despreciando el vi 
vUimo fuego de [as bateítas de la plaía atacó la partida de) 
espiran Mí na, que es la de mayor confianza de aquel gobier 
noT la desordeno enteramente f h ir ÍQ á muchos, y 1$ mato 3 
hombres, incloio un sargento, cuyos cadáveres no ha o tenido 
yaíor de recogerlos T y darles sepultura, á pesar de estar baxo 
Tos fuegos de sus baterías* Sin embargo de la claridad de Jas 
noches, iluminan constantemente los muros> lo que prueba el 
temor y sobresalto en que está* de ser asaltados, y por instan* 

x 
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tes en teda U noche hacen fuego de' tas batería*, sin mas crfjjttp 
que las fantasmas, que les representa su miedo, 

Dins guarde i V E. muchos años. Quartel general del Mí 
guelete 3 de junio de 181 t.=Excnio. Sr*« / w Rmdeait.-* 
JSicma, Junta Gubernativa délas provincias del KíodslaPlaa 

Parlamento del general Ronde ¿tu d D. Xavier Efo. 
Hé llegado á entender que Los prisioneros del Paraguay 

<}ue han tenido la desgracia de caer en manos de V, S, el ca
pitán Stnar que fue de parlamentario desde Santa Fe" á la Ju
maca Aranzazu, y varios vecinos de esa ciudad dignos por su 
edad y circunstancias de la consideración y respeto de V. S, 
un otro motivo que su adhesión al solo legitimo gobierno de 
Buenos Ayres, que con tanta gloria sostiene la libertad de esta 
parte de? la Amé i ka baxo la dominación de nuestro amado rej 
e) Sr. D> Fernando V i l gimen con aquellos en la mas dura 
opresión > cargados de cadenas, confundidos con los hombre i 
perversos, y abandonados ala ignominia, y al oprobio en el 
Concepto de sus conciudadanos. 

Ta ai bien hé sabido, que las fuerzas de mar que obedecen 
a V- S. cometen piratería* contra ios moradores Je W cosuf 
dd Rio de Ja Plata, Uruguay > y Negro autorizando estas atro
cidades con el especioso ridiculo pretosto que en ello hacea 
un servicio á nuestro augusto soberano; por úlsímo, se" que 
V. S, hace servir las fuerzas de su mando al saqueo de los ha* 
hitantes de los extramuros de esa ciudad* 

Y si estos procedimientos merecen la execración general 
de tos pueblos por cotrarios á los principios del deiecho de la 
guerra y -de las gentes, 5e hacen mas delinqüente* y odkwflt 
qu ando se comparan á Inconducta humana y generosa f col 
que son tratados por rodas partes los prisioneros de las divi
siones del mando de V.S. , que han rendido las armas á la vísti 
de nuestro poder. -

El clamor es general, y la menor indiferencia en esta 
punto, seria un cargo contra «1 desempeño de los deberes que 
"me impone la delicada cojnííion de general en xefe de ertf 
ejército de la banna oriental, qae me ha confiado el legítima 
gobierno de estas provincias. 

Asi es que me veo en la necesidad de intimar i V. S- poc 
ultima ?ez, que en «1 caso de no dar libertad al capitán Stwtt 
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probíbíf la piratería , y abar la .opresión i los prisioneros, y 
á esos respetables vecinos que padecen sin otro delito que el 
deseo de ver terminad? U guerra civil» y aniquilado el impo 
rio de 1* arbitrariedad y despotismo ; usaré bien á pesar de 
mh sentimientos y de las benéfica* intenciones de la Excma, 
Junta de una conducta recíproca con tantos oficiales t y tan
cos soldado» prisioneros que existen en mi poder, quedando 
V. S. responsable i Us consecuencias que sin duda oca donará 
la frita de condescendencia á-una* solicitudes que sostiene la 
humanidad ; no menos que la razón , la justicia, y los ver da-
derc* intereses del rey, y de la patria, 

V. S. medite bien su resolución en la inteligencia, que la 
esfera de su mando no p«a de esas murallas, pues acaba d¿ 
¿visárteme de t> fie icio la reunión de la provincia del Paraguay 
á la cansa justa de La capital, y la reconquhu de Corrientes 
por el valor y esfuerzo de los mismos patriotas, que han da
do tan acertada dirección al entusiasmo de aquel la provincia, 
Espero la respuesta dentro de tres horas para acordar lo con
veniente según su contenido. 

Dios guarde á V. 5, muchos años. Quarrel general del 
Migúele te i? de junio de iS ti.-José Hondean** Sr, mar»* 
cal de campo D. Francisco Xavier litio. 

Mitraste* de lagaztta de Londres (The times) 
Los tiempos. 

Liihea ¿ñero so de ifítr. El 30 de diciembre último el 
general pornigues Sil veira atacó la retaguardia de) cuerpo de 
Drovret cerca de Francoso, pero fue rechupado con bastante 
pí roída á con sequen t b de haberte abandonado la tropa de mi
licia, de <juc se componía en la mayor parte su división. La 
fuerza francesa era de 7® i rifantes, y 400 caballos con % 6 3 
piezas. 

Carfáxo enero 3 6 de J8IZ. Murió en este pueblo el 23 
del corriente d marques de la Romana. 

£1 n a l 13 de id, los franceses ocuparen 4 01 i ven 11 guar
necido pur 3$ españules. 

El día lo, de id, hubo un encuentro en Rio Mayor entie 
una partida fuerte del eiérciro de Massena mandada por Junot 
con el fin «le reconocer las po»idónea del exéicito aliado, y 
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unos piquetes' de ¿ste, en cuyo encuentro fué herido Jorwt. 
pero según 4 icen lev; papeles tráncese* no gravemente. 

Tortosase rindió á los franceses el % de «aero sin haber 
hecho resistencia alguna, aunque bien proveída de todo U 
necesario para su defensa, 

Londres 2 det marzo de x$ 11. Murió en esta corte «1 
duque de Alburquerque el 19 de febrero anterior, y fué en
terrado coa codos, los honores correspondientes ¿sarango, 7 
distinguidos méritos. 

Real Protomedúatv de Buenos-Apres*. 

La Exorna Junta ha creado para esta tribunal un tercer 
con-juez, nombrando para esta plaza por despacho de 6 del 
corriente al Dt. D, Cosmft Argerich. 

Donativo* Por un equivoco padecido en h gazeta or 
diñaría Je 30 de mayo último se pusieron donadas por D, Joa
quín Correa Morales a^o cabezas de ganado á favor de! vecí 
no pobre que mas se distinguiese en alguna acción de la; que 
se emprenden hoy en la banda oriental de esee rio* Posterior-
mente se ha pasado el oficio de contestación que Jióáso oferta 
la facma. Junta, por el que se espresa ser 350 las cabezas de 
ganado de este donativo., y escomo úgne. 

Ha recibido esta Junta eí oficio de vmd, do 2 del corriente 
en el que hace el donativo de 350 cabezas de ganado vacuno 
con sus correspondientes procreos de 2 años, entregando al 
efecto el documento que acredita su propiedad, para que con 
el se recompense algún servicio importante del vecino pobr* 
que mas se distinga eo aíguna acción contra Jas tropas de 
Montevideo, y dejando dispuesto se publique en gazeta«U 
generosa demostración 1 da' é vmd. p^r ella las gracias que 
totresponden, admtiejidosela como una nueva prueba del ver
dadero patriotismo * y notoria adhesión d la justa cansa que 
ha movido á vmd, á hacerte, 

Dios guarde á v i n i muchos'años, Buenos Ayres abril (9 
de 1811* ¿tc^Sr. D'« Joaquín Correa Morales. 

E* fa Imprenta de Niños Expósitos. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENÜS-AYRES. 

MARTES 18 DE JUNIO DE i8tf . 

:::;:JRiír¿i/mjw'*m felicitan t ubi sentiré qua vtiis* 
tt qu¿ stntiat, dütre Itfet* 

Tácito Üb- i, Hist 

. Xavier Elfo ha invadidp últimamente los claustros 
del convtutu de S, Fea ti cisco: y una porción de religioso* in
defensos han sido expulsados de la ciudad, sin cuas en o tifo que 
llorar «caso ea el silencio de su retiro las desgracias del pueblo, 
y «us locaras. El sacrilego, é inhumado modo con que se 
compon ó en esta acción el exeemor P*m pillo, á. quien fue 
encomendada, y la coaducta .del buen guardia o de La ea*a> 
interesa y provoca la indignación del mas sufrido, Los ex pulsos 
han dirigido al provincial de U orden una relación exacta det 
suceso, que ha pasado al gobierno dicho prelado, al mismo 
tiempo que se presentó otra car» de D, Nicolás Herrera com * 
prendido entre las familias é individuos arrojados de aquella 
plaza con igual inhumanidad. Uno y otro son documentos que 
COBTericen mas que (os excesos de aquel déspota * la vergonzosa 
lasentibitidad del pueblo que lo sufre, sin que haya en él una 
buena alma que se determine á sepultarlo de un soplo donde 
se perdiese hasta su memoria > que canto oféndela siempre & 
la de Montevideo. 

EXCMO. SEÑOR. 
Remito á V. E. esa carta t que Incluyo, escrita por los re

ligiosos de mi .convento de Montevideo , que hará conocer en 
parte el estado de aquel pueblo> y los últimos resto* de su 
despecho. 

Dios guarde á V. E. muchos años* Convento de S. Fran
cisco de HuenovAyres lo de juiuo de 1S11. -B. L<M. de 
V. E* su atento afectísimo servidor Fr* C&etatut Jw 1U-

D 



• Carta de hs religiosos expulsos al primñiUL 

Á N. M* R* P. Ministro Provincial $ en casa de D, 
Pedro CasavaUes y mayo 18 de i S n . 

K. V. N ; después de saludar á V, P. R. coa el debido 
respeto * y cariño que nuestro corazón te profesa, le partid* 
pamos como el a E del presente mes entre seis y medía de U na* 
che fuimos llamados de tino í uno (loa que aba 10 firmamos) 
ata celda del intruso guardián Fr.-Joaquín de 01 ¡den, CQ 
donde te nos intimó un orden yerbal del gobierno por un D, 
F. PampíÜoj que se presentó allí armado con dos pistolai, * 
dos soldados á la puerta, para que sin súplica, ni «plica,a-
guíese naos ti destino que él nos intimase* 

Hicimos presente al intruso guardián nuestra inocencia, 
y violencia con que se nos trataba; le reconvenimos, si ha
bía allanado el fuero, 7 si estaba impuesto en la causa t pot 
la que nos desterraban; que lo hacíamos responsable deaque< 
lia violencia.* y á nada nos contestó» sino que el debía obedecer 
á el superior gobierna Volvimm á instar con mayor energía 
faciendo presente nuestra inocencia y U violencia que se nos la-
feria con era todo derecho: entonces el tal Pam pillo hombre ir* 
religioso y desatento, amartillando una pisto!ola nos respondió 
en tono de amenaza que no teníamos que pedir satisfacción siao 
obedecer el orden superior * y en el acto, seguir con él» 

Le suplicamos encarecidamente (ya que O lid en nada exe* 
cataba) que no* permitiese sacar alguna ropa de uso, y el bre* 
Yiarío para cumplimiento de nuestro ministerio religioso, pi
ro nada se nos concedió, aunque Obdenf y ¿1 nos promesie-
jon, que después se nos conducirían á nnestro destino los mac
híes necesarios. Sería, molestar la atención de V* P« el expre* 
sarle los por menores de las tropelías, y violencias que en aquel 
acto sufrimos en la celda guardia nal, pues habiendo el berro*» 
no Carlos suplicado á Puna pillo por Dios, y María SaütisüW, 
que le permitiese pasar i su celda á sacar siquiera el manto, y 
sombrero, á empellones, y tirones lo hizo volver atrás respondie* 
¿ole con una blasfemia, que no había Dios» ni María Santísima? 

Salimos al fin del convento áV eso de la? siete de la noch* 
entre soldados los ministros del santuario t conducidos por d 
sai Pampilio por el medio de la ciudad coa su pístala antarti* 
Anterior Inicio Siguiente
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liada* (l excepción del P, Somellera que pudo fugar por dea* 
tro del convento) y conduciéndonos al porto a de la dudad, 
Jjizo formar le guardia á presencia de muchos xgoe nos segubn 
compadecidos ai parecer de nuestra situación, nos recontó como 
i arrieros, hizo abrir el por too y estando fuera nos díxo: que el 
Si\ vire/ disponía que nos fresemos donde qui sie ramos, y quo 
DO volviésemos á pisar Montevideo; que allí cerca es taba a los 
ganchos nuestros paisanos que podíamos ir donde estaban ellos 
qne lo picaríamos mejor, y que aos disidiéramos» porque de 
ir en ¿globo se nes podía seguir perjuicio. 

Salimos errantes i aquella hora sin mas que lo encapillado 
por aquellos camino* pedregosos, y llenos de humedad expues
tas nuestras vidas, como debe suponer V, P*, así por los tiros 
de la ciudad, como por las partidas de h gente del campo, Nos 
dividimos en dos trozos > y en medio de tanto conflicto nos de * 
paró La providencia personas que nos recogiesen aquella noche en 
sus casas, y al día siguiente salimos £ pie por entre el lodo bas
ta que la bondad del general D, José Artigas nos mandó una 
partida que nos condujese á su campamento a donde nos recibie
ron con lagrimasy abrazos. De allí pasamos á casa de D . Pedro 
Casa valí» hombre verdaderamente cristiano, y piadoso, dónete 
nos mantenemos los mas sin extrañar k manutención del con* 
vento, porque nos favorece con toda piedad. 
* Ha llegado í nuestra noticia como el guardián lia saquea* 

do nnestras celdas > habiendo procurado encubrir la iniquidad 
de habernos ddatado al gobierno yendo con dos pistolas al 
virey» con habernos difamado publicamente en la ciudad 
echando la voz> que le hacíamos violencia, y no te quería* 
mes obedecer en cosa alguna, á pesar de nuestra religiosa cora-
portación, después de ía victoria conseguida en las Piedras, 
pues ni en acciones, ni palabras hemos dado motivo deque 
fe DOS pudiese sindicar. 

Esto es en suma lo que podemos esponer & V. P. por U 
brevedad del tiempo, deseándote ambas felicidades» 

Dios guarde i V. P, R* sus mas humildes subditos Q. S* 
M. B^sFr. Valerias FUytas.-Fr. Lortnza Santos, • ir . ¿ra*-
«Tfi Diaz VtUz. 'Fr, Joapetn Possis-Fr. José hamos**- Ifr* 
Carhs Agtterú.-*Fr. Pedro Ignacio Lofiz^-Fr* Jwé Steym** 
Por Sometiera. Fr* Fttyta$% 
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Caria de D- Nitotds Herrera d D. Migut) Obe^ 

Partido dc\ Migúete 4 de ¡unió de iSt i. 
Mi estimado padre y amigo : el dia de la Ascensión fuimos 

C3tfamados de Montevideo por el gobierno con 40 farmlíü 
mas * á las que se tenia por adictas al gobierno de Buenas-Ay-
res. Lucas había 6 días que corría la misma suerte aunque coa 
dirección al Janeyro, y con alguna reserva. £5te acto bárbaro 
é inhumano, de que acaso no hay exemplo en la historia de 
España,se hizo de un modo ignominioso é ilegal* Sin forma 
alguna de proceso, si o causa ni antecedente, se juntaron los 
cuerpos armados, se decretó la.expatriación dentro de 4 horas 
per «ruptor Jas, y se ejecutó á las 4 de la tarde por entre un 
concurso de numeroso populacho, que desfogó su furor coa 
insultarnos, y tratarnos publicamente de traidores, amena* 
zandonos con los carkncs y las bayoneta*. Esto fue propiamente 
agarrarnos por el brazoj y arrojarnos en medio de loŝ etferoj' 
gos para que no» despedazasen r ya que ellos no se atfevian i 
ejecutarlo. Felizmente no eran enemigo^ sino compatriota! 
humanos y generoso»: pero lo miento hubieran becbo si fumo 
turcos los sitiadores de la plaza. La consternación que caucaba 
ver tantas familias desventuradas, caminar á la suerte COD fus 
mugeres afligidas ,*y sus hijuelos llorando, sin tener adonde 
volver los ojos, DÍ donde alojarse > sí o equipages j sin carm r ÜL 
otro patrimonio que el derecho que les daba su infortunio í 
la generosidad de las almas sensibles, es cosa que no puede 
escribirse sin lagrimas de sangre. Lo mas singular de esta esce
na , es so ejecución tres días después que D Xavier Elío ha
bía publicado una proclama, en qne ofrecía no proceder sin 
causa probada contra los ciudadanos. Pero bien es verdad, que 
no es esté el-primer atentado que ha cometid» contra la liber
tad y seguridad délos habitantes de esc pueblo, que le soi-
tiene. 

Desde nuestra salida hemos andado errantes, y mañana 
pensamos pasar al Canelón, para virir allí hasta el restable
cimiento del orden; Vea Tuid t ii era este el premio que me* 
recia yo de mí pueblo, después de haberle servido gratuita* 
mente de diputado por el espacio de 4 anos, y con el sacrificio 
de mi fortuna f de haberle conseguido en aquel tiempo deco
raciones, crédito, y solicitudes importantes; y fiaalmente de 
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Líber servido de asesor á su cabildo, i consecuencia a? ha
berme pedido al rey expresamente para este ministerio. Pero 
yo no me quejo del pueblo; culpo si la arbitrariedad y e! 
despotismo de Elío, y la debilidad con que sámete sus reso< 
luáones al capricho de lot empe2Ínados, á cuya cabeza se ha
lla el mayor interino de plaza IX Diego de Pon ce, que púa* 
de asegurarse que es el mayor picaro en propiedad de todos 
los hombres, que ptoduxo el siglo 18. En fin Dios hará que 
triunfe aígun día la inocencia perseguida. 

Entre tanto todos estamos buenos, y también Benito, á 
quien vemos diariamente. Memorias 4 mí comadre - niñas, D, 
Agustín (Pacheco llegót y está alojado en mi casa) &c t y 
vmd. disponga de su afectísimo compadre, hijo, y amigo que 
B. S. M.-* Nicolás de Herrera. -Sr. D. Miguel Obes, 

Ctmciuyt el forte del general D. JM Artigas, 
Por nuestra parte hemos tenido la pe que fia, pero muy 

sensible pérdida de i l muertos, y 28 heridos. 
El hecho mismo demuestra bastantemente la gloría de nuef 

tras armas en esta brillante empresa; la superioridad en el todo 
de la fuerza de los enemigos, sus posiciones ventajosas, su 
inerte artillería « y particularmente el estado de nuestra caba
llería, por la mayor parte armada de palos con cuchillos enas-
tados/hace ver indudablemente, que las verdaderas ventajas 
que llevaban nuestros soldados sobre los esclavos de los tíranos 
estarán siempre selladas *¡n sus corazones inflamados del fuego» 
que produce el amor á la patria. 

Me ju2gof E*cmo. $r>, en grande* apuros quando trato 
de hacer presente áV. E. el carácter que han demostrado rodos 
lo* señores oficíalos que he tenido el honor de mandar en esta 
a ce ioo í ellos se han disputado á porfía el zelo, actividad , ¡n * 
trepides, distinguido valor, y todas las virtudes que deben 
adornar k un verdadero militar; ellos me han hecho verter 
lágrimas de gozo, quando he considerado la justicia con que 
merecen el dulce título de beneméritos de la patria > y yo hi
taría i mi deber sino suplicase á V. E. les tubiese presente el 
premio ¿ que les considere acreedores: de todos ellos pues, 
incluyo á V* E. lista, juzgando, que han llenado completa
mente el hueco de sus obligaciones f y de mis deseos: pero 
particularmente el teniente coronel graduado, y lefe de lai 
compañías de patricios D. Benito ¿tfvarez, el brarocapir.au 
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IX Ventura Vázquez Feyjaó, que une 5 éste el mérito & 
liaberse distinguido en las acciones del Paraguay , el teniente 
D , Kaymundo Rosas , que también se'hallo en a.quelhs accio* 
nes , ei de igual cíate O. José Arauz, el de h misma D, Igna
cio Prieto» que para facilitar la marcha de lá artillería en me
dia de la escasez de caballos que se experimentaba en el acto 
de la batalla k cargó Sqbre sus hpoibros un caso n de murucioaes, 
t^auctenáúie asi no corta distancia, y el subteniente con 
grado de teniente D. José Roa; todos del cuerpo de patricios: 
pero es singularmente recomendable el talento, activas dispo
siciones , determinado arrojo, y valor del intrépido teniente de 
exércíto E>. Ensebio Baldeaegro f mí ayudante mayor, que 
no me ha de xa do un mo meneo, y que ha -hecho lucir sus vir
tudes militaría en esta acción* ' 

Bs también particular el mérito del sargento de castas Bar* 
tolomé Ribadeneyra, empleado en la artillería , que se portó 
con un valor recomendable* 

Igualmente recomiendo á V. E. toda la infantería, que ha 
obrado a mis órdenes, y que ha dado una singular prueba da 
MI valor y subordinación, arrostrando el peligro con serena 
frente, y avanzando en línea sobre el constante fuego deU 
artillería enemiga, con una loable determinación. 

También han llegado su obligación los voluntarios de ca
ballera, y sus dignos Kefes; siendo admirable, Excmo. Sr«, la 
fuetea con que el patriotismo mas decidido ha electrizado a tai 
habitantes todos de esta campaña, que después de sacrificar 
sus haciendas gustosamente en beneficio del exérclto, briosa 
todos con sus personas, en términos que podría decirse, que 
son tantos los soldados con que puede contar la>patria, qnan-
tos son los americanos que la habitan en esta parte de «1U* 
No mje es fácil dar todo el. valor que en sí tiene k la general 
y absoluta fermentación que ha penetrado á estx>s patriotas 
pero como prueba nada equívoca de los rasgos singulares qne 
he observado con satisfacion , no olvidaré hacer presente á 
i V. E. los diitioguidos servicios de los presbíteros Dr. D» Jo
sé Valentín Gouiez, y D. Santiago Figueredo, curas vicario** 
éste de la Florida, y aquel de Canelones: ambos no contentos 
con haber colectado con activo zelo varios donativos,patrióti
cos, con haber seguido las penosas marchas del exército* par* 
deipa^do de las fatigas del soldado, con haber ejercido las 



fondones de £U sagrado ministerio en todas las ocasiones «¡ua 
faefon precisas, so convirtieron en el acto da 3a batalla en 
bravo* campcoo&s , siendo de los primeros que avanzaron so* 
br* las filas enemigas coa d espíe crio del peligro, y como vef»-
daderoi militares, 

En Z4 noche del iS me acampé en las in medí ación** de b» 
Piedras hacía Montevideo, en la situación mas ventajosa y 
cómoda, para oponerme á alguna tentativa del enemigo, que 
se esperaba tegua las noticias adquiridas; pero él no hizo 
movimiento, 

Bl 19 mandé algunas partidas de cabal loria en observa cío a 
basta el arroyo seco, y extramuros de la plaza á donde lie* 
girón sin oposición; en la tardo recibí oficio del gobierno de 
Montevideo, solicitando el tange de ios prisioneros; de cuya* 
resultas hice el convenio <jue consta de las capias que acom
paño con los números i, 61 j y 8. 

El ao recibí oficio1 del señor EUo, solicitando Ja suspensión 
de hostilidades • de é\, y de mi contestación incluyo á V. J3: 
copia con el num. %, 

Aprovechándome de las ventajas que me ofrecía mi sitúa* 
clon dirigí parlamento á la plaza intimando su rendición al 
señor Ello con fecba del a i , según consta de la copia num, 3, 
y con la misma recordé á aquel cabildo sus obligaciones sobra 
el mismo objeto, según el niim. 4: pero ambos sordos & las 
Toces de la humanidad, justicia, y sobre todo de la necesidad, 
desprecia roa mis avisos, contestando Eli o ver bal mente que nct 
se rt odian, y ordenando al oficial parlamentario se re tira so 
inmediatamente: por las mismas copias advertirá Y, E, que 
trasladé mi campamento al cerrito á que d¿ nombre la pfcza» 
para tenerla ea estado de sitio rigoroso. Nuestras partidas 
continuaban internándose basta bs inmediaciones de la ciudad, 
a cuyo recinto se hallaban reducidos los enemigos. 

El a 4 fueron ignominiosamente arrojadas de la plaza por 
tu tiranteo gobierno varias familias,vecinos, y eclesiásticos, sobre 
cuyo violento accidente hablo ¿ V. fi. en otro papel; ta sa 
consecuencia, y tenieudfr noticias fundada* de que mi oficia 
del ai no había llegado á manos del cabildo,aprovechée£U 
ocasión de entablar miera comunicación dirigiéndole otro COA 
lecha 35 como verá V, E« par la copia numero 5 * en que 
solicitando lo» «quípages d* los coafigado* pedía KA diputado 
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de aquel qierpo que hablase con mi enviado* quien débil eo* 
t regar le r̂tro oficio en que le tr a hadaba <»1 del a i: pero et Sí, 
ÍSlio conservando siempre su despótico carácter, respondió Ver* 
talmente negando las equipages t y exponiendo que debía ea» 
tenderme solo con el, y no con el cabildo, quien según «po* 
si don del oficial parlamentario de los enemigos Savia con, 
venido cuesta determinación. Un proceder tan ejctiaoi dairio, 
así por parte del gobierno como por la del cabildo que quería 
llevar á un extremó doloroso el comprometimiento k que 19 
ve reducido el desgraciado pueblo de Montevideo, me «no* 
vio á cortar toda clase do inteligencia con aquellas autoiidX' 
des corrompidas. 

En los días sucesivos han tenido los enemigos el bárbaro 
placer de hacer algunas salidas buxo los fuegos de 1» tauítu 
de la plaza, cuyo fimo ha sido saquear las casas inai&ikUu 
indistintamente. 

Estos ban sido los movimientos de la división que hé ttmijo 
et honor de mandar.j y estos,. Excmo* Sr-1 son los momentos en 
que me comidero clavado por la fortuna al grado da felicidad 
mas alta.t-si las armas do mi mando han podido contribuirá 
perfeccionar la grande obra de libertad de mi amada patriat y 
dar iVi E., que la representa, un dia tan glorioso como acia-
«o y terrible para tos indignos mandones que desde su humi
llada situación intentan en vano oprimirla* 

Dios guarde á V* B. muchos años» Carhpamente del Cer
neo de Montevideo 30 de mayo de i8ii.=E&cnTo! Sr, Jwi 
Artigas^Ezcma Juata gubernativa de las provincias del Rio 
de la Plata. 

Num. 1? 
Cangt de los heridos jtor prisvmtrM del Paraguaj. 

Hallándome mandando esta plaza como brigadier de los 
7eajes cxcrciEosde S. M, fpt disposición del ex croo, señor vi' 
tty, y con motivo del ataque que las tropas del mando do 
vmd: hicieron el día de ayer á las nuestras que estaban en tal 
Piedras? de orden de S. É* tengo U cofifia:\2A de proponer £ 
vmd., fiddo en tas reglas de la numaniiat, y de la costumbre 
ún «f noble exercicio de la guerra, que se si va tener U bo*p 
dad de cangear los heridos que hubiese de resultas de la fot-
don, por igual número de los que del eicrdto de Bueno** 
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Ayret se han remitido prhionero? del Paraguay i y otros qua 
existen en esta plaza* asi mismo ti vmd. t ubi ese á bien, y 
quiere extender el cange á los demás prisioneros sanos, ú ofi-
cuite» por oficiales, y soldados por soldados, estoy autorizado 
para acordarlo, y con ve o ido por medio del dador de &te, 
oue será el capitán de fragata D, José Obregon» facultado 
para ello.sDios guarde á vmd. muchos años. Montevideo 19 
de mayo do tSa.=ytctrtte María dt Aferrar.» Serta r comaa-
daute de las uopas del mando do la Junta de Buenos-Ayrcs, 

Contistsmn* 
Consecuente al oficio de V, S* de ayer, en que solicita 

seiti can ge a dos tos prisioneros correspondientes al ejército de 
las Piedras, convengo en dicho cange con respecto solo á los 
individuos heridos, siempre que en el numero de los que re
mita Y.S. se comprenda a D, Nicolás Artigas, y exceptuando 
p 1 ec¡saínente á los oficiales que marchan á disposición de la 
Ercma. Junta de esu& provincias, á quien debe dirigirse toda' 
«licitud relativa á ellos.-* Dios guarde á V. S, muchos años. 
Campamento de tas Piedras %o de mayo de JSI 1.- José Ar« 
iigat - Sr» brigadier D. Vicente Mari a de Muesas* 

Num, a? 
Parlamento de D. X*vier Bita* 

Informado de bailarse aun ausente de ese campo el oficial 
comandante de esta campaña nombrado por la Junta, me dirijo 
á vmd» creyéndote segundo de aquel, para noticiarle tengo en
tabladas negociaciones coa la Junra de Buenos-Ayres por el 
condado del capitán de navio ingles Heivvod comandante de 
la fragata Nereus, cuyjo oficial viene comisionado con plie
gos de tu gobierno para la Junta con el * mismo objeto: entre 
una de las proposiciones que se le hacen á aquella, e» ta de un 
armisticio y saspensión de armas * ínterin se arreglan nuestras 
actuales diferencias. Espero de un dia á otro tas co-uecuencúia 
de la negociación} é ínterin las recibo, debo prevenir á vmd. 
acorde con los sentimientos humanos que me animan, se sus-
peoda toda hostilidad entre mis tropas y las de su mando, 
porque solo produce una efusión de sangre dolorosa t y tal ye* 
inútil t debiendo la Junta adherirse ¿ las proposiciones pacifi
ca» que se le bao propuesto por lo* inglese*, y po* mi: *¡ vmd. 

c-tl 4 
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adhiriese á la ju*ta proposición que 1e baga, paed* tttdbW-
se en las piedras, conteniendo a sus tropa* allí t como yo K> 
taré con las mias, prohibiéndoles toda operación Jjostíl contri 
las de vmd., hasta el resultado que espero por momentos de 
Buenos Ayres, y quando determine lo contrario en. per jai tío 
de la humanidad, se hará responsable de los males monstruo
sos, que deben afligirla con la mutua destrucción de los hom
bres que nos obedecen. 

Dios guarde a vmd, muchos anos. Montevideo a o de ma
yo de 181 íJzJCt'uUr Elio^-Sv. D . José Artigas eomandantt 
de las tropas de la Junta de Buenos-A yres* 

CONTESTACIÓN, 
lié .recibido el oficio de V* S. de esta fecha, en que á con* 

secuencia de las negociaciones que dice tiene entabladas con U 
Escma. Junta Provisoria de estas provincias por mediación del 
capitán de navio de la marina de S M. B, Heivvod, propons 
que cesejí las hostilidades entre las tropas de nuestro mando, 
quedaodo las mías en esta capilla , hasta tai;to que reciba U 
Contestación que espera de sus proposiciones: y o ido el pareCef 
dé los scñoi es oficiales que tengo el honor de inundar, seta 
resuelto dar á V , S . una respuesta análoga á los senti mica -
tos que nos animan , y á los que ha demostrado la miro* 
Excma, Junta desde los primeros momentos de su inaugura
ción.= .Dirigid o e^te ex ere i to por las ordenes de aquel supe
rior gobierno, el es el órgano por donde solo pueden hacerse 
cesar sus operaciones; tanto mas» quanto ¿stas rauctun á dar 
libertad a los habitantes del suelo que pisan, objeto de que so 
puede prescindir el gobierno, qualquiera que sean las propoíi* 
ciones que se le dirjjao. £1 mismo, presentes siempre los sen
timientos de humanidad que ha demostrado t no acordaría tía 
disgusto que se retardase un solo momento el alivio porgue 
gimen los desgraciados ciudadanos que encierra?* osos murou 
y mis oficiales *j tropa, animados del entusiasmo que se debe 
á las sagrados derechos que defienden, no descanzao hastt 
tanto que sus brazos quebranten las cadenas del despotisnity 
y vayan después á recibir los dií sus hermanos, del mismo 
modo que bao enlazado los de los habitantes todos de esta 
extensa campaña, libres ya para defender su patria, y resflei* 
tos a sostener su causa hasta perder h rida ea uniua de I* 
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mnunwableí tropas que pueblan este territorio. La causa da 
[os pueblos no admite, señor, la menor demora* Si V. S. desea 
sinceramente evitar la efusión de sangre u n contraria á la ha* 
punid a J, entre V, S, en negociaciones conmigo} que bien pe» , 
netrado de los deseos de la £xcma. /unta» daréá V. S-, y 4 
cte pueblo una nuera prueba de sus miras generosas y pací* 
ficas: cuas son ceñidas á restablecer la c oraunicacioa y reía* 
cienes de esos habitantes con los de la capital; lazos señalado* 
por los intereses de ambos pueblos» y por h naturaleza misma} 
y lazos que una declaración de guerra por parte de V- S. ha, 
podido romper, desatendiendo unos derechos que las naciones 
cultas jamas han desconocido T y que llevan consigo el llanto 
y desolación de las desgraciadas familias^ que sufren los efe ce os 
de esa misma effisión de sangre, de que V*,S* se lamenta* . 

Este ejército concluirá en breve U obra en que se halla 
tan adelantado, y V. S. hará apurar U copa de las desgranas 
¿eso* habitantes sino resuelve» que sea reconocida la autorí* 
dad déla Excma, Junta Provisoria de estas provincias por ese-
pueblo, y que lleve á ella sm votos por medio de na repre
sentante» conforme al reglamento publicado, y siguiendo as! 
Us medidas que han adoptado todas las provincias de España, 
pwa coriservai ilosos los dominios de nuestro augusto soberano 
el Sr. X> Fernando VIL de la opresión del tirano de la Fu ro
pa, que ha causado tantos males, quantos ¿lia roda experi
menta: este es el único caso en que, á virtud de la represen
tación que exerzo t haré cesar jas hostilidades por parte de 
mi* tropas; este es el voto de élUs* y este también el de ese 
pueblo; oiga V, S, tus afligidas voces* y óigalas en los pocos 
momentos que le restan, y sobre el agradecimiento de sus ha
bitante? , llevará las bendiciones de la nación española interesa
da en nuestra unión. 

Dios guarde áV\ S. muchos anos. Campamento de las 
Piedras 10 de mayo de 1811.9 Jw/ Arfíga$¿=Sti mariscal de 
campo D. Francisco Xavier Eli o* 

_ PorUtxenio del general D. Josh Artigas a D- Xavier Elío. 

El horror de la puerra f la efusión ds sangre y todos fo» pwJeclraien-
ta q» ctuui* discordia entre hermnoa, que por nator*lcz» y d&recho 
a*V# ittir iludan, rfírea la ** *u&uuJftd, y eo »a obs&qaíohé deternú* 
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fiado isiüporícr á V, S, e] ¿nico medio de coasegoir la trtaqaHáad 1 toa 
debemos asentir. V. S. twoo á aa cargo ua pueblo oprimido, mñ patUo 
qae desea quebrantar las eadtfflas que arrastra ¡ y que ¿ esfaortos de) te, 
rour reprime los a«r\tiuiíe«toe que le animan, «1 petando aolo «1 i&xUEogt. 
neroiv do nuestra* letonas libertador**; llegó ti caso, Sr, ? ea qae prt. 
pentada i la tfstü do esos nxgrn* mía peqqeüa parte d« Ailas fcsadu i cúf 
cíuír el empeño de su comisión, prescindirá ai *• jiMetario, do todt coa* 
sideración , & efecto de conseguir el 8 o qna se> pro pode , y ese pvqueia 
«sto de desgraciadas habitantes fe Ttrá «ntie el ¿arro* 4*1 plomo y el •*><• 
va t ti V. S. 11 o turna el pronto remedio que «tá en *ua manos; ata* 
solo la entrega de esa plaza t entablando conmigo negociación ai oa* n* 
fulten en beneficio da osos Teriaca ; nosotros tenemos un coiocLakatt 
ptono de sus pocos recureosj la fcmanMto de en citoadon 4 lautllet «Aporta* 
tas, y V, S* Je titue de nosotros- t qM mi íl Un do baso loa MUfAdaí ü 
vti i ;npet i o establecido, tenemtu ona fuenta inagotable de aaxilta. Par 
éftímo Sr , con esta Techa se pasa oficio ál Bramo* Cabildo de en da* 
dad, ton igual objeto; á é l , Jo mil rao que 3, V, S, se lace respoonNts 
lie las c&fiífccuoDCüi fuaes¿aa que puedan rfcniJUf 1 rpjn* S*v Upit p 
deseo i que B «entras b&fooefae no vuelvan ¿teñirse coa U i*ae?e de noej* 
tro» hermano?; y que esos vecinos cuja felicidad anhelo j abanten dtU 
be I Ja unión quedaba ligarnos* 

Dios guarde i VT 5. muefaos afios. Campamento del Cerrlt* de Mot* 
Tldeo 41 de mayo de 1811. J W JWi¿w.—Sx. Mariscal da Campo 0, 
Francisco Xavier Eli o. 

Vwrtos-^$ret 14 d* junio ds 1811* 

Hoy día han entrado en esta capital las fropaj veteranas de Inítatoriftt 
y dragones , qod nos ha «andado el reyno do Chile para sostener la Jaitl 
CBû a en que uaiforffiemento re ba empeñado» El mrHor comandanta gt«* 
j-at al frente de todos loa regimiento* salió i recibirlo* 4 un qrt*fío <ts le* 
gu* de I" a ciadad , y fntj-e la» mas tiernas aclamaciones (tt ün nuioert» 

Í
¿aeblo incorporados i uses tras aguerridas legloaea ba*o las batatal di 
a patria fueron conducid os i la pitea mayor delante de ¡Jas cu» frl 

Eictno. Ayuntamiento , eo cuyos balcones se bailaba reunida la Kicmi. 
Janu> y iciore» de la manicipalidad. Allí renovaren IDA YototmalK^ 
lemnea de morir con 1)090tros, sí foose preciso» para deatratr la Ürteix, 
y drfeoíkr lot iapretcríptiblef derechos do la libertad d* saetero neta, 
dondü sn« faijos al menos puedan gozar tranquilos de eate don , qae wm 
k recobrarles can so sangra. Ellos rJenen reattelto» k no volver i tai 
tog^rea ata la palma y oliva de loa triunfos, que les esperan eo «sUJid; 
«I ciclo propicio protegeri *in duda too j«»to flnipeno \ y IU valor* T 
KMI hechos transmitidos de siglo, en siglo á las ectidet veniderat, itftv 
rán ér, embUlia i la posteridad» Tema desde h«y mal el orgnltao dev 
poU % j fm* seqnacea t f adríerta , que st al#uüa vei Buenos.^rre» lolfl 
nudo escarmentar á otros ma* poderosos enemiga*, nada podraa aoj 10* 
intrigas , BBI raaqtúaaelon^s, sa miseraWe poder, j SUJ ameottia» ctotn 
<ri wfu^rry anido de la A05erica. 

Imprenta dt lot. 2fin** Expósito, 
Anterior Inicio Siguiente



GAZETA DE BUENOS-AYRES, 
JUEVES a* DE JUNIO DE 1811 

:s::lUftS tmperim ftíieUate , ubi sentir* qu* w/it^ 
*# qu*e sentías , duert Iktt* 

Tácito Ub* 1. Híst 

Ofitw dirigido por $1 Ex<rmo< $r. ministro cande de X inar*? 
d ia Extma* Juma. 

EXCMO. SEÑOR. 
iL Sr, D. Mnnuel de Sarratca, que'icaba de llagar k 

esta fli£ entrego la carta que W . fíE- se sirvieron dirigirme, 
y la que luego pu ê en la augusta presencia de S. A, EL el 
prjncipe rcgcnrn m¡ amo. El mismo augusto se ñor rae encargó 
de asegurar á V V. EE. que profesa, y que ba siempre procu
rado mantener pjri la junta, y pueblos de Buenos Ayres los 
mismos sentimientos de amistad y buen* armonía» é <jue está 
ligado por h alianza, que felizmente lo une á S. M. C. 
VV. EE. conocen bt buena fé y entera imparcialidad que 
S, A. R. profesa, W . . E£, no ignoran quantoS.A. R, desea 
b conservación de Ja monarquía española , y asegurar los 
derechoi eventuales de su augusta esposa ; conbiguieniemenis 
VV. EE, deben suponer que S. A. R desea ver restable
cida la buena armonía y unión entre toda* las partes de loi do* 
minios españoles» y que coa dolor S. A. R vé tan mna?d¡;ito! 
lus principios de una guerra civil en la frontera de sus estados, 
que desea sobre maner-j ver acabados, para lo que S. A,R- mu
cho estimaría poder concurrir por aquellos medios que sugie
re la amistad é imparcialidad > que profesa á iaáoi hi vasallos 
deS.M.C. Con gran gusto y satisfacción te go IJ rmnva de 
obedecer las reales ordenes que recibí, batiendo á V V . ES. 
eíta exposición de lo* sentimientos de S, A R- , y que espero 
lean del agrado de VV,EE.=Dio* guarde á V V EF. P. Jaciv 
del Rio Jaoeyro 2% de abril de 1K11. Escruta. Srü*. pteiii 
dente y diputados de la Junta de BuetK* Arres. De VV E& 
Jüuy atento y seguro seividor. .Cande de Linares. 
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CONTESTACIÓN. 

EXCMO, SEÑOR, 
Le ha sido á esta Junta de la mas gran satisfacción el re* 

cibo de la cana que V, fi* 5c ha servido dirigirnos con fecha 
a a de abril de este presente año. Por ella advierto estt jan* 
tt ¡OB sent¡mientes pacíficos Je que se halla penetrado S* A, R, 
el SÍ. principe regente, y los vivo* deseos que lo animaD da 
concurrir por aquellos medios que puede sugerir la amistad al 
restablecimiento de la buena armonía infelizmente rota entre loa 
que hacemos gloría de ser vasa Has de un misma rey« Sí 1» 
Preocupaciones del gobierno español le hubiesen permitido p* 
sar en balanza mas ¿el mies tros, derechos T y silos pasados di-
oc sítanos de !a autoridad real en esta América no se hubieria 
propuesto obrar contra la evidencia, de los hechos i fin de ex
tender por todas paites la duda y el error * se hallaría á largas 

israncias mas bien establecida nuestra tealrad, y hubiesen des* 
aparecido entre nosotros > aun los restas de la discordia civil. 
Pero por desgracia guiado? unos y otros de sus miras persoai-
lts introdujeron el germen mortífero oe la división, que aun
que sofocado en la mayor parte de este vire y nato, aira hace 
sus estrago? en la provincia del Paraguay, y dentro de losiaiu 
ios de Montevideo, 

Los papeles públicos habrán informado a V. E. acerca df 
los justos y robustos títulos en que sm perjuicio de nn«tro 
vasa I la ge á Fernando VIL hemos fundado nuestros derecho! i 
reasumir el manejo de nuestros negocios * Por lo que. mira a 
núesttas diseñe ion as mas cercanas es de igual notoriedad * qat 
el objeto á que se dirigió la expedición militar i La províncii 
del Paraguay j no fue otro, cjue poner aquellos habitantes con
finados á unan guio del rey 00, en estado de delibera! sobre I04 
medios de salvar el estado de ta subversión que amenazaba. Sin 
dar lugar ala periuacion quisieron nía* bien prestar oidosi 
las sugestione* de hombres mal intencionados, y que tenían su* 
mo interés en sus errores, que á los sanos consejos deiniber-
iianos. De aquí provino venir á las armas rjnos y otros á pesaí 
de que una misma causa Los movía. La Junta que nada time 
cus en su animo, corno economizar la sangre de sus compatrio* 
t¿is j miró con horror estos desastres, y mandó cesar toda hoi-
rjlidad, escome nda neto al tiempo el cuidado de despreocupa i 
los paríi^oayos. 
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ígtiaí STtórtí cfiífft con- fesperto & los de Montevideo. Uoa 
pti lk de sediciosos á pretexto de lealtad * quando solo aspim-
han i sostener su prepotencia» se apoderó de aquel pruno* y 
se susttaxo de la obediencia de esta capital» Para colmo de las 
desdichas publicas, tubo el gobierno de Cádiz Uinconsidera
ción de poner! es i su frente con el respetable título de vire y 
i D , Francisco Xavier Elío. Este hombre arre bar 3 do, cava 
instinto de destrucción es bita notorio, acabó de asedar todas 
hí ánimos por los choques i que excita, y por el odio á que 
pro roca. Desde su ambo a estas partes no ha cesado do tratar* 
noi de rebeldes, de denunciar contra nosotros la venganza de 
¡al ley«. bloquear na estros puertos , hacer - preparativos para 
so mecernos por la fuerza; y en fin irritar los habitantes de Ja 
banda oriental en razón délo» saenjicios que exigía, y de las 
miserias a que Ío« iubia reducido. 

Puesto» aquello* habitantes en aquellos momentos terribles 
en qu¿ acabado el sufrimiento, es obligada h prudencia á re
currir á medios vi ote at os, se levanta roa en masa* y pidieron 
auxilios a esta ¿api tal La Juma creyó, que sin hacerse res pon* 
sable á noa indiferencia criminal, no podía desentenderse de re
mover unas velaciones que le tocaban muy de cerca: hizo pasar 
algunas de sus tropns* y con ellas ha conseguido detener en par-
fe el curso de estos msies* 

La Junta ha tenido á bien acordará V. E. los motivos de 
su separación de la España, y hacer á V. £. esta sencilla ex
posición de los sucesos mas recientes solo con el objeto de que 
pasándolos á noticia de su S. A, R* el St. principe regente so 
ponga en estado de juzgar, que ni ios españoles de ultramar, 
ni el general Eííotni sus sequaces los europeos de Monte* 
rídeo jamas pueden hallarse en el caso de merecer su protec
ción en perjuicio de nuestra causa, 

Por lo demás, la Junta nunca puede perder de vista las con
sideraciones á que unos y otros son acreedores como »v a tallos de 
nuestro rey. Hila desea que se acelere ese momento féh en 
que veamos restituido á remando VIL al trono de sus padres, 
y en que reconciliados rodos trabajemos de concierto en soste
ner sin alteración los derechos de La corona* No es dudable que 
el poderoso tnBuxo de $, A. & puede allanar las dificultadas, 
de que se Ten croadas estas empresas. Pero teniendo conside
ración, á que por un voto general de los pueblos ha iido pre
dio convocarlos á fin de Tratar la* questioGcs espinosas qué han 



escita do fes ocurrencias del dla> y asegurar Los ínteres*! del* 
tucioa, na creído esta Juata, que sin ef coasen tira ieato déoste? 
ronsreso sería un paso prematuro entrar en negociidoa ton 
h Espa¡ia+ No se ofrecen los ciamos escollos respecto á mies* 
íla reconciliación con la ciudad de Montevideo, La natural!• 
AA¿ de sus habiuntes, la vecindad del suelo y sus íntima* reía* 
H Q̂£$ con esta metrópoli, todo concurre á eaceitar el deseo de 
ttWt™ ve^oiou* La Junta aceptará desde luego toda p ropos i-
¿ton que por medio 4(= S. A. R. le sea propuesta, y no compren 
meta los intereses que se le bao coañado.' 

Dios guarde á V\ E. muchos años. Buenos Ayres 16 de 
mayo de 1811 ¿exento. Sr. &c=£xcmo Sr. Ministro Conde 
de Linares. 

SigUto hr doeurntirtcs oficlaln reí atinas at jpart* dtlgtiurat 
D. J*ré Artigas. 

Nutn. 4? 
Oficio d* ÁUha gtnttal al Cabildo dt Montrvidtv 

Excmo- Señor = Entre quantas autoridad?» ha creído la 
pohtica no hay;algnna ni mas honrosa, ni mas sagrada que k 
de ¡05 cabildos; uu hay otra que permita el dulcísimo -atri
buto de padres de la patria, título casi divino* bastante i 
llena/* los deseos de la ambición mas gloriosas pero tampoco 
hay alguna que denigre mas los nombres dt Jos que abaian 
de ella , ó abandonan los deberes que les impone; su memo* 
ría «llevada cotí horror hasta tas futuras generaciones, y el 
ódío, y Ja execración marcan todos sus pasos,»V. £* te tulla 
en el caso de adoptar necesaria meóte ano de ambos egft coatí 
gloria eterna, ó «remo oprobio: constituido representante de 
un pueblo numeroso que ls ha confiado sus votos t V* E¿ 
puede salvarle del precipicio á que corre, y yo le hago el 
honor'de creer» que oirá con madurez las proposicíoae que 
como xefe de las ñopas prontas á asaltar esos moros, quien 
dirigí*le* no solo para dar la mas clara y última prueba de 
los sentimientos da humanidad que me mueven» süxo cambien 
P»TZ que caiga sobre V, £* el peso todo de las desgracias qaa 
ocasione su indisculpable apatía sobre la suerte de ese pueblo 
r o fornicado, que siente ya ios males á que le ha expuesto el 
ciega capricho de un xefe precipitado » j Dichosos desaderto* 
los que dexan tiempo y experiencia, aunque triste, para 
etitar «tres mayoiesi Desde el momento de û instalación b 
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Exctna* Junta Provisoria de «tas provincias deroosttó su par* 
ti a ilar consideración hacia el pueblo de Monte-video; no vi
vido un mtdio.de atraerle a su seno: uno de sus miembro? 
fué diputado para transar tos obstáculos que pudieran oponer 
lo) genios malignos, y explicar tos sólidos fundamentos de su 
benéfico sisteman y esta distinción que no merecieron; los de> 
BUS pueblos de su mando, fué Un desatendida como lo habían 
süo ¡as anteriores proposicioaes : no se acordó eotonce$V:£. 
de! cúmulo de males que debía afligir á tus hijos de resultas. 
de aquella violenta separación, y se contentó con marcha r-
humilde sobre las huellas que señalaba un gobierno corrom
pido) éste apuró por grados, quantos resortes estübieron s sus. 
alcances paia extender la desoladora discordia por nuestro 
territorio f y envolver á ese pueblo en una dañosa ignorancia 
de su miserable situación, obligándole á ceñirse al pequeño 
círculo de ideas que quería sugerírsele; exéfcitos imaginarios, 
victorias sodadas r recursos fingidos, intrigas supuestas , ma
quinaciones de todas clases se reproducían por momentos en 
auxilio de ese pueblo, que desengañado por una triste expe
riencia lloraba en silencio su esclavitud : el expíonage era 
premiado í se permiua, acaro podría decir, se íonrentaba, la 
mas ciimina) división , entre los españoles americanos y euro
peos : buques nacionales, negros calabozos, confinaciones 
horrorosas eran destinados para el ve Cuto delatado,, para el 
vecino, Eatcmo. Sr., que debía esperar de esc respetable cuer
po la reclamación de sus cuas sagrados derechos , da esos de
rechos preciosos > base de toda sociedad i el cojnerrio quieto, 
los frutos estancados, la casa exlusta, todo se olvidaba por 
(«tener un capricho: se puso por ña el sello al atrevimiento 
declarándonos la guerra, pero ;á quiénesf Excmo. Si,? á los 
vasallos do nuestro amado soberano Fernando V Ü , k Jos que 
defendemos la conservación de sus dominios, á los enemigos 
solo de la opresión de que huye la afligida España —El mundo 
todo oirá con admiración este rasgo antipolítico, y mucho 
mas quando sepa, que el mismo qne hacía tina de ciara don tan 
escandalosa pedia a ese cuerpo recursos pata subsistir; los 
quals ofreció V. E, por medio de una imposición.general 
sobre las propiedades de los vedóos y habitantes de su pueblo: 
/desgraciados ciudadanos forzados i procügor el fruto de sus 
sudores por incienso del orgullo 1=Y ¡quil habido el resulta
do de ese encadenamiento de errores? V. B* kobsejva ya, ¿os 
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habitantes todos de esta Tases campaña han despertado ¿el \ty 
targo en que yacían, y sacudido el vugo pesado de una esda-
vitud vergonzosa: todos se tian puesto en movimiento, y utu% 
dos á las aguerridas y numerosas tropas, con que les ha amt« 
liado la Eatcma, Juma, marchan guiados por la victoria á li
bertar á sus hermanos, que gimen dentro de esos débiles ma 
TOS* Va han ocupado todos los pueblos y fortalezas de la ban
da oriental Í ya han visto desaparecer e*e ejército de las Pie* 
drasf en que V. E. tenia depositada su confianza, cayendo en 
su poder todas las armas y artillería; ya están á la vtsu de en 
plaza, único obstáculo que les resta, y en pocos días, en po* 
cas horas harán sentir dentro de ella todos los horrores de una 
guerra. .La E sera a. Junta de estas provincias conforme siem* 
pre en los principios que ha adoptado, no puede mirar coa 
indiferencia la efusión de sangre particularmente entre berma* 
D t t i y y o uniforme en mis sentimientos, doy este paso con 
m\ objeto de evitarla; V.E. como representante de ese pueblo 
puede mejorar su suerte, haciendo valer su autoridad para 
que sea reconocido aquel superior gobierno * y se entregue la 
plaza á las tropas de mi mando, para que vivan sus habitan-
tes libres de la opresión en que gimen, en cuyo concepto ofrez
co á V» E, en nombre de aquella superioridad conceder á ese 
pueblo todas las proposiciones justas, y acostumbradas en igüa< 
les casóse Estos son los momentos preciosos pira enmendar 
los pasados yerros, y esta la única senda gloriosa qne ofrece 
á V. E. la suerte , para que se haga digno de nuestra consids* 
ración. Oiga V. E. las toces de esas afligidas familias, qae 
perecerían pronto de hambre, el llanto de los que han perdido 
sus hijos ó herman* $ en la Italia > el roto en fin de todos esos 
habitantes; la naturaleza se resiente por tanta sangre vsrtids, 
y la humanidad, la con?enieacía, la necesidad rrtlsmi, coda 
esta cía mande por una negociación que dexe Ubres ¿ nuestros 
hermanos, para restablecer los vínculos y relaciones que de
ben ligarlos. No olvide V E., que la Exenta. Junta Provisoria 
do esfas provincias sostiene solo la causa de nuestro augusto 
monarca el $r. Dx Fernando VU, y la conservación é inregri< 
dad de estos preciosos dominios, de que es una parte ese pue
blo j y que solo vanas preocupaciones han podido separarle de 
sus verdaderos intereses ¡ asi terminarán felizmente los efectos 
de la discordia , y se consolidará mas y mas el sistema que es ya 
general en todos los puntos de las AJÍ ericas, Este es el únion 
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«ítttso <jue queda £ V. E * y que espero adoptará con U 
prontitud , que exigen las circunstanciase Pero si sordo a las 
voces de la humanidad; quiere aun V, E, aumentar los males 
que afligen ¿esos habita nte*} cuyos sagrados derechos repre
senta* protesto que V.B será particularmente responsable de 
los danos que resulten, y que experimentará todo el rigor de) 
la justicia.» Mfc tropas enardecidas asa\taran» sí, esas murallas, 
y verterán dentro de ellas la sangre de sus- hermanos; pero en* 
ton ees V. fí. sentirá ya demasiado tarde los efectos de una 
ebstinación*sin principios y verá que esa preciosa sangro der< 
ramada inútilmente , no clamará en vano la venganza de 
aquellos, que han podido evitarla; elija pues V* E.; pero 
tiembla de vulnerar- la cara* sagrada de los pueblos , y obser
ve bien la distancia entre los dos extremos, que fe ofrecen a, 
tu consideración; en inteligencia» de qoe con esta misma fe* 
cha hó dirigido oficio at setíor mariscal D. Francisco Xavier 
Elfo con igual obrero.-- Uio; guarde á V. E* muchos anos, 
Quartel general del Ctrrito de Montevideo ai de mayo der 
1S1 r*=Excmo. S&ñor«=./W Artigas ¿& Bremo* cabildo ju*t¡cix 
v regiraiosuo de la ciudadde Montevideo, 

N D » . 5? 
Segundo oficfo del mismogtttral al Cabildo de Motifcvfdtff. 

Hicmo, Sr=Sí el gobierno deesa plaza ha podido herir 
vivamente los derecho» de un pueblo desgraciado, arrojando; 
de su seno una parte preciosa de sus ciudadanos; si ¿1 ha 
podido servirse de tas circ un; teme tas para despreciar, aquellas 
jasus consideraciones *JU£ caracterizarían un se fe civilizado^ 
añadiendo á los horrores que trae consigo esa expulsión todo 
el rigor de un plazo tan precipitado que obligase á a bando-
nar, no ya loables y raices, y otros que no feria fací! 
trasportar, pero aun aquellos mueblej y truges de indefensable 
necesidad j á V\ E, toca usar de su representación par a recia 
mar el alivio de esas perseguidas familias, y á mí hacérselo pro 
senté en conformidad de los sentimientos qu« me anímají , y 
para dar un paso mas en el conocimiento del estado de e*a 
plaza; la* operaciones de la guerra en Ja fitttpcion ppunda 
eo que aquella se halla, sugerirán tal ves el empeño de asirse de 
qualcsqurera recursos para ĥ cer menores las necesidades; pero 
los eqnipages no hacen la guerra: huyan , pues, enhorabuena-
era ifligidos leímos del gobi*rno qu*l*fc oprime* pero p êmí" 
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ta;crueles acompañe una paite desús propiedades»de qnesol* 
ellos pueden usar legitima menee: para ello espero que V, E. 
en quien se hallan refundidos los vott>3 de tos interesados txl. 
gira que se permita pasar a esa plaza á quatro bdÍTÍdaoít 
que nombraré de entre ellos en el du y hora que se señale parí 
encargarse de los equipages de las familias, cuya lista incluyo, 
an el coso que el gobierno conviniese en esta diligencia, qua 
evitará se interpreten sus determinaciones por unos principio! 
poco honrosos á su carácter-Mi ayudante mayor D Eusebia 
Baldenegro , conductor de este oficio, está tamo cea encargado 
de comunicar á V* E. asuntos de la mayor consecuencia éla* 
teres; y para que pueda verificarlo, espero tengí V. fi. i 
bien mandar tan diputado de ese cuerpo. No dudo que V, B\ 
considerará U esrrecha obligación de convenir en esta medid» 
de que depende acaso la suerte de millares de almas, y deV*& 
misino; al menos no tendrá ese pueblo> ni V, R, razón de 
quejutse de que en ninguna de tos casos á que pueda versa 
reducido, sean absolutamente desatendidas q ual esquiera pro -
posiciones* que quiera dirigirme, como desde ahora declara 
*jue SH cederá, si no w oye á mi envudo*=sCrea V B, que en 
el neto mismo en que mis tropas victoriosas me prometen el 
fln favorable de toda empresa sobre esa plaza, mis intenciones, 
y las del superior gobierno de que dependo. se dirigen é pi* 
ciíicar este país, y darle vida política, evitando siempre la 
efusión de sangre de que huye la humanidad; en cura cause-
cuencia, sí V, H. quiere asegurar á ese pueblo de Us con
sideraciones á que puede hacerle acreedor, DO descuidará un 
momento acerca de la entre-vista que propongo , ni olvidarS 
tampoco el resentí mié neo que debe prometerse en el caso con* 
traiio — Dios guarde á V. E. mucho? años, Cuartel general dol 
Cerriro de Montevideo mayo 25 de 1SIJ.=Excmo~JW J&"-
tigas,^h\ Escmo, Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad 
de Montevideo. 

Num. Ó? 
Ctmrlttje rl tange de tos frhhnefM* 

Con eUlfeiez d¿ patricios O Juan José Ferteyra «mito 
á V. 4Ü heridos, que fueron pzisioiKro en ta acción de las 
Piedra^ quedando advertido que en primera oportunidad irán 
los r$ reatantes, qfl* componen todos Ór individuos 1°* que 

deran ser cangeados por igual numero d<* prisioneros del Pa
raguay , de los que existen en esa ciudad» Díoí guarde í V-
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mnehüt a Sos, Campamento <let Ccrr ¡co de Montevideo mayo 
»f de I8II** Euftbw Baldtnegro** Se. D. José Obrcgon, 
«pitia de fragata de la real marina, 

Num. 7? 
Digo a sa oficio de V. fecha de ayer, s* hallan ya 

4 a esta pía ¿a los 48 heridos, prisioneros «a la acción de las 
Piedras; y en igual orden espeto serán remitidos tas IJ que 
V. me dioe restan hoy de la misma clase; verificado» recibirá 
V, ói soldados de los del ejército de Buenos-Ayres, que in
vadieron el Paraguay>y hechos allí prisioneras han sido re* 
muidos á ésta: con lo que queda en todas sus partes ctiniplído
lo pactado por el caballero gobernador de esta plaza, y ga -
ramida mi palabra de honor en su cumplimiento con el te* 
niente 00 roo el D, José Artigas, actual xefe de esa* no p as.3 
El hermano de dicho comandante, que estaba aquí prisionero, 
y yo le conduce libre ante* de ayer, vá de exceso sobre los 
6t que se remiten por el numero ¡goal de heridos que debe
mos recibir. Y p lie* que ni challo trapicado en otras atencio
nes del servicio, ha dispuesto este gobierno me reemplace, 
para concluir la comisión del croge, IX Antonio Suarez t sub
teniente de dragones.-Dios guarde a V* muchos años. Mon
tevideo a* de mayo de iSt i.-José Qbrtgon.zs&t, D* Ensebio 
Haldenegro, ayudante mayor del exéretto de las Piedras. 

Nnm. 8? 
£1 Ctpitan de fragata 0 . José Obregou me dke en su 

oficio de 2% del corriente , que por ¿i¿posición del gobierno 
de esa pinza quedaba V* encargado de su comisión; en su 
consecuencia, hago ¿ V. presente que he recibido tos 61 pri
sioneros que aquel señor roe indica, J que debían ser com
pensados con igual o amero de heridos pertenecientes á esa 
guarnición: éste se contaba c fsai va mente en mi campamento 
el ¿taque se concluyó el contrato; pero tardando se en red* 
birlo*t resulta haher muerto 6, únicos que faltan al completo 
pactado: con lo que queda en rodas sus parces cumplido el 
caage convenido por el xefe de esta vanguardia , el teniente 
coronel D. José Artigas, y garantida raí responsabilidad en ei 
cumplimiento de este encargo. <D¡os guarde á V. muchos 
años* Campamento del Cerrito de Montevideo mayo a5 
de lüti^EiutbiQ BaldtttsgTQ,- Sr. subteniente IX Antonio 
Sfutcx. 
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Jtflacióft y tríada ds la artxUtrta , tnunifiwuF t j dttfott *¿ 

truhos ds guerra t¡ut sí tentar^ d ¿os eTitm^ts ta u 
as non de tas Piedras el 18 de map dt i&xj, 

SerTi- MdU. t 
ció. BOt MUÜI. 

Cañones de bronce del calibre de i .̂ i 
Cureñas de id. i 
A rrnones para id, 1 
O buces de á 6 pulgadas, a 
C arenas de id. % 
A rmcacs para id- 3 
G arritos de municiones, 3 
Carretillas fíe campan*. 2 
Atacadores con escobillen de a 4 con raanu» 

brio» % 
Id. con escobillo ti para obús. a 1 
Id, con id. para canon de a a de montaña* a 1 ¡ 
Bscobtllrm sin atacador para id. I 
Cucharas con SD catragios de id. 1 
Sacanabos. I 
Cuchara de obús de á 6* % 
Palancas de dirección. 3 
Id, de ca;£3, 2 
Granadas reales cargadas. 78 
Tarros de metralla para obm de i ó, £a 
Carruchos coa pólvora, y metralla de á 4, 3 f 
Id, con id, y bala para id. 8 
Cartuchos con pólvora para obús <Je á í 137 3 
Id. con id. y bala para fusil y carabina. 4000 
Un lio de cuerda para tiros. 1 
Tirantes Ó cuerdas, 12 3 
Cartuchos coa pólvora y bala de * 3* da 
JdL coa id. y metralla de id. a 6 
Lanza fuegos. jo 
Bóta-lanzafuegos, 3 
Botafuegos, j 
Cebadores de hasta. j 
£5 topineras. * 
Es topineras de i 4. ar0 
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Baydenas para oídos de canoa. 
Morrones, 
Punzones con r* patagones* 
Llave para las tuercas de los camiages. 
Macetas. 
Fusile» de composicioa é mutiles. 
Carabinas. 
Chuzas enhastadas. 
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Campamento del Cerrito, mayo 29 de 18í í ,=L/«/\ArHgas* 

Luía de todos Tos SS* oficiales tanto de patricios como da patriotas TOIGIW 
tifiüi da caballería reunidos en eata campaña; j presentados á serrír en el 

«lércilo: todos los qualw IB hallaron en la gloriosa acción de las Fie. 
dru el 18 de majo* 

Real cuerpo de wiiUeria 

Teñí inte D, Juan Santiago WalcaU Alferer D. Pedro Pablo R O Q U O , 
de, comandante de las do* piezv* Otro dicho D. Ramón Perei. 

fi^Tgeato Bariolonie Rtradenejra* Otro dfcbo D. FrtoúiíCú Mamflia* 
Dioisitm da patricio*, Fotuntari&t de caballería* 

Co<naadante ds dicta diTitlon el te. DÍTI&ÍOÍI dt D* Manuel Francisco 
meóte enrona! graduado D. Be. Artiga*. Comandante el teniente 
mío Alfar», coronel D. Manuel Francisco Aiv 

A y adánte D. Julián A> tengo* tijas. 
Id, teguada del co mandante el anb- CipiLanc*. 

tea ten te D. José Nararro. IX Manuel Figaeredo. 
Ctpitaa D» Ventora Vázquez. I>. Faustino Texerz. 
Oiro D, Joan Jeae Quetada* JX M rase! Cabra!. 

Tenientes, Tenientes. 
D. Raimundo Roui* D. Pedro CbUiban. 
D. Jo« Prieto. D. Paulino Piatienta coa grado de 
D. Jwe ArauSf capitán. 
I>* Fraa cisco Pérez. D Pedro Pérez, 

Sub-tenientes. Sub-tenientes. 
D, José Roa graduado de teniente. D. Mi^n«l Chtribao. 
D* Modesto Sitichtíu D. Maoael Sierra. 
3D. Pedro Cuel3. D. Francisco Canute. 
D, Nejociio Sierra, Dirisioo de D- Antonio Perer , eo-
Cadflte con tan ritmes da abandera* lumna déla derecha, Comandante 

do D- fiera ardió o GOM. D. Antonio Pérez» 
í)í Ríimdenguet. Anudante D, Juan Jaié Ferrejra, 

Capitán D, íUmoa Feruandei. ' sub*teniente agregado al Cierno 
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Capitanes* 
D. Pablo Alemán* 
D„ Domingo DJaa, 

Tenientes* 
D. Fran-ciíco de Meló, 
D* Pedro CASCO* 
D. Pedro Uurguc*. 

Sub» tenientes 
B* Ramón Oviedo, 
Di Je lian, McrcBdaTia» 
D, Juan Reyes, 
Compañía de v oí uní arios de Taqna-

rembA, Capitán D, Baltasar Ojtda. 
Teniente D. Josa ílario PitKofl, 
División de TOTIÍBtorios de taba M cria 

y culuinuB. de iariquierda. Capitán 
comandante de djicha D, JüanLcon. 

Avadante 0 . Juan Antonio Fcrrey-
ra ?p5-teniente agregado & loi 
patt icios. 

T e ñ i r t e D. Francisco Hernández. 
Compaiíia de Yoluntimus de los 1*0-» 

rungos. Capitán D.Baltasar Bargas, 
Teniente D. JVIi£«el Sanche*. 
Su ü-ten ¡«ata O, Marcos Bargas, Jie, 

rido en ia ac^iúd. 
Compañía de T# l un tari os distinguí-

düs di la Florida C*pitan i ) . 
Turnas Garda de Zuñíga* 

Teniente £>,• Alejandro W&l, 
Sub-tedjüDte D* Juaé Antonio Ha. 

niircz. 
Capeliau D. Santiago Fig cíe redo. 
Oficiales qiae hao comandado Tariaj 

partida* sueltas d* Tolunt&rk*. 
Capitanee. 

D, Jos i Yupe. 
t>. Felipe Duartr. 
D. Ftmiado Torgae. 

Tt-aicujlef. 
D . Manuel Pío KM Camero, E«ie tic* 

nc la rtcontendacitit do Tnb*tst 
hallado «a la acción de S. J«fc j 
tatitu en esta , como en La glorio, 
ja del 1H Je niijpo so hj conipar
fad u i:an todo valor y itoliagitüfo 
honoc* tan}ando a mas el reos, 
meada^lc mérito t de haberse prt* 
sentado con ¿O hombre» rftttntdot 
par él. 

D. Andrés Barcia* 
D, Mariano Ceijas. Este titnt el 

particular nlériíu de bibef caá» 
currido í l as t rada del arrojo 
de la China. 

5tib-temeaLc, 
D. Gregorio MORE, 
Cuerpo tU turgente* á: patrñív 

D. Santos Alrarez, graduado ¿t d* 
farez. 

Manuel de la Pcfia. 
Andrea Cardoso. 

Segundas* 
DH Manad Pe reí, 
Pudro O ron a. 
Agustín ltodrIgu££> 
Berna ido f̂ opíz» 
Juan Puche, b#ride. 
Pairo Guevara, Ed* 
Ramón Btdlo. 
Jlarmnu Murtine^. 
Aidrci Gotn<í2* 

De blandengues, 
Juan Silva. 
Juan Martín el* 
X) ítrn Í sí o Sierra. 
ToriUio Gonzato, herido ffl 1» li

ción» 
Juan Fernandez, 
José García. 
Manuel Fernandez. 
Clemente Feriande». 

£ Artigas* 

En U Imprtnta di Niños Üxpásitto* 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS AYRES. 

MIÉRCOLES 36PH JUNIO DE I 8 E I . 

VM.Rará ttmporum felicítate % %bi sentiré t{U4 vtl(st 

ct qu<t sentías* dicere íüeu 
Tácito Ür> i* Hist, 

n la gazeta extraordinaria de esta ciudad dé tS ¿&\ 
corriente se dio entre otros papeles oficiales que había remití* 
do el general D# Joré Artigas relativos á su* operaciones so* 
bre Montevideo, el parlamento que te hizo D. Xavier Elío 
después de la batalla de Las Piedras, solicitando ca armisticio 
Ínterin llegaba el resultado de la negociación que entabló tam
bién en aq.uel apuro directamente con la Excma. Junta por 
medio del oficial Don JoséObregon, de que ya se avi
só al publico. Como él previo bien la repulsa qne bahía 
de sufrir una solicitud por tantos tíralos despreciable, trató 
de sorprender visiblemente la buena fe de aquel xefe por el 
artilic i asa contesto de su oficia, suponiendo interesado en lo 
mismo al gobierno ingles por los pliegos cjue babia traído at 
efecto el capitán de na v jo déla armada británica P.Heyvvood, 
comandante de la fragata Ncreus. 

Nuestro general le contestó como debía, bien, penetrado» 
como lo está también el gobierno > de los verdaderos sentí' 
alientos de la nación inglesa en Los presentes asuntos: con 
pleno conocimiento del carácter atrevido, y artificíase de 
quien hablaba: y coa toda la energía y resolución qne nos ani -
ma en nuestra empresa» Pero el honrado oficial de S* M. B. no 
ha podido mirar con indiferencia el inconsiderado arrojo de 
aquel hombre para comprometer con tanta faltedad su repu
tación., y su Conducta en materia tan delicada: y c¿ue guando 

E 



íe halla expresamente encargado de mantener una positiva 
neutralidad en nuestros negocios, se le represente por la gata-
ta mezclado en ellos de modo alguno. El ba creído de tu <Jo-
ber i i Acerarse donde quiera que llegue aquel documento, yht 
pasado al gobierno la siguiente manifestación que se publica 
para el efecto; y el de que iodos al mismo tiempo queden cer
ciorados del objeto único de su venida, que no nos es menos 
interesante comunicar al público, 

Jl lerdo de la fragata de J> M, B. 
Nereus enfrente de BfttttM'Ajm 
1$ de junio de 18íx 

EXCMO. SEÑOR, 
En la gazeta de Buenos A y res de ayer hé observado un 

documento oficial, en que se me representa erróneamente co
ntó negociador entre 5-E el vtrey D Xavier Elío, y la Eicma, 
Junta Provisional de gobierno, Y como en donde circule tita 
gazeta pueden hacerse impresiones que me injurien, como ca* 
pitan de la real armada de S,AÍ B. cuyo* deberes son de Una 
naturaleza mas abierta»activa, y decidida, que loa de la tor* 
tuosa política T y la ciencia de la diplomacia > a que por carac* 
ttt tengo aversión, y en que á mas de esto estoy expresa-' 
jnente prohibido de mezclarme en estos lugares, creo conre* 
viente el observar por ahora, qut dtbe haberse e$uivQta{fa 
mueho xel virtf en expresante asi con respeto a nú 

Yo deio ademas á V. E. el que diga al público (si lo con
sidera de importancia) si ha sido ó no V. E. tan inconsidera* 
do desde mí llegada á este rio en la Nereus * que haya entrado 
tn conversación oficial conmigo, ó qua les quiera otra persona 
particular, relativa días actuales diferencias polítUo*dwh* 
ticas de estas provincias t en las que desconocemos todo dertthOf 
7 aun inclinación de intervenir. 

Aunque no lo ere i necesario, m propio antes de ahoTOj 
sin embargo me aprovecho de esta ocasión, para qut se tn* 
tienda bun, y claramente que si espíritu • r ¡endemia di Us 
órdenes son que hé sido mandado t y ahora permawzco ttdo et 
tiempo qut considere necesario tn el Rio de la Plata t tiene* 
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r rsufríñtfpat, y faw ohett á la verdad la protección. 
tasptrtoxat, y comercio de los subditos de £ M* B. dt 

algunos tftitos injustos de conmoción , ordenándome prestar 
todo el auxilió posible por medio del buque que tengo ti honor 
Je mandar i d aquellos de ks mtsnw que deseen remitir ÍU& 
propiedades, á retirarse del Rio de la Plata. 

-En U ciecucion de esta última parte de mis ordenes con* 
siderá ter de mi deber empeñarme en obtener h cooperación 
deeite gobierno j por su propio bcaeürio, y el de mis paysa-
nos. ¡Por queso ha negado esta cooperación tan re peo tí na 
é inesperadamente? Es una qüestiou que no tengo derecho, ni 
¡ücí¡nación do hacer, y acerca de lo qual me conviene » como 
oficial do la armada inglesa ser per fect ¡sima rúen re indiferentes 
Tengo el honor *de ser de V. JL el mas obediente humilde 
servidor A Ifeyvvood.^Eícmo, SrT presidente, y señores YQ» 
calss de Ja Junta Provisional de Gobierno > &c. 

Taz íi di maye de idxs* 

Zi Sxtm* ír. D> Juan José CarteUi avisa el ettadt, ) úl
tima resolución del exércüv del Perú sobre el Desagua
dero , acampanando copia del oficio circular que ha 
adelantada d hs cabildos de las pnvimiat de Lima* 

EXCMO. SEÑOR. 
Estoy bien cierto, á no dudar I o, que no es ya útil adelantar 

paso alguno en negociaciones políticas sobre la unión do ios 
pueblos ulteriores, con el general del ejercito del Desaguade
ro D. José Manuel de Go y ene che; porque aunque recelé des-
de los principios que sus designios fuesen sinceros, nada aven
turaba eú una tentativa, que podía sernos muy ventajosa, sí 
erraba mis rcctlos, y de lo contrario la precaución me ponía 
£ salvo} me concillaba el apoyo de la opinión por las miras pa* 
chicas; extendía el partido de adictos en el otro distrito; 
aseguraba de la invasión esta provincia imporrantisima , yar-
resgada-por la inmediación, y amenazas de Goyeneche; y fi
nalmente toe dexaba el tiempo preciso de organizar mi ejer
cito, reforzarle, municionarle* y acercarle á ios puntos de ob* 
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servacion, y operación. Gradualmente he* tobado la verdad de 
mis cuidados comprobando de un modo indeficiente, que oo 
hay de Goyoncchc mejores esperanzas que de el virey ¿bu
cal, y xefe .de Montevideo £1 se hatvisto burlado en sos pro
yectos de sorpresa sobre mí, y nosotros hemos licuado cottu 
pietamenre nuestras medidas; quedando los pueblos satisfecho* 
de la entereza, y energía coa que aspiramos á la perfección 
de la empresa. 

Así que me hé acercado á entrar en las negociaciones roa* 
estrechas, le veo no 5 oltf* vacilante* é inconsecuente, sino seduc 
tor> agresor, y capcioso. Las adjuntas copias impondrán a V. E. 
de los resultados de las contestaciones publicas. A« eilaj, tt* 
mo las privadas, no prometen otra esperanzare reconc(Ili
ción , que la que depende de U decisión de las armas* La ju* 
ticia ofendida, el honor que nos alienta, el clamor de los pueblos 
por la libertad civil, la enorme erogación de un exercito en 
apresto, los riesgos que de próximo envuelven al sistema por 
todas paites, sin omitir,Jas miras secretas con que trabaja lain* 
trigauodo executa á una acción dechiva que allane el Perú,Es-
tamos resueltos, y paia ello nos hemos preparado con qfliwta 
es preciso. Las tropas en numero mayor de 6000 hambreí 
armados, municionados, pagados, atendidos, ejercitados» y 
entusiasmados : sus. jcefes, y oficiales pundonorosos yr^ufltoj 
conmigo a triunfar por la libertad: los naturales iostruidos, de
cididos , y esmerados en nuestra unión.* en suma las prorw-
cías concurriendo con su ge ate y auxilio aseguran el éxito sa
bré un exercito de esclavos, engañados, y cobardes* 

. Cada día tengo nuevo motivo de asegurarme de la ven
tajosa disposición de los pueblos del Perú. Aunque no moy 
comprobada la noticia, hay quien afirme que el Casco queda
ba movido. Ya han marchado emisarios con pliegos oficíale* 
míos á los cabildos del Perú por el renor del adjunto sin de-
xa r de llevar otros papeles, é instrucciones de lo que pueden 
executar baso nuestra inmediata protección. X>e todo re saltada 
daré cuenta. 

Dios guarde i V, E, muchos años. Paas l i d © mayo Je 
18r i,=:£í;cma.Sr.=L>i\ Juan José Cas(t!ii=SKi. de U¿con
junte superior gubernativa del Rio de U Plata» 
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ÜrtuUr dtl9 Exctno, $r. £>r. X>- Juan José CuítlH d hv 
* tahildot del virqnato de Lima* 

En un tiempo en que la vista de los puebles de América 
se ha dejado impresionar de la viva imagen de la justa liber
tad civil, propagada por la luz de la razón \ no es de temer 
que la de los de ese distrito se conserve obcecada, y dolorosa-
mente so jeta al capricho, tiranía, y despotismo de un gobier
no impostor, qUe con el nombre de nacional} y con el velo de 
la hipocresía usurpa los mas sagrados derechos de los ciudada
nos á miras destrocroras y ambiciosas. Mi carácter público.en 
la» prorincías del Rio de la Plata» no servirá para con esas, 
sino en tazón de informar de nuestro* designios á tu respecto, 
y saber la voluntad general de los pueblos, á fin de reglar núes* 
tra conducta pública. Por ¿1 aseguro, que no nos asiste h menor 
ambician á ocupar y regir r ni una sola línea, ni un solo ha
bitante de extraña demarcación. Así, pues, aun quando esos 
pueblos quisiesen someterse & nuestro gobierno jurando obe
decerle obrando á los derechos de sufragio por diputados re
presentantes al congreso, no admitiría la propuesta » y diría 
que ellos mismos proveyesen de gobierno de su confianza. Me 
consta con quanta facilidad abusa de la opinión de los pueblos 
un usurpador del'poder de regirlos, prevalido de la fuerza coa* 
que leí oprime > y es bien reciente la prueba en los acaecí* 
mientes del virey Cisneros en el Río de h Plata , y de los an
tiguos gobernadores de Córdoba, Potosí f Charcas, Cocha -
bamba, y Paz, Todos protestaban <jue sus pueblos estaban su
maos á sus xefes, y para ello hacían subscribir á los miembro* 
de ayuntamiento, mas Llegado ei caso de coagregarse la capí-
tal en cabildo general, porque el Tirey no halló arbitrio > ni 
de engañar, ni de tiranizar al gran pueblo ilustrado, y enér
gico de Bus nos-Ay res * y pensó en intrigar sin ser observado, 
supo todo el mundo, que nadie podia insultar á un pue blo 
virtuoso t quedando impune. Este exemplo hizo i los xefeá de 

rovincia mas tiranos, para escusar que sus pueblos dixesen 
bremente su opinión; se remo7tó el obstáculo, y los pueblos 

dexaron mentirosos i sus xefes y ayuntamientos, que después 
se acogían á la miserable, y degradadle escusa de que estaban 
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oprimidos déla faerzi; que es lo mismo que decir, (¡tufe 
faltaba energía, firmeza, y carácter para no prostituir su dcbet 
4 U vileza, lisonja, y abatimiento en perjuicio desnsteaift* 
sentados» 

Con el fin, pues, de asegurarme si 1* sumisión de «sai pro* 
vinoas al virey de Lima D . José Fernando de Ab4iol>sÍQ 
embargo de haber caducado su cargo, y catar empeñada d 
su mano á la dinastía de José por negociaciones de su prorata 
Godo y j ministros y agentes cómplices de U desgraciada ítter* 
te de América es obra de la voluntad general de los pueblas, 
dirijo por el conducto de V. S, el adjunta manifiesto, paca qo* 
difundido cune los habitantes de esa municipalidad puedan-
decidirse libremente á un extremo» que fíxe bien nuestro pío* 
cedtmlento; tomando V* 5* las medidas regulares y prudentes, 
para hacerse imponer del voto general, que sirva de regla a 
mis operaciones. 

Yo té muy bien, que los hombres juiciosos» sensatos,y 
amantes de la felicidad, y seguridad general conocen la hon
radez de nuestros sentimientos, y que desean adoptarlos sin 
tardanza : pero como hay otros, que» 6 por malignos, o por 
iocatttos, se dexan seducir de la opinión contraria, que di aow 
¿ que el exército del firey Abascal se empeñe en una acácn 
que será, tal vez, funesta para esos pueblos, como ciertamen* 
te-gloriosa para nosotros, es un deber nuestro exigir la certeza 
de las intenciones para preservarlos de la ruina que les pre< 
para U ambición de sus hipócritas defensores. 

Etramo* i punco de ir á las armas. Si los pueblos de «te 
dimito DO quieren ser esclavos i ni el exército de Lima tiene 
justicia para oponerse* ni el nuestro puede ckxar de prote
gerlos. Si olios viven contentos de su suerte actual, y oo te
man Uservidumbre que les espera; nuestra conducta será 
variada conforme á las circunstancias. Hé hay, porqat mfl 
importa saber t no U voluntad de los «fes, y cor por aciones, 
s¡ cambien U de los pueblos libremente expresada. 

Pero sobretodo,-si el exérdto del Desaguadero* quiere 
entrar en ajusta con el mío, ¿cómo me conduciré, no cons* 
tandome del carácter con que entre á tratar, y qual es SD repte* 
sentadon ? No conozco, ni en el virey Abascal t ni en los xsíu 



del ex£rcito> y provincias de su mando> un poder que solo 
es de los pueblos para negociar su suerte: luego deben roos* 
trámelo, corito yo lo bate de la* credenciales de mk poderes 
Üimitados para concluir una negociación feliz* permanente, 
segura * y libre de «as provincias* Asi libraremos La efusión 
de sangre de nuestros hermanos t escusa remos los dispendios 
del enrió t para convertirlos a objetos de utilidad común, se 
filará una constitución firme, justa y benéfica, se concentra
rán las fuerza» á la defensa unida, é integridad de nuestro coa* 
tíneftte contra, la ambición de todo extrangero, y no se ocu
pará el gobierno de América de otro asunto que elde'la mutua 
prosperidad de sus habitantes* Estos seo ios designios del go
bierno del Rio de la Plata * y el público presente y venidero 
fura justicia á la generosidad de sus sentimientos fraternales, 
en esre paso que por mi conducto sirve á protestarle su defe
rencia £ la voluntad de esos pueblos, dignos de su compasión 
y protección en el estado de vexacion y opresión. en que los 
reconoce* 

Dios guarde k Y» S- muchos años ficets J>r. Juan José 
Cast(Ui¿zf¿uy ilustre ayuntamiento de &c* 

REGLAMENTO PROVISORIO SOBRE LOS 
rtturros dt segunda suplicación í -nulidad, 6 injusticia notoria, 

y tíros txifatrdiñari$i t acordado wn precedente dicta
men del ministerio fistol* 

AUTCIUXO1 

e los recursos de segunda suplicación, querella , queja, 
agraviot nulidad, ó ¡njustida notoriat y rodos los extraordi* 
natíos* que conforme 4 Las leyes se interpon La o para ante el 
rey, 6 su consejo supremo. se interpongan, y determinen con 
arreglo á ellas ante esta Junta Superior Provisional, adonde 
« dirigirán qaalesquiera informes penaír retes * o que deban4 

darse á S. M., ocurriendo las partes por si, ó procurador de1 

lot del número de esta corte con poder especial, y bastante* 

Q. 
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asi en ios expresado* recursos, como en quales<ruiera otro* & 
igual naturaleza, que bien se huyan ya ¿utroduriifo, ó w 
ofrecieren en adelante. 

ARTICULO H. 

Qne presentado el suplicante en grado de segunda fupti* 
caciojt> la Junta plena delegará su conocimiento- á U sala, 6 
sesión de justicia, que no ha de componerse de menos de cinco 
recales, guardándose lo prevenido por la ley f tic 13 Kb, j 
de indias, tanto en orden al numero de los jiiece*» como aow* 
ca de la forma, y dcinas que en ella se empresa. 

ARTICUXO ÜL * 

Que las provisiones para pedir autos, librar emplazamien
tos» 6 cornunicar las resoluciones, se espedirán por despacho 
en forma 3 firmadas por el Presidente j ó cu su defecto el Vocal 
Decano^ y los cinco vocales de la sesión de Rostida, selladas y 
refrendadas por el ekdbano mayor de .gobierno y guaira* quita 
llevará un libro para su registro. 

ARTICULO IV. 

Que para mejorar este recurso, lo execnte el suplicante, 
FÍendo de fuera de esta corte, dea tro del término de la orde
nanza de esta audiencia para emplazamientos sopeña de deser
ción t contándose desde que se monden remitir los autos des* 
pues de concluido el articulo de súplica sobre que traía la 
Jey 2? tít, 13 iib. 5 , les guales vendrán sin demora alguna 
por el correo inmediato, libres de todo porte, y á expeosaf 
dd reclamante, para cuyo cumplimiento asignará el juez Ú 
escribano el tiempo preciso para la compulsa. Y si se retur* 
ríese contra Ut sentencias de los tribunales de esta capiulj 
tendrá quince día?, dentro de los quales lia de presentarse 
baxo de la roisma pena legal; pero en en ambos casos se hará" 
¿a presentación por la escribíala de*gobierno, y el escribano le 
$tr¿dik ti cargo * ftua quando el interesado no Lo Jtdiae t en 
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í*7 
el concepto de que incurrirá «n U multa de veinte 7 cmco 
pesot cada te* que lo omita. 

ARTICULO V. 

Que la sentencia de revistt discopforme de la vista iw> se 
cxecott basta la final resolución «a tercero grado, como obser
vaban los tribuna les de España; ley 1£ Ut. ao lib. 5 de Castr 
Ha; pues aunque lo contrario disponen U t* y 7* del citado 
tjt 13. Nb, 5 de indias, fueron establecidas en razón efe ía 

Eran distancia de estos re y nos ala península, la quaí cesa en 
ti actuales circunstancias política 5 ¡ cote a di endose lo mismo, 

y en fuerza de dichos fundamentos, aun respecto de la pose* 
«loa (sin embargo de la prenotada ley 1* municipal J c&so que 
U castidad, ó importancia del pleito alcanzo, ó supere é 
sm mil peso» ensayados* 

ARTICULO VI. 

Que si las de vista, y revista (sobre dominio ó posesión) 
fu ti en conformes de toda conformidad, se executen , guar
dándose lo n>ismo en los que se conformaren» aunque no sean 
de roüforroidad , baxo la precisa fianza de la il tír. 13 lib. j 
de indias» y la Sí tit, so ¡ib, 4. de Castilla para sus lespecii-
Vos casos. V si fuete pobre el que obtiene la sentencia de re-
vista que se ha de executar sin embargo de la segunda «ipli-
ación, se subrogue 1* fianza con la caución juraroría en los 
términos que previene la ley ó? dicho tir, 13 lib. £ de indias,-
si esra suplica se interpusiere de lis sen cencías expedidas por 
tos tribunales de cita corte, en ningún caso, esto es» que sean, 
o no conformes, se ejecutaran. 

ARTICULO VIL 

Que todo suplicante preste la fianza prevenida por la ley 
É* tic. 13 1¡K 5 de mil ducados, cada uno de orne reales, y 
un maravedí según el art. 191 de la instrucción dea ofenden
tes; y se distribuían las ni ti t ó las quatrocieatos en sus res-

a 



pee tiros osos cu conformidad á fo dispuesto por U referida 
ley 6? 

ARTICULO V i a 

Que los autos venga a originales, coma dispone 1 a ley 9 Je! 
expresad** titulo, y libro, á meaos da tu bar columbro ea 
contrarío según la \%it malo 15, libro »?» pero procedían do 
do los tribunales de esta capitat s« [emitirá* de aquel modo 
fin dexar testimonio. 

ARTICULO IX. 
Que estos recursos ¿e hua do vor y determinar sobre el grt< 

do, y lo-principal por los mismos procesos, sin admitirán 
probanzas» y nuevas alegación es, conforme á lo mandado en 
la te y i o, rítalo 13, libro 5? Llamados autos para tea te acia, 
el relator bata su extiacro, que concertaran l » res pea! fot 
abogados* cada uno dentro de seis días, y Subscribiendo sn 
confomidad con la fecha del día» mes y año, sin <]üc se id* 
mitán informes in IQCS * ni otros alegatos en de techo. 

ARTICULO X. 
Que en los recursos de querellat quexa, agravio, nulidad, 

é injusticia notoria se observen la<¡ pi opuestas reglas para «* 
gmidas suplicaciones, por U> respectivo á su exeendon, á hn-
acendón , tiempo de so mejora* remisión de autos, y revista 
por los mismos procesos, con calidad que al prese A tai se en es* 
ta Junta consignará el recurrente setecientos y cincuenta petos 
conforme á la cédula de 6 de agosto de 1802, y si fuere pobre 
prestará caución jarato ría* Introducido el recurso, te come
terá en junta plena conforme al artículo a? su conocimiento 
¿los vocales de la sesión de justicia; quienes proveerán «a 
deposito en tesorería general, y puesta la correspondiente cer
tificación de los ministros generales de hacienda, se llamarán los 
autos citadas las partes, pasándose al relator, y procedien
do se en todo como en el artículo 9? 

ARTICULO XI. 
Que se observe el mismo método en materias conratartt 

sobre los recursos de nulidad, 6 injusticia notoria «tal articoU 



ÍW) 

13 de li cédula de erección de este consulado t con solo la di
ferencia de coastgnac mil pesos sin oue en estos recursos, ni 
en los indicados en el antecedente articulo LO se designe can* 
tidad, o importancia del pleito , por su naturaleza, y poique 
la pena » coíuidw* suficiente para contcQCT U pulida, y ar< 
bttraiíedad co su introducción. 

ARTICULO X R 

Que en todos estos rcernios sea parte ]e?ifima el mi
nisterio Jíscat, guardándose el auto S tíciiío ao libio 4? de 
los acordados 

ARTICULO XIIL 

Que « imprima este reglamento * y circule ¿las aodieiv 
ú&i Juntas Prorjadales * robalrernu y cabildo?, publicando-
te por bando en esta capital y en todas las ciudades» villas, 
y lugares de la cómpreos ion de) gobierno pira que se entien* 
da por todos, que esta Junta Superior Pioriswia que debe 
regirlos en paz * y ea ¡uniera en nombre del Sr. D. Fernando 
VI[tair¿, y abará, expidiéndose con arreglo á las leyes, 
tus queja* * agrarios» violencias» y fuerzas» qne con sus pro* 
lidencus les íafiriesen los jueces , tribunales, y magistrados 
Buenos Ayres a( de junio de 181 l.*-Cfcrw/¿> de Saaxedra," 
DúuingQ Maten.* Afanaste Gutiérrez*--Juan Alagoth ~Dr. 
GrtgQriQ Fuña-Juan Francisco Tarragona JDr. Jesé García 
de Coj/fe.- José Atttonh Oímos * Dr Manuel Felipe dé Molí-
na,-Manuel Ignacio Molina* Francisca de Gurruchaga -Dr. 
Juan Ignacio de Gorriti,~Dr, Jeté Julián Pérez. -Mareclín* 
Poblet-Jcré Ignacio Maradona. Francisco Antonio Orttz de 
Qcam$Qt--Dr* Joaquín Campana, Secretario* 

La gaieri inglesa (el Correo) de 6 de marzo de este año 
inietra la carra circular del ministro del departamento de h* 
cok) a tai británicas 2 sns gobernadores y comandantes, que di
mos en uoa gaieU de iS de abril del mismo relativa al 01 den 



de conducta, que se proponía guardar la Gran Bretaña sobt« 
¿meseras actuales disensiones con la España, y la que en con-
se cuantía so encarga a dichos xefes; la C;ue no* adepto uei 
gazcia del Norte-América r ciar iva á otra de Caracas, í^ut 
ños referidnos en aquel número. Ella nos es tan satisfactoria, 
ÍJUC acaso por este solo título no se creyó entonces por ma* 
chbs de: lo* que están empeñados en dirigirlo todo á medida 
de los deseos que les asisten de pronosticar DOS siempre ¿Upy 
tos: pero parece que hoy no debemos ya dudar de su verdal 

A V I S O -

Calle de Herrera, manzana 81* D. José Cirilo Conde» coa 
permiso del Excmo, Cabildo > ha hecho k apertura d* una es
cuela de primeras letras, para niños hijos de padres deceatti 

Xos que gusten £ai la enseñanza de sus hijo-s á este pro
fesor» lo podra rj hacer bazo el seguro > <jue por su parte nada 
omiríra para lograr el mayor progreso( y adelantamiento de los 
jóvenes i de que tiene dadas las mayores pruebas en esta boa-
rosa ocupación, a que se ha dedicado ya otras veces á satis
facción del publico, y del mismo Excmo. Cabildo, qae Lo ti
rulo, y dotó para una de tas escarias publicas que sostiene, £1 
honorario con que contribuirán estos será «1 siguiente ¡ per 
leer solamente un peso fuerte al mes; por leer, escribir, y 
contar a id. id. A pupila ge una onza ai mes; corriendo de io 
cuenta coda mantención, y asistencia, excepto el lavado. 

3¡C 

Imprenta 4c los Niños Expósitos* 
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SUPLEMENTO 

A LA GAZETA EXTRAORDINARIA 

SIL HIKfLCOLES í 6 PS JtftflO DE I $ H , 

CIRCULAR D£ LA EXCMA JUtfTA A LOS 
tabildot dt lauffovimias unidas para la mas pronta rt unión 

di ks diputado* qut faltan. 

es mas importante í los grandes objetos-que 
promueve esta Junta t ni nada debe fixar mas su atencioa 
que ver llegar el momento en que estas provincias se vean re* 
patentadas en una asociación en que con sus primeros voto* 
*e inicien tas graves &esiones á que las ha incitado desde la 
¿poca de tu raíz instalación i y como sin embirgo de las re 
futidas ordenes, que ha espedido á efecto de apresurar la lle
gada de un día el mas remarcable, que conocerá la America 
en loa siglos venideros, aun no ha conseguido el arribo £ esta 
cjpjtat de varias de tos diputados He que ha de coronta use 
tan augusta asamblea, se ha visto en ta necesidad de acordar la 
providencia extraordinaria, por lo mucho que interesa al es
tado» de dar principio al congreso nacional á fines de uoviem* 
toe del presente año > para cuyo efecto ordena á V\ S, este 
gobierno, que acelere el envío de sus re presentan tes, y el que 
fciya elegido cada una de las ciudades de su distrito, quedan
do en ta inteligencia f que sí dificultades imprevistas embala-
fcasea verificarlo dentro del termino prefijado, se nombrarán 
por esta superioridad indif iduos suplientes de los que falten, 
Ínterin se presentan lo* que legítimamente deban investir <I 
poder imneditfo de sus pueblos. 

Anterior Inicio Siguiente



Se comunica á V, S. esta resolución para que con su xd* 
y amor por U causa ¿a la patria, come todas tas ¡riedUas coa-
dii ten tes a activar la comparecen cu de dichos re presenta o r« 
en esta capifak 

Dios guarde á V. S- &c Bqenos-Ayres 26 de jumo Je 
i S n , Stc. 

Gazttó de Londres ( el Globo) 20 de marzo de i$nt 

iuias de anoche* 
Oficio extrangero 19 de marzo de iSlJ.=S+ A. R« d 

piíncipo regente lia teaido á bien hacer U gracia á nombro 
da S. M, E. e\ rey su padre de nombrar á D Guillermo, 
Hardíag Read por cónsul general de S. M ea las islas Aro* 
res: á IX Luis Hargrare por cónsul de S. M. Br en ías islas 
Baleares." y á D- Roberto Stapies por «nsul de Si M. B.W 
Buenos Ayies, y sus dependencias» 

Nlim. 4? 
D I A R I O S E C R E T O D E L I M A . 

Sábado 9 de febrero de 181 r. 

Adepto per inquisitiones líber* auditndi, legendique cmmtr* 
fio y etican memoria 1» perdidissemus , si fadlixs esstt 

tlHvtsdi qujm taeere. Tacit. 

Distarse polituv UgaL 
Sobre la estrechísima obligación que tienen los actuales 

xefes de las provincias del Períi de dimitir el mando en ¡mi 
aespectivos pueblos, para que estos por medio de sos repre
sentantes libremente elegidos» constituyan un gobierno proyi-
i tonal > y nomWün diputados para formar un congreso general 
de) Perú <iue sancione ÍU gobierno supremo, / la nueva cons
titución que debe regirlo; se proponen los arbitrio; mas fáciles 
y legales para exeemarb en esta capital, tos quales pueden 
adaptarse mas ó menos á las ciudades del distrito. 
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Kén tx arh ianium hges, tt sttraícrti} sed etidm í prc* 
vflimr; su tnim prestantísimos VWM émnium firme gentium 
in Uti§ vtlvt tluatro rtfQsitós habtbu. lidetn tam^uam jidn 

pepularis obsidfs crunt,* 

Este no evo mundo, qoe habitamos, ha sufrido desde fo 
Creación hasta el dia la degradación mas humillante al espíritu 
humano Antes de su descubrimiento era un teatro horroroso de 
supersticiones, de ignorancia, obscuridad y tinieblas. £o 1492 
fué descubierto por Colon, y en pocos años se hizo la coa-
quista de estas vastas posesiones de los indios por unos aven
tureros de España y Portugal, que i macera de ios caballeros 
andantes de aquel tiempo , quisieron a fuerza de canoa Jmro* 
ducir el evangelio en unos infelices, que no entendían su 
idioma f ni sus i ni endones, Bien sabidas son de los qtis hayan 
leído á Garcilasso , Casas , Sulís , y Piedrayra las espantosas 
escenas que obraron aquellos antiguos conquistadores á la 
sombra de lo mas divino, Horroriza el decirlo , pero d'o e$ 
cierto: la ambición empuñando el estandarte de la benigna 
religión de Jesucristo, transformo en aquel tiempo esUs fér
tiles campiñas que pisamos en soledades y sepulcros. Por todas 
partes corma arroyos de sangre indiana, presentándose a un 
tiempo en Míxico^en el Perú , y en la tierra-firme J nuevas 
é inauditas imágenes de horror, y "óe violencia. Aun se ha-
llaiáa todavía eu la aturdida imaginación de tos caciques, lo* 
calzados de fuego ,las dagas, los cañones, mil cuchillas empa
pada* en la sangre de sus mas queridos progenitores. 

Ya lo ha dicho un zeloso español hablando con Fernan
do Vi l ; así fué (dice después de referir la usurpación que le 
tizo Bonn parte de su trono} como en otro tiempo acabaron 
nuestros antecesores con Motezuma, y su imperio; y destrü-
yeron el «te los Incas dei Perü# sin que ni ellos, tú estos opre
sores hayan tenido otra justicia que sü frrcr-zft, ©tr* riten q\is 
su ambición y codicia , ni otros títulos que su interés parti
cular» Acaso, señor, (concluye} renga en nosotros la ptovi* 
dearia los crímenes de nuestros conquistadores, haciéndonos 



4 
íüfrir la misma degradada suerte que á los infelices indios (a). 
Coafeseraorio de una vez: esta ti ni i des, este aba cimiento, 
esta pusilanimidad y descouñanza general que forman el ei
rá eter de todo indio t DO puede provenir do otra ansa t que 
de la horrible y fuerte impresión que labró en. la fantasía de sai 
ascendientes la barbaridad de Jos conquistadores, perpetuán
dola como patrimonio de generación en gen erario a. Ea «1 ibf 

que gracias á los golpes de la desgracia, han desaparecido de 
España los antiguos prestigios y preocupaciones f no se reputa 
ya como gloriosa aquella conquista, porque se 5abo que ni 
la religión, ni la fuerza t legitiman la rapiña de un rey no 
centra 1» voluntad de los pueblos. 

Mas ya no tiene remedio: el mal está hecho f y soitenido 
por el transcurso de muchos años. La degradante humillación, 
y abandono en que fueron sepultados los indios, y en ojie 
permanecen basca hoy no permite devolverles sus antiguos 
dominios, que ya serían incapaces de regir4 ni mantener por 
ií mismo»: es precha una educación de muchos años, un coi* 
dado paternal del gobierno, para que siquiera recuperar, 
y puedan hacer valer los derechos del hombre en sociedad» 
Acerquémonos masa nuestro? días, y n« nos distraigamos coa 
consideraciones quefor filosóficas que sean no pueden ahora 
realizarse» 

Establecido el dominio español sobre fot indios por el de* 
retho de conquista (el mismo que tiene Bonaparte sobre los 
españoles^ comenzaron á trasportarse á es tai regiones iurmme* 
rabies europeos, a quienes la codicia arrancaba del seno deítt 
patria para buscar en tierras distantes el oro y la plata, de 
•̂ ue escaseaban en su suelo. Trescientos años hace que estos 
payses «e han ido cubriendo de familias procedente* de Efpnífr, 

. que enlatándose de mil modos han llegado á constituir la par* 
re roas considerable de la población de América» Muchísimos 

f») Vtfíse et papel titnlíidrt i Representación fo un z¿foi# np# 
ñtí & tt» rfí/ Fernando VII ¡ que ae halía inserta en el tomo 4* 
pag* 83 de íí obriU que corre cou el titulo dci CoUcdoh <U pfip*t* 
sWeremtcs dti año ¿e 1803. 



no han hecho mas que acumular tesoros, y cargados de ello?» 
te han vuelto i su patria. sin dexac aquí mas que lis señale* 
de tu ambición. 

5í? continuará, 

NOTICIAS. 
Un buen patriota europeo vecino del Cusco, veracísimo 

y qce bebe de buena fuente, me ba remitido en el correo an
terior el siguiente Citado da las rropas que forman el quarrei 
genenl do la Paz á las ordenes de la Excma. Junta provmo
ni] d? Buenos A yfes-

Pe Potosí salieron con Balear ce. 
De Charcas con Castelli, 
De Cochabamba COA Rírero, 
£1 regimiento de patricios voluntarios de la 

Paz consta de 
La guarnición de esta misma plaza consta de 
Hay apostados en el alto cerca del Desagua* 

dele. 

Toral* 13100. (*) 

Calcúlese ahora el entusiasmo heroyee* de estas provin-
ditt qual será la tuerta que guarnecerá la capital de Büenos-
Ayies, y quanto el crédito que tendrá la Junta *obre tantos 
pueblos» que en Un breve tiempo han levantado «te grueso 
de fuerzas disponibles, que verdaderamente asombra en estos 
países. Quien reflexione bien sobre esto »podrá decidir sí los 
americanos del Rio de la Plata se desearán dominar fácilmente 
por nadie, y si son hombres dignos de ser libres y respetados 
por todo el mundo. 

(*) Nuestro sxtreito h$y día je tmfont dt *sooagutr-
rtrtt dr Je mas jtorido de las provincias: svt tratr 4 turn
ia (es itsdm que se reúnen volúntanos ai servicié dtt txtrdto 
y mdtwir frixítpaimtttt la artillería, / vagagest y qut ha* 

9*0. 
4000. 

1800* 

90P. 

2O0O. 
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Quaado en todo Línea se batía de la gloriosa fuga <M * 
t/rfo Arredondo, es precio titnbicn darle tm Ingardtoeaauei» 
tro diario. Todo el mundo b% leído y» «1 divino parir <ya 
este geoeraUsimo dio á Gíl> y el de éM que no es inferior. 
Suplico al que tenga proporción, lo remita coa ÉMS notas í fine* 
nos Ayres» y Sta* Fé para que se reimprima esta obra digna de 
U inmortalidad. El pobre Mari-mecha había escrito muy nía* 
tic quaado saAió de Guayaquil para Quito la segunda Yes 
tendremos otro 2 de agosto. No ; ya uo se bailaría mas cwi 
aquellos desgraciados habitantes: estas expediciones Le* ha a do 
costar a estos soidaditos, que no son dígitos de llerar calzan*, 4 
el pellejo, ó el correr a pie descalzos leguas eo tetas por cutre 
el lodo f y los precipicios. Así ha suplicado el tttrfa Manurii 
ta i su tío (quien parece hombre despreocupado y partidario 
de los amencaaos) que lo traiga quauto antes á Lima; y en 
efecto se le ha mandado veo ir á pretexto de na tom/srtn¿% 
del qac saldrá siempre con honor, 

rdn en tu ratú bastante daña al tnem\gai y los inmmraN* 
patriotas que concurren dporfía de todos los puntas y sm to
da especie- de armas 4 tomar parte en iasghrias de la patrié, 
J$> todas titán armados curtamente de fusiles; pera es respe* 
t<fbk f / numera de estos f tama se ve par el parte del EXÍTU. 
ir. Casttlli publicada en la ultima gaztta ? una cabslltrU 
p;'avista de taia especie de arma blasma rj capaz par ti s*U 
dt desorganizar * y destruir ¡as reliquias qts* dtxtn [osprtmt* 
ras fuegas de ¡a artÜleria, t infantería \ y en una palabra 
el patrÍGtismtyy (triar $ttegeneral* ate tiehe electrizados aet? 
dlaf héroes* nos ofrea tan enttr^a seguridad ti triwifi smpkt* 
d* tañas esas misera bits íeg^o»et1 a que na ha podido nasti 
ĵfefftr dar impulso tu wa taüguidf de unas xeftst que mpw 

eim exultar eths mismos e l eanvencimienta que hs attrt* & 
W tnjtntkia 

Anterior Inicio Siguiente
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Nnic{&volante dt Ltnm del x j d« fihrtn dt 1811. 

Se sao* de positivo, que hay orden para enagenar á lo* 
religiosas <k todas sus renta** como así mismo despojar á los 
templo* desús alhaja*, y plata labrada, Para verificarlo toma 
este gobierno tas medidas mas serias, y no dudamos que en 
breve se renava tí 1* escena de Los jesuítas, dando el golpe i 
la señal pactada. Los clérigos so serán meros espectadores; 
pues está mandado qua los preladc*, y todo sacerdote de ta» 
lento y bienes, caminen á la España francesa. El buque que 
debe conducir la plata de lai iglesias, está en el Callado con 
víveres para ocho meses. La idea del gobierno es esperar» que 
en todo el mes venidero llegue una esquadra francesa con 
tropas, y de no llegar en todo él, verificar su saqueo «ele-
s&ticOj y do aJganos particulares rkos, embarcándose al mis
mo tiempo nuestro visir. ¡Santo isa cerdo tes! ¿Permitiréis tal 
traición i la-iglesia* y a k patria? Untos prontamente para 
vengaros» y contad coa todos los americanos jwa castigar k 
estos godoistas, 

Otra. 

El 14 á las cinco ¿e h tarde en el patio del correo se pro~ 
frió escandalosamente costra la nación americana, dando vo
ces descompasadas é indecorosas, Joaqain Cobos regidor do 
esta ciudad¿ (antes oficial de alhamí) en términos de ofrecer 
cortar algunas cabezas de lo mas escogido de los nuestros, 
baio el ampara de los 6S hombres venidos en el Palomo á 
Monterideo. Americanos: preparaos á castigar á este insolente^ 
satélite del espionase, y digno teniente de Fouchet. 

Igualmente en la misma tarde y hora esmbo haciendo lo 
mismo el bribón de desuela en la chácara de fa pólvora, á 
presencia de algunas personas de carácter» siendo ules las 
desvergüenzas quedíso, que el señor García Plata, sisado 
europeo t saltó á la defensa de los americanos La culera; que 
dio este ordímrio comandante a la señora rrorq ilesa de Tor-
retagle, en cuya presencia fué la conversación , b<* hecho q ne 
«üoceda de su rne|or¡a, y sabe Dioí H íe ci>afcuá la ¥i¿^. 



Í533J 

Contienan ¡os donativos dt{ numera jí* 

Compañía del Rosario, 
El teniente de dicha compañía D . Vicente Palacios, una res. 
£1 alférez de dicha D. Francisco Antonio Miranda, un cabilla 
Et sargento da dicha Ramón Antonia Vareía, nao id. 
£i caho de dieba Juan Bautista Tapia, uno id, 
Ignado Palacios, uno id. 

Compañía de Antastflto, 
£1 capitán de dicha D, Justo Lobo y Mereles en su línea te 

dirá lo que contribuyó* 
£1 cubo de dicha D* José María Barríonuero, un peso* 
Et cabo escuadra de dicha José Antonio Figuer er«, 4 íí-
Manuel Soria, 3 id* 
Francisco Antonio Ramos * 4 id-
Bartolo- Palavedpo, a id, 
Juan Domingo Cordero, 4 id* 
Francisco Antonio Barrionuevo. 3 id, 
Martin Agüero una suela. 
José Romualdo Cha vez 3 «. 
José Santos Agüero 4 id. 
Pablo Cordero 3 id. 
Miguel Ramos a id. 
Juan Bautista Murua 3 id-
Juan de Dios Chaves »¡d* 
Mamael Gerónimo Toledo a id. 
Francisco Antonio Gntidrrez 3 id, 
Martín Quintero 4 id. 
José Francisco Pereyra 3 id* 
Juan Gómez 4 id, 
Juan Ignacio Beron 3 id. 
Antonio Brito 4 id, 
Justo Ramírez 4 id. 
Nicolás Beron 3 id* 
Ignacio Bar ríe na evo un fuste. St continuarJ¿*. 

En la Imf tenia dt Niño* Mxpójttet* 



GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 17 DE JUNIO DE I S I L 

di tera íífrtporiíJ» felicítate f ubi sentiré $UM vdist 
et jua sentías t dúere lien. 

Tácito lib, 1. Hist. 

Extrcito de Montevideo, 

\>on fecha de diez del corriente Tamisa el general D . Jo 
jé Roodeau, que el comandante general de cabullería IX Jo
sé Artiga* le participa con fecha de 6 del mismo baber dis
puesto una nueva tinca de cir cumbal ación con Ja* tropas deju 
nundó CD la íoríFia siguiente, 

Li tiüía de infantería situada en el Mi pude re fríe avanza-
Ja al Arroyo-Seco¿ ocupando la derecha la primera división, 
<¡uese extiende sobre las inmediaciones de la panadería de D> 
Antonio Per**, inmediata á b barra de dicho arroyo; y U ii* 
quwrda la segunda división situada en U de Vidal, ô ue tam
bién se aproitoa 4 «re arroyo t con inmediación á su paso 
del puente. 

La Finguardia , que hace el centro, se colocó mas adelan
tada en la casa de D. Lnh del Valle, debiendo prolongarse i a 
linea por ta izquierda hacia la costa del mar, coa las tropas 
de infantería déla reservat y las de la tercera división y con
forme lleguen de ta Colunia donde se hallan. 
La ¿aballeria patriótica ocupa la& cosías del sud , desde Cristo 
haUa Pando, y por el norte desde la panadería de Pérez hâ ta 
los Cerrillos; y por una y otra parte se extienden tos destaca-
meatos hasta Su. Teresa, y el Paraná con fuerzas proporcio* 
nidii ¿ Lo» punto* que de be ti resguardarse. 

Y últimamenteea todo caso necesario deberiau obrar con 
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la infantería sobre £ mil hombres de caballería, de queseo*-
tó revista en aquella fecha. 

No bien se había remado esta di» pos ¡cid», quando yt te 
presentó una ocasión en el mismo día de experimentar sm 
ventajas: pues habiéndose mandado adela a t ir Urta cohtftna 
de ico hombres de la rae guardia al mando de su comandante 
I)* Benito Al^arez, can una pieza de í 4 al del capitán D+ 
Bonifacio Ramo5t comandante de la artillería de aquella dívi* 
¿ton, para que batiesen tres buques de fuerza apostados «a la 
aguada, fueron obligados, 110 obstante su artillería de ouyor 
calíbrela emprender una retirada vergonzosa á fuerza de re* 
raos, oyéndose por rodos los nuestros la* voces que daban stii 
comandantes para increpar á tos remeros por su poca di ligia* 
ck i y siendo espectador de este suceso el mi uno pueblo t qitt 
se hallaba sobre las murallas, y densas altos,da U ciudad. 

El lo salió de la plaza una columna de 200 hombres de 
infantería, y sesenta caballos, y fueron rechazados por 50 pa
tricios al mando del oficial D. Juan José Quesada, coa algu
nos de caballería que se le reunieron. Quesada los persiguió 
hasta meterse bato los fuegos de la plaza mas de medio tiro, 
y a su retirada incendio dos casas y en que tenían almacenada 
carne salada y charques» en h confianza de estar protegida* 
de los fuegos de las baterías: su desordenada t y vergonzosas 
tirada hace supone? que recibieron bastante daño. 

Sin embargo, y corno se ven necesitados á salir por me* 
resj y ver modo de proporcionárselos á todo trance ( en la de
sesperada situación en que se hallan, dispusieron el t i y IJ 
dos acciones que por el número de mas de mil hombres de qnc 
íe componían las fuerzas de infantería, y cabaileria con que 
olieron, y por el orden con que se presentaron,, hicieron des* 
de luego concebir haber meditado una acción general y decifí-
va»que seguramente hubiera puesto un ña glorioso á na* 
empresa por aqueita. parte, 

"Prevenido de sus movimientos (dice el general en sus par
tes de 15 del teniente) hice que mis tropas tomasen los puet* 
túi por donde me pareció debían empelar el ataque? ene* 
ta disposición, y advirtiecdo después .de algún rato, qneaft 
saldfiaa fuera del tiro de cañón de la plaza, mandé se desta
casen acunas compañías de la división de vanguardia situida 
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en la panadería de Morales * y la segunda que compone el re
gimiento de pardos apostados poco mas arriba de h panadería 
de Piedra > que después s¿ fueron reforjando por otras de in-
íinrctía y caballería* dcxaodo U primera división cerca de la 
playa por li parte del norte, á la qual se acercaban barcos de 
tuerta con bastante ge ate á operar de acuerdo con las de tier
ra: no tarda.ion las fuerzas destacadas de ana y otra d¡TÍsion 
en ponerse á tito de fusil de tos enemigos apostados en venta
jeas" porciones , pero á pesar de esto habiéndose empezado 
un fuego vivísimo*por una y otra parre, que duió sin ínter* 
misión sobro tres horas* consiguieron arre jai los de los puestos 
que ocupaban, y replegarlos sobre la guardia del Cordón, dis* 
tante 3 0 4 quadra: de la plaza, en donde se ci eyeron á cu
bierto del ardor de nuestras tropas , pero también fueron obli
gados á huir de este Mtio y esconderse dentro de la plaza por 
ios fuegos de un canon da i » que se abanzo hasta la casa 
de MastnL 

No es ponderable Sr. el ardimiento, é intrepidez délos 
valicutes oficíales y soldados que operaron en ?sr¿ ataque sin 
temor al activísimo fuego de fusilaría de los -enojoigos, á el 
incesante cañoneo de la duda déla, haterías á este rumbe de 
la plaza, y Lanchas cañoneras: se atro}*bin con e\ mayor furor 
sobre ellos, hasta haber llegado muy cerca ¿e las tmjraiíní, y 
hacer que bien escarmentados y atemor izados se ocultasen ¿va
tro aqutilos obstinado* r¿ YO I roso 3: sobre todo es mu y reco -
m en dable li energía y valor dq bs se fes principales del exér-
cito el comandante -general de caballería, coronel D. José Ar
tigas, el comandante general de infantería teniente coronel 
D, Martín Galaintj y el mayor general D. Miguel Esta a úb do 
Soler t quienes en los, distintos pantos que ocupaban han He-
nado complots mente los deberes de sus delicados encargo^ 
igual elogio .merecen el comandante general de artillen a 
D, Juan .Ramón Roxai, quien constantemente á mí ladi> 
lia con ido los puncos en que operaban las tropas ( y dado las 
disposiciones convenientes en orden á su ramo, y el coman
dante déla reserva, D. Rafael Horriguera, quien Rconpañ3rt-
domé durante la acción, manifestó igual dispotícton que los 
-dema<. 

También -son dignos de mi recomendación á V. E. por la. 

Anterior Inicio Siguiente
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actividad prcntilud, y acierte con que han eorontiicado nus<ir< 
den es cruzando los fuegoi de lm enenugoij mis ede caces «1 ca
pí cao D. Pedro Aldecoa* y el jdc la misma cbse JX Pedro Cor-
usas, y mis ayudantía de campo el capitán graduado D. M* 
tonio Soso, y el teniente D. Miguel PUne*. 

Ha $ id o tan feliz en codo el resultado de este día tjuo w* 
lo hé tea ido heridos do* del regimiento de patricio* lígc rí
meme, uno del regimiento de pardos, del misino modo, y an 
milicumo pan icio coa un brazo quebrado* De los enemigo* 
se bao visco tres muertos, se han hecho do$. prisioneros, y 
bastantes heridos qu elevaron á la plaza." 

Por los partes que acompaña de los comandanta de ht 
divisiones, por lo respectivo a lo que cada uno obr¿ en estas 
ocasiones se recomienda especialmente también el valor, y re. 
solución de lo» oficiales D- José Antonio RamUéz t D. Mateo 
Fonruío . D. Maauel Pintos Garnegroj D, Marcelino Balbas-
tro, DÉ Eustaquio Sosa, D* José Andrés Bustos, D. Juan 
Loy Taboada?X). Lorenzo Espinosa, O. Casimiro- Metido* 
13, D. Mariano San Martín; y de los soldjdos Juan Aatonio 
Pinto j y Lorenzo Bjrioniievo, y MáVtin, Molina , que persi
guieron al enemigo hasta la inmediación de h guardia qnees* 
M tras de U cíudadela : concluyendo todos , que e* en general 
remarcable el patrio tumo * y vaU>r de codas aquellas tropas." 

Ex/rtito del Ptrú* 

lías íntimas, noticias relativas é este e ser cito sóbrelas pro
posiciones de tai cortes que transmitió ai Éxcmo Sr. Cistcílt 
el ayuntamiento de Lima, contestaciones de dicho «Sr.* y ar* 
místkio que concedió para concluir los tratados que propuso 
en co asaquen cía, dan material para una gazeta entera, y ni 
el tiempo» ni la prensa han permitido presentarlas sit «ste nú
mero, que estaba ya para concluirse quando vinieron aquella* 
al editor, Saldrán pues en la primera siguiente, y et publico 
quedará instruido de su interésate contenido ebntodft la «*-
tensión, que demandan los nuevos favores, y franqueza;, que 
se eos habían acordado por la Empana últimamente. 



(537) 793 
Num 5̂  

D I A R I O S E C R E T O D E L I M A . 

Miércoles 13 de febrero de rítn. 

fiOempto per infufjiticnes libero üudiendi', legendique comrner-
(is, cttam memeñant per didifstmut, si facilixt tsset 

oblivircif qttam facerte Tatit. 

Continua §1 discurso político legal. 

Pero los qua han establecido aquí su domicilio condu» 
yeron también con ellas sus leyes, su gobierna, y aun tus cos
tumbres; debiéndose confesar al mismo tiempo, que sus hijos 
americanos t por haber nacido baxo unos clima? los mas dulces 
de la naturaleza conocida f han su iv Iza do con su trasplante 
el carácter de sus padre*, y que sus facultades ¿sicas é inte* 
tactuales en nada ceden a Las de los europeos (a). Ningún 
americano negará r i no ser que quiera infamar su propia san
gre, que entre los que han transmigrado de España i estas 
regiones t hay, y ha habido siempre innumerables hombres 
de gran ̂ virtud y mérito, honradísimos padres de familia, que 
han vinculado, y vinculan en sus hijos h educación mas cris-
tiana, racional y decorosa; y en ñ 11 excelentes patriotas das* 
preocupado» y agradecido!, qae propeüdcn como nosotros a* la 
gloria de la Amsrka*Pero tampoco puede negarte, sin hacer 
trakion a la verdad» que «1 encambre de europeos criminosos, 
ignorantes > y de la mas soez educación > fu tobrepujado siera* 
prc con exceso el nitüiero de ios prinieros»= Es cieno también 
que hasta hoy note numetan mucho* aiueficanosj que hayan, 
desplegado sus talentos e* indusíi¡a á la faz del mundo; mas 
esto no podrá imputárseles sin una grande injusticia, «i se coa* 
sidera que no ton mas, que 300 años los que han corrido desde 
el descubrimiento de estos territorios, habiendo» empicado $ri-
tterocl tiempo en erigir ciudades, abrir caminos catre unos ter* 

(a) OpUion qtii ionfírman t a mas de U experiencia > hs 
mas (¿Ubres vtagervt* ceme SQ& Bougver, Condamuiet Hum* 
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renos, tan inculto?, como inmensos y ¿toantes» en una palabra, 
criar de k nada el imperio mas vasto del tinirerso, que debe 
ser émulo de la Europa. ¿Y qué diremos, al reflexionar que 
estos 300 anos han sido ds pupitre , y que en-ellos nada na& 
podido hacer lo* amerítaos per sí mismos ? ¿ Qué* diremos, si 
reflexionarnos sóbrela opresión i inveterada • que el gobierno 
español ha exercido en esto* papes, considerándolo» ha íta el día, 
contra toda razón moral, física y legal > como unas factorías, 
o colonias suyas? ¡Y qué* mucho es, que la América se halle 
tan atrasada eo ciencias, en artes, en civilización , sí su misma 
madre España ha padecido por el continnado desgobierna mi
nisterial de muchos a líos, casi el mismo arraso respecto de lat 
otras naciones de Ha ropa? Nadie ignora que la Empana no *e 
cucara, ni se ha contado nunca entre las naciones cultas; y 
que si de guando en quaudo han brillado on étla hombres 
grandes f que han competido con los mas célebres de Inglaterra* 
Francia, Italia, &c* su luz ha sido empañada con la obsenri* 
dad de toda U nación educada siempre en li barbarie. Yo üO 
hablo sino lo mismo que dicen los Andrés, los Campanillos 
Jovellanos, los ¿Mancos. y tantos escritores espa-ñoicsj que han 
Horado la desgraciada decadencia de su patria, causada por el 
despotismo del gobierno español, (jue desde la cesación de las 
cortes ha ido entronizando mas y ;nas el cetro 'da la tiranía (a), 

(a) Tengo actualmente en mipoder ¡as dos télehres obras 
modernas del magistral déla capilla de S Femando dt Srvitia 
£>> JV Blanco. Este juicioso y sábie español t que honra a su 
nación , comenzó a publicar en España su obra titulada 1 el 
Patriota español T ett (a que describe f >eomo testigo ocular .la 
historia df España desde el reyít&do de Carlos III hasta la 
disolución de la Jtinfa Central, con tttta imparcialidad» y un 
estilo que lo hacen amable para guantes la leen. El'Consejo dt 
Regencia ( que parece i» cede en despotismo al infame Godof) 
prohibió la continuación de aqttüía obrtí* y mandó recoger les 
¿ruadtntos qve s* había» -dado a luz ^(^ Qué tal liberalidad 
de gobierno * ¿ Y este es el a ¡te se obedece en el Perú ?,,.) Mas 
hs ingleses gtnerosovproTesUrcs de los sabios, f de la libertad 
de la prsnxa han lleva Jo a Londres al autor t que goza de las 
mayores estimaciones , d la par del otro sabiü, y desapasionada 
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Si el andguo gobierno oprimí! así á la antigua. España, 

00 b>y que admiran)os gue ruoiess cambien condena dos 4 tas 
que nacida en América rt x^j/íir r» /# obscuridad y abatí* 
miento, como muy lacónica, y elegantemente lo ha publicado 
ca un bando por nucirás oiíles el último vire y dé Pcru* El 
sistema era sangrar nuestras minas á costa del sudor de los ¡une* 
ríanos pai» sostener en España, ea Francia, y en cm toda 
Europa el !meo,el orgullo, la diaotucion de los menarca;, de 
sus miniaros, de sus validos. Así era precia, que todo» los 
empleos se diesen allá a quienes, 6 habían de volver con sus 
tesoros,o habían de corresponder con sus obsequios. El espa
ñol americano nunca consiguió nada en su patria f sí no es uno 
que otrOj que ¿ fuerza de dinero, da trabajos, de hutnifta» 
cioues, y de viagesá la península, ha logrado alguu divino 
subalterno* y siempre servil Í el español europeo iolo con ser 
criado de un ministro, solo por un empeño, solo Con abrir la 
boca, aunque no supiese hablar * conseguía para AmcViea 
guanta queria,=No son estat Yanas quejas de un capricno, ó 
mala voluntad: todo estáá U vista. La opresiou en que han 
gemido los americanos se toca con las manos, y aun esra misma 
diario, ea que para Iublar la verdad me veo precisado ¿ sufrir 

francés emigrada Jtf, PHUtür, que tssribe las •verdades de 
su nación en el Ambigú. AHÍ ha continua io Blanco su obra >y 
dd d luz otr* toda-uia mejor > con el título d¿ Refluí¿ne *uore 
el actUil estado de España, Uno de sus volúmenes no habla di 
tira cesa, que de la injusta opresión con que el gobierno espaúci 
ha tratado sttmpre á la Amerita rpero di na modo tan ex Uto 
y patético 9 que el americano mas entusiasta no podría mejorar
lo* El que no lea estas obras nada-sabe dt verdad* en quanto S 
la historia de España t la contraposición de toras provi* ¿las 
son tiras , ei deseo y ambuion de dominar privativamente en Ja 
mía, / de los desordenes, ¡as disoluciones, / las iufmhat trai 
tiones que lian abundado en España hatta*hoy dia Son obras* 
dignas de q *í todo buen patriota las tmargüe d Landrts 4s 

todo costo + y las compre a pesa dt oro? cnauadernanUola* &%*• 
láminas de plata. En Lima ne hay mas que dos .ejemplares* 
de algunos quadtmos: el uno te UugQ yvi / el otro hirn sabido* 
tt quien h tiene. 
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mil incomodidades, es una prueba ¡ras de nneMra esclavitud 
Muestra educación ¡qué descuidada j circunscribí El comer
cio ¡ qu¿Q Heno de trabas! ¡ Qué estancos, qué alcabala*! ¡Qué 
teafcviac ¡liras tan atrasadas por falta ¿6 atllilioíl (a)..,. Piro 
no iíí>írao» necesidad de inculcav sobre esto, quando laiEMnu 
España en ettos ültintos años, aguijoneada de la desgracia, ños 
Jairi confesado mil veces, ofreciendo remediar eaos abusos. 
?>Españoles americaflúi ( dkc ultioiamenre el Consejo de Jle-
jígeocift *ri su piodama de 14 de'febrero del año pasado) yi 
j?os veis elevados á U dignidad de hombres libres mo sois ja 
« los mismos <jue ames, encorvados < MJ:O WH jigo mucho mas 
>Í duro t mientras mas distaste estabais del centro del poder; 
9» mirada* con indifereneia , vezados por la cottvsa , y destruí-
»dos per la ignorancia "Palabras arrancadas por la justicia 
y la verdad en un lucido intervalo del frenético despotismo; 
palabras que deben esculpirse en láminas de bronce, y fixarso 
en las piara de coda» las ciudades de) Per6 f para que leí 
americanos dormidos despierten de su ignominioso sueño, 
aprendan su obligaclca , y recuperen la dignidad de Iwmbtts 
'Ukrcs. 

Si fm&zwra* 

(a) Quien haya teiao la Representación del cabildo de 
Sta« Fea la Junta Central, ti manifiesto del sindica procurador 
de Cariagtxa! // despertadur, y el catecismo de Chite* fiada 
tiene *}WÍ apetecer sobre esta materia, ni encentrara eQsa nueva 
en estas cláusulas-Yo me ht limitado J reasumir mpoenspa* 
labras la que en aquelks divinos apeles se ira i a ton extenúan, 
dignidad t energia , y justicia t para que les que puedan leer mi 
diario i y w tengan esos matuiserüos* [que son largos, ypa 
íwawwt) seformtít id fas cxditus df (os reales padtíimuntQt 4t 
la Amerita* 

Anterior Inicio Siguiente
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NOTICIAS. 

NacU'hemos dicho aun en nuestro diario del celebérrimo 
regimiento dt la conecrdia (a) que mas parece cofradía d¿ 
la tQneordín. £1 domingo 10 salió S. E el eowntl (que es lo 
mismo que decir el mayordomo déla cofradía), y otros cofrades 
con su uniforme de guacamayas, esperándose se aumenten 
Cada dia de fiesta los hermanos.*,. Ocurren machas cosas gra-
riosisioias de los mandones t que se bao visto precisados á enerar 
en ctta'mogiganga: me con reo ro ton decir, que DI la unión de 
manos en ios dos sexóf > que es la mas estrecha y amable, 
produce conformidad en lag voluntades y opiniones > mientras 
el verdadero afecto no une las almas; que el proyecto es 
vender la grana; que*., pero ya iba faltando á mi proresra. 

Bl mrsaio día por la mañana se celebró en esta, universidad 
la vo-aciüti para ma cátedra de Derecho, qae por oposición 
pretendían tío montañés Santaltaria, y uo arequipa ño Zapata: 
el número de votos eran 7*9: todos los doctores votantes 
eran sin excepción americanos, y la cátedra se dio al europeo 
por el exceso de 119 votos, coa atención solo i su mayor 
memo. 

jEspañoles! Ved aquí err lo que cifran los americanos su 
verdadera concordia. Inferid por este solo acto en peque ño, 
que será lo que harán en grande qasndo los interese? de h 
patria lo exijan. Convénceos de una vez, que el americano es 
¡u&to, i rapar ti al, benévolo, y amante de vuestro mérito: con
fesad qtití mus concordia' man i fiesta una sola acción de estas, 
que todos esos trapos colorados t y esas manitas ridiculamente 
agarradas en pintura. 

(a) Regimiento levantado por Abaseaí dt americanos, y 
europeos, en cuya mogigattga están metidos casi tttdos ios cití* 
pitados dt Lima: uniforme y csízon cobrado, collarín, -vuel
tas y centro verde 1 bordado de or*: y en el cuello un escudo con 
das matos agarradas. 
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I>MUttiv4f recogidos tn el Guahguaf^ por D. Pabia Jeté 

Eztyza hacendado en a^ttel partida. 

P. Juan Campodoaico itiliuw 3J pt* 
B* María ¿c los Angcld Rodriguen 35 M. 
D. Pablo Campodonico 6** 
IX José Campodonico 6. 
IX Lim Campodonico 6* 
IX Lucio CimpodooLco 6, 
X>, Luis Campo don ico ó, 
IX Juan Quiquiíola ítalíaao 201 

Suenan dichas cantidades 120 p*. 
IX Juan Bruno de Puente, de las montañas 20 ps. 
D* Luisa Zevallos a o ü 
Dí Marta Carme a Puente 6. 
D . Benigno Puente 6. 
Di Josefa Puente 6* 
D í Sal u atina Puente 6. 
D, Juan Keed} de Norte América 17 ps, 2 n. 
D? Magdalena San abría 17 ps, a id. 
IX Juan José Reed 8 ps. 6 id. 
IX Mantwt Natalio Keed 8 ps. 6 id. 
D. Manuel Antonio Silva, del Brasil jo ps* 
D. Francisco Antonio Piaña ii aluno, 20. 
IX Miguel Gerónimo Mendwa 16* 
IX Manuel do la Palma 4, 
D. Francisco Ballesteros andalua. i(« 
IX Florencio Mendei 20, 
D. Juan Be/igohechea 20. 
D* Eufracia Bar tolero 14, 
D? Justa Bengobechca 6* 
D t Juan Andrés Bengohechea ¿ 
D* Benigna Bengohechea 6. 
X), Bernabé Encinas 10. 
Dí Enrique Duré ID, 
D, Dionisio Moreno 1$. 
D. Francisco Monzón 2$. 
D, Hilario Armoi 10. 
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D. Bcrnardmo Feneyra a. 
D. Francisco Solano Duarco 4 
D, Jote Ignacio Monde* 10, 
D. Ramón Aiquí 10* 
D. Eduardo González 1$. 
D, Prudencio Ruedas, de las mostauu loo* 
D. Pedrp José Duarte 10* 
D. Antonio Díaz cura vicario del partido a j * 
D, Lorenzo Godo y 10, 
D. Juan Godoy 20» 
D. Nicolás Castañares I o, 
D. Mar la DO Monzón a. 
D. Calíalo Cabial 8. 

Suman dichas cantidades $27 ps.fr. 
Continúan h$ donativos dtl númtrv §x* 

£1 captan de dicha D. Justo Lobo una muía» 
£1 teniente de dicha D. Ignacio Barela dos teteu 
EL cabo do escuadra de dicha D, Juan Mateo Sólita; un caba* 

lio, y una yegua. 
Y el capitán D. Justo Lobo también de dicha da an caballo 

que por olvido no se puso primero. 
Jeté Antonio Barcia una yegua mansa* 
Mariano Su rita una yegua chucara, 
Pedro Manuel Serón un caballo* 
D. Juan Ignacio Lobo uno id. 
Dionisio Gutierre 1 uno ii* 

Comjtañia dt Amana, 
El señor capitán ,y a! cal de partidario de este curato IX Juan 

León Xíxcua da una yunta de reses, que en su lugar se di
rá cambien: y su teniente IX Francisco Tula una zueta. 

£1 señor alférez D. Domingo Sosa un peso* 
Gregorio Soto un peso. 
D, Pablo Bazas dio ao pesos? y ya se entregaron al señor co

mandante* 
Fermín Ortega 4 reales. 
José Luis Sosa 4 id* 
José Vega 1 reales, 
Gregorio OWiaga 6 reales* 
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Seo 
Pascual Perdiguero 4 ¿d. 
José Herrera 4 rs. 
Fernando San te ilan 3 id. 
El teniente de dicha D. Francisco Tala un caballo. 
Juan Vicente Quiroga uuo id, 
£1 señor capitán de dicha D* Juan Leoa Xúceaa UBI jnnu 

de teses, 
D . Pablo Bazan una res. 
Joíé Fehz Pacheco una id. 

Campañia de ¡os Rjtmblonts, 
El teniente de dicha D. Santiago Perdiguero seis pesos* 
El cabo de escuadra D. Juan Bautista Aparicio un peso. 
Jo&é Castillo dos ts. 
Luis Vega 2 reales. 
Jost Gabriel Pedresa a. rs. 
José Roque Herrera 4 rs-
Jtian Manuel Sosa 4 rs. 
Francisco Roías uo peso. 
£1 en pitan de dicha D* Pedro Crisologo Robín di tres tnnlai, 

inclusas dos, que entregó, á nuestro comandante, y ahora 
dá una, que se componen las tres, 

£1 alférez de dicha D. Pedro Espinosa una muía, 
£1 capitán de dicha D. Pedro Crisologo Robín un caballo. 
El sargento de dicha D. Maleo Pedrasa «no id. 
El sargento de id. D. Hermenegildo Cejas uno id-
El cabo de escuadra Pedro Ramírez uno iú^ 
Andrés Várela uno id. 
Miguel Coutrera uno id» 
Isidro Rosas uoa ye^ua mansa. 
Juan Francisco Avila u*i caballo. 
Mariano Rodríguez uno id. 
G eral do Cacexes un caballo, y una yegua mansa. 
Mariano Galban un caballo, 
José Francisco Quiroga una yegua manía» 
El capitán de dicha £>. Pedro Crisologo Robín una res, 
Domingo Várela una id. 

En BttfnQtAyrts i mj?renta de nmos expósitos* 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 4 DE JULIO DE i8u, 

;:::;R*jní iemporvm felirkate , ubi stnürt au* velit* 
tt qu¿e sentías , dUere lutt. 

Tácito lib. 1* HÍSL 

Ex irrita cUl Per tu 

JLÍÜS documentos f y antecedentes sobre que ha girado 
el armisticio de 40 dias concedido por el Excmo, Sr. Castellt 
ai íiercíro del Desaguadero, uo podrán segu renten te darse 
todos en esta gazeta por su misma material extensión, é indis-
pe ova ble necesidad de instruir con ellos íntegros la justa curio* 
*Uad del publico, 

Obsérveme5 , pues, to proposiciones hechas á Jas cortas 
par fas diputada* suplientes de ¡a Amrétta, y oficio con que 
dos de ellos hs pasaron al Excmo. Ayuntamiento de Lima; f 
continuarán en la gareta extraordinaria las contestaciones de 
aquella municipalidad con el Excmo. Castelli, dando lugar 
respectivamente á otros varios particulares, cuya pubííca-
tion interesa* 

Es cierto,» que en el estado presente de la América por 
efectivas que fuesen aquellas ventajas, cou que se «us brinda, 
y aunque ellas tubiesen toda la extensión , que les correspon-
de por tos derechos mas sagrados, de que se ha hecho , y se 
hace tan poco aprecio, bastaría que viniesen hoy por ta nut
rió sospechosa de la España, para que no debiesen ser admiti
das : pero es necesario ibmai la atención de muchos sobre la 
misma mezquindad de su contenido, sobre que ni aun asi se 
Han resuelto las cortes á sancionarlas todavía, sobre la injusti
cia, con que aun it nos representa por ellas i las naciones en 

JIBE 
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ese mismo estado de degradación t é ignorancia , con <jqe p*. 
rece que se han autorizado hasta aquí para tratamos como i 
testias, y sobre otras tac tas, y tan importaara coasidemía-
lies tjue ellas mismas ministran, para acabamos de persuadir Lo 
que debemos esperar de aquella nación j y de los conuíimica* 
tos y esfuerzos de hs suplientes* 

PROPOSICIONES QUE HACEN* AL CONGRESO 
nacional los diputadas de Amerita y Asia. 

2* En consecuencia del decreto de 15 del próximo octa* 
bre se declara, que la representación nudonal de tas proyo
cias, ciudades, villas y lagares de la tierra firme de América, 
sm Islas y las Filipinas por lo respectivo a sos naturales y ori
ginarios de ambos e misterios, así españoles como indios y leí 
hijos de ambas clases; debe ser, y será la misma en el oideü 
y forma (aunque respectiva en el numero) que tienen hoyf 
y tengan en lo sucesivo las provincias,,ciudades, villas y la* 

Í
;ares de h penírmila é islas de la Empalia eujopea éntrese» 
epítimos naturales, (a) 

(a) ¿Podra creer alguno que la España admita jamas 
estepensamiento ? Con razón no se han atrevido d cenadero 
En ía formación de un gobierno representativo para los dife
rentes territorios de un país grande t es ciertamente la ú*its 
regla segura, y justa seguir la proporción de la población t^e 
siempre en pmto grande da* también una exacta propomsx 
de la prophdad i y sería- una injusticia muy rtnusrcable prpee* 
der en el asunto sobre qua¡quiera otro principio* 

Pero si así ha de ser, y nos lo conceden, las representantes 
de lar America meridional en las cortes de España, deben nt~ 
eesariamente ser ai doble, muchos mas que hs de la misma Es* 
paña, aun qUñndo toda ella cstubiest Ubre, y capaz de «MI-
brar hs suyos legítimamente. En ccaseeueneia nuestros&$*• 
fados vendrían a ser hs gobernadores de España, yiaJjní-
pica meriJionat elpais metropolitano, donde debiese residir d 
gúhiírno supremo:porgue este sería en tal caso el voto uniforma 
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U. LwuíMuraleiy habitatites d« América pueden ser*-
trv y cultivar quanro h naturaleza y el arce les proporcione 
«aquellos climas: y del mismo modo promover la inJmtria, 
KUIUfacturería, ylas artes en toda su extensión, 

del majar numera de los dipútalos de la América del Sud, y 
d tilo se ceñirían las primaras instrucción ti de sus pueblos. ¿ I 
lo admitirían los españoles ? 

SÍ lo admiten, ya esta» aquí formadas las cortesgenerales 
ie ¡a nación t ¿enque trepidamos? Los mares que nos disiden, 

podran retardar el arribo d este continente de les diputadas 
que dtbetn nombrar les puebhs libres, porque titos solos servan, 
los admitidos: pero ellas nos han enseñado también d nombrar
les snplhntes ÍJomencemos pues d gobernarlos \ y sea nuestra 
primer acto de soberanía mandarles de aquí nombrado ungo* 
bfmador para Cádiz, con órdenes de que deshaga las- cor te-si 
y fue haga reconocerán su persona toda la represtniaeien de 
Fernanda VIL 

Véanse anales eran al instante ¡as eonsetuencias de esta 
primera proposición de nuestros suplientes t si ella fuese tom* 
prtnsiva en realidad de todos nuestros derecha, y si se hubiese 
concedido corno h propusieron. Pero por desgracia tío es así*. 
ya h observé un sabio político en los primeros momeníor en que 
se trataba en España 3e la formación de estas cortes: fos es

pañoles , dice, no se proponen mas que formar un sistemare* 
preseníatlvo ten que la población de la América , mucho mayor 
qne la suya * venga d tener solamente una porción de incaler 
subordinados d una intolerable , ¿injusta pluralidad; ¿y contó 
podrá sujetarse la América meridional d esia degradante t y 
arbitraria inferioridad? ¿ Qudles son las ventajas qitc de ella 
Tendrían d resultarnos? ifo habría segttr amenté otra varia* 
cfande nuestro antiguo estado, sino que siendo ant^s gobernados 
por un ejert* número de españoles f que se juntaban en un cuer
po ílantado Consejo de ludias, hoy venaríamos 4 serlo por 
otnt pocos vías que se quieren llamar eórtes generales. 

En cometuntia iat ventajas consistir í&n en ser peor 
gobernados t de lo que lo fuimos hajta aquí\ porque al menos 
ks tales consejeros de Indias eran unos hombres escogidos por 
íff regular entre aqutllos t que por haber tenido d estes rtynos 
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III, Gozarán las America» la mas amplía facultad de«. 

portar sus frutos naturales ¿ industríales para la peníasuli y 
naciones aliadas y neutrales ¡ y se permitirá la importación da 
chanto hayan menester, bien sea en buques nacionales ó ex* 
xrangeros: y al efecto quedan habilitados todos Los puertos de 
la América, 

IV, Habrá un comercio libre y recíproco ctittre tas Amé* 
litas y las ^osesiones asiáticas, quedando abolido quaiquin 
privilegio exclusivo que se oponga á esta libertad. 

V* Se establece igualmente la libertad de comerciar de 
todos los puertos de América 6 Islas Eilipinas á les demás di 

se concebían algo mas ilustrados en sut intereses, f negecw 
y aunque por una Morosa experiencia vimos siempre qvt esht 
acaso eran los mas ignorantes» ó tanto al menos como los que 
no habían salido de la península, siquiera SÍ cumplía con estt 
eeremental con que se manifestaba en lo publico un ciertt 
deseo del acierto, aunque ineficaz,: quando los actuales repre
sentantes de las cortes no kan de ser buscados por esta que
dad. Los consejeros no Unían entonces otros objetos d que aten 
dtr, sino al gobierno de América i y por consiguiente tuerto & 
derecho algo lia lian de liacen lo que no sucede hoy con las 
cortes donic seríamos olvidadas enteramente entre ht mu 
ch&t y vastos negocios que las ocupan \ y por üttitno Ut 
consejeros Untan su respcnsabiJad t y ftabia entonces i 
quien quejarse contra ellos, que era muchas veces un be-
ahogo , aunque infructuoso: y hoy de las cortes no habría mas 
ttcurso que d Dios* americanos ¿que os parecen las ventajas 
con que hoy os brindan los suplientes, y que se transmiten s*n 
tanto entusiasmo por el Exento. Ayuntamiento de los reyesí 

Aquí debíamos concluir el exdmen dt tas generosas pro}* 
siciones de hs diputados de America al pseudo* congreso nade-
nal de ¡a Isla de JLeonz porque siendo el toa vicioso* com 
resulta > ni podemos j>or ahora reconocerlo con autoridad has* 
tante eficaz para hacernos felices r ni necesitamos mendigar de 
otra mano impotente y mezquina lo que por la nuestra estarnas 
ya disfrutando sin restricciones. Pero interesa, continuar ¡otde* 
mas capítulos i aunque sea repitiendo fastidiosamente fej* 
tantas veces tenemos dicho. 
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Asití cesando Cambien qualqiaier privilegia en contrario, (a) 
VI Se ¿Iza y suprime todo estanco en las Atnericas; pe* 

IQ indemizandose al erario público de la utilidad liquida que 

(d) ¡ Ojalá que f« una literalidad mas justé t y aprima 
ftwtíd» nuestra suerte ha aependid o de su ambición, por el di-
Uta JA espacio dejop años, nos hubiesenproporcionado los me* 
düt, y conocimientos útiles en las artes, en la industria f y 
i* la manufactureria. que ahora nos permiten quando no nece* 
sitamos de su eousentmiento para hac rio i Estos capiíuios 
deben confundir el gobierno españolr y cubrirlo de eterno opro-
biot i ignominia ¿n el juicio Jf las nattonts sabias de la Rut opa. 
Ellas se asombraran ai leer» que hoy recién se nos permito 
principiar 4promover tas artes, la industria * y la mauufactu 
feria <¡ pero aun rs mas. hoy recien por ellos, y sise concediesen^ 
podríamos sembrar ¡ y cultivar U que la naturaleza nos pro-
perdonó en nuestros cimas: hoy recien podríamos tener un co
mercio libre 9 y reciproco con las naciones i hoy reden podríamos 
aprovechamos de nuestros frutos j y proporcionarlos con ellos 
quanto hemos menester, y de que hasta hoy hemos carecido, de* 
Pendientes, y sujetos del monopolio escandaloso de los comcf* 
ciantes de Cádiz: hoy recien por último podríamos principiar 
d ser /ellees. 

¿ Y qué derecho hubo hasta aquí para privarnos de elfo} 
¿Y 40*m pudo la América sufrir este insulto $oo años? ¿Y no 
es mayor el que hoy se nos ftace con avisamos solamente que ya 
se Ha pedieUt dejándonos aun pendiente su concesión? SÍ sabiendo 
ja, como sabían, y debían saber, que nada pCnia ja, ni 
quitaba su negativa, ó su deferencia d estos artículos, aun 
no se ha resveUo aquel congreso de avaros, d decirnos siquier4 
para engañarnos, que sembremos, que cultivemos t que nos 
aprmeefetnos de nuestra industria con franqueza» y ¿ua toda 
la libctad que nos compete por el derecfto sagrad* de la na 
turateza, J qué podemos> ni deberemos esperar de él, desanda 
en tus manos nuestra suerte i Americanos* no existáis primero 
que tal suceda : sostened con firmeza vuestra empresa i y co* 
noscan todos que vuestro carácter sufrido no lo sera tanto, 
que podáis mirar con insensibilidad por mas tiempo tan 
degradantes insultos* 



percibe cu [os ramos estancadost por los derechas equi7atenía 
<̂ ue se reconozcan sobre cada uno de citas, (a) 

Se continuaré* 

"Parte del Itxcim* Sr, CatUlít día Itxcitra* Junta, avisando 
el primer ensayo de ntu$ avanzada de 12 hombres con 

una deseuhierta enemiga de mas de XQo m ^Hunqut 
el 11 de abril del corrUnte am+ 

EXCMO. SHfíOR. 
Al defender en la ntañaoa del jueves santo H del cor

riente , un reren de Huaqui á U observación del Desaguadero, 
avma uaa descubierta destacada de la raugusrdia conirir¡if 
que sia graduar si £0 era de 01 iyores fuerzas que de ao á aj 
hombres, dio au el aviso á nuestra avanzada ca Huaqui com
puesta de 13 húsares de la Paz al mando de su teniente D* 
Bernardo Ve luz (cordobés^ Este lo i esperó emboscado CQ un 
corral de las orillas del pueblo, y al observar que se diiiglu 
á ocupar una eminencia por su izquierda, se les adelantóf 
les prefirió* Este fue el momento de su desengaño f y da&l* 
tar á las i as t ruedo a es de su puesto por demasiada animosidad* 

(a) Í^**XÍ aquí ¡o que es proceder d tientas, y entrone* 
terse d disponer d dos mil leguas de distancia: véase el tfett$ 
de queremos sujetar d los dictámenes de unos suplientes, que U 
que menos tiene» 7 y lo que mas necesitan * son los pónotimUntot, 
é instrucciones necesarias de ¡os pueblos interesadas en sus pe* 
ticiones T y que habían de sufrir necesariamente las conscottn* 
cías de su ignorancia. 

Quando un sistema de rentas opresivo y destructor deladt* 
tantamiento y felicidad de los puebfos no tenia por objeto sm 
acrecentar él erario, par a fomentar únicamente el luxo, elfaus* 
to t y ¡a ambición de una corte corrompida, de un favorito prtr* 
titttid» escándalo sámente d ios vicios mar degradantes, / Í M £ 
vrtio de una codicia insaciable >jr de unos aliados empeñad** e* 
extenuar la nación, para hacerla el juguete de sus capruhtt 
como se ha visto i ningún arbitrio b ai taba d llenar los flaMéS 
ecúiíúfavte dt1 los Mñi3trott qtie servilmente adulaban las mas 
ka ¿as p tistones de aquellos personajes: por 9 importaba ti grit* 
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dallándose cercado de una fuerza, que SJ el reguló de t £« 
hombre*, y armados ventajosamentet lo general reputó de 
loo maí, ó meaos, y el brigadier Gayen eche la fixa en el mi
sero de 40. El comandante se avanzo* ¿ intimó rendición á 
nratro efidjl, persuadiéndole imposible é imprudente U de* 
feosa: pero e) joven bizarro, y los paceños enérgicos, respon
dieron que las provincias libres del Rio de la PÍau descerno* 
tun ese idioma y siempre veaccrian, 

general del comercio, y de unos puebfos sacrificados ton todogé* 
ñero de imposiciones f y estancos F que no los de x aban respirar: 
las rentas mismas sagradas del santuario fueprecisa que MU: 
turrieten constantemente t y por los medios mas extraordinarios 
4 sostener tan es raudalosa prostitución : y aun ahora mismo se 
dexaba pendiente la- extinción de hs estancos de acuerdo , y 
itímbinaciún de otros arbitrios [$ue acaso vendrían a ser mas 
gravosos que ellos mismos ) f que reemplazasen su producto. 

JYquanda vendría a aerificarse este arreglo? ¿Quiéws 
ion los que habían deformarlo ton los conocimientos, y discer
nimiento necesario dt los principios de una justa economía po* 
Utica que fuese adaptable d estos payses t ¿ Ni que necesidad 
f oiría haber en su cato de reemplazar en su totalidad el de
cir de estes ramos ? Vean aquí Us señores suplientes reducido 
a pocas palabras todo el fiado de dificultades ¡ y combinacio
nes que envuelve ese asuntito que se re ser-van t para tas que los 
americanos he creen incapaces t¿ dio menos no tienen satisfae* 
tion de su. capacidadt y tratarán de hacerlo ellos mismos asn 
dcbtd* tiempo 

JEn el entretanto no se alucinan con la ventaja de la supre
sión futura de los estancos pedidar y no concedida, ni que se 
concederá jamas, sí tilos «* se los supt imcn< Si con su prouufto 
han mantenido hasta aquí por tantos aitos la desordenada co
dicia del gabinete español ¡ e interesados en él, y si tos lian 
sufrido tin embargo de saber que su producto jamas se invirtió 
en los objeto? para que se exígiaf y para que m lo hubiesen 
necesitado, administrándose mejor las'demas rentas deleranot 
hoy nada tntnos Jes incomoda que la continuación temporal de 
dios para subvenir gustosos ff las importantes atenciones de *u 
nado*: hs ven emplearse es ellas para cimentar su verdadera 



Retrocesión á su forroadon el comandatire , uno de mica-
Njj dirigió la pünteríi á nüeicro oficijl, qtiiea sin d;rle lugar 
é mii, le disparo uti tiro, te echo ea fi¿rr,tf j se rompióct 
fuego. Para retírase ai pueblo, distante un quano da legua, 
neccjíiaba funquearse pa*o por el costado de su fr¿Qte: y lo 
consiguió. Una partida de caballería, que le fus i tomarla 
asmada, le cedió paso i una descarga cerrada, Apesar del fue. 
go contrario llegaron á Haaqui» y ocuparon la. rorre, Loj 
enemigas siguieron, y para parados de lis barias de la igle* 
sía, coarinu^ron el luí40 uu tfüjrtü de hora; tusfa que dsj-
engoñaJoí, y acosido*"ÁÚ fuego de b torre, se dirigieron il 
quariet, y a una descarga de lo* nuestros CJ rabiaron de rumbo, 
y fugaron* recogiendo hasta roa* de [5 muertos, y heridos que 
rerriaruíi sobre las muías. A. distancia de una legoa aun « pa
raron a observar « se les seguía, y viendo que estaban ya líbresi 

felit,íd*d> para la defensa de sus derechas titurpaios, y para 
" el respeto y ghria del nombre americano: saben por ttltim, 
que un gobierno ptsto t y liberal, qttal se dispone t no dex4ra 
traba alguna de estas a su tiempo, que pueda perjudicar ti 
mas rápido curso, y circulación de nuestro comercio, ni que se 
oponga d los derechos de los ciudadanos; que uno y otro objtU 
serán el norte de sus operaciones en tHa Unta: y que se prjj-
nizard un sistema econvmUo de renta?, que afiance al era-
rh h necesario en todo tiempo, que consulte del mejor moii U 
libertad que debe gozar el ciudadana ,y que aniquile, y sepulte 
en el olvido esos vergonzosos, y perjudiciales arbitrios de que 
se vaifá hasta aquí ía vial entendida política de los tiranon 
haciendo conocer diodos que la verdadera riquezj de tina na 
aon, si? poder t su opu'encia, y stt respeto no consiste en tener 
atesora ios superfinamente millones en las tesorerías, sino en el 
adelantamiento y prosperidad le sus habitantes* 

Bstas son tas ideas que reinan hoy dia en los amsr¡canos: 
estos son los objetos grandes y sólidos t 4 que Dan 4 contraerse: 
y al menos por lo respectivo al Rio de la Plata, será muy di 
fict't conquistarlos con cruces, galones, títulosr miliciast y su
presión de ¡os estancos: mucho mas quando ni para estas friv* 
leras cenofen aptitud > ni tienen satisfacción en los señores f%* 
plxrftf?. 
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nmcharon para su vanguardia, avergonzados, horrorizan, y 
escarmentados. 

En U misma wrie, y media noche te dieron fíat partes al 
xefe denuesira vanguardia campada en L i p , de a.uie« te pa. 
saron í mí alopmiinro i y en seguida fpc relevado Velez coa 
su gente, y refoteado el punta de U .avanzada de Htjjtjuí: 
darnia oídctttsú Sicasica en la hora para aue $e araagoce ua 
batallón del regimiento numero 6, que mancha al m asnéate, por 
si el enemigo emprendía algitn movimiento sobre nuestras 
avanzadas, TOÍÜ ^uetá ea perfecta segundad antes que este 
pudiese premeditar algo* 

Vt evtire al jefe de vanguardia Díaz Yclez, reconriníe» 
al general Goycuechv tobfe la infracción de los convenios y 
ieclanwek>s dos prisioneros heridos, que fue el úaico que
branto de nuestra parte, acordándole Los puntos sobre que-
debía miera i le. Así se hizo, ŷ por separado instruyo á V. E, 
¿t *\ resaltado con copias, inclusas mis contestaciones antici
pa das a esta refere neja, desde el quartel de Oruro en 14 deí pa* 
udo> Los pristo netos se nos vuelven, y nos temen. 

Si la animosidad del teniente D. licrnardo Veles , exceda 
da de lo regular # mereció reprendería con su arresto hasra k 
urde del 14, advirtisndolc yo mismodelante de$u tropa, y 
oficiaos de i a vanguardia en Laja» también hé premiado Ja 
bizarría de Ja acción de 11 hombres, que rest«ten tres ataques, 
y penen en inga con enorme pérdida á una fuerza superior de 
4 á 8 tantos. Al teniente Veles hé despachado grado de ca
pitán en nombre de V. E.3 y á cada uno de los soldados grati
fiqué de mí parte con S ps., manifestando á todo el ejercito 
quan apTecKibles son par» V. £ y demás xefes los distinguidos 
servicios de los ciudadanos armados por la libertad gloriosa de 
la patria, y redención délos hermanos oprimidos por el tira* 
no del Perú 

Dios guarde á V. E. muchos años. Pai 17 de abril de 
luí [,=Biccmo« Sr—Dr. Juan Jeté CatteUíJsSS. de la Excaia. 
Junta saperíor gubernativa de Jas pro vi ocia» dd Rio de U 
pbr*« 

1 



E S P A Ñ A . 
Badajoz por los franceses, 

0pitos de S. B* el marmol gensral Lord Wtllingm al 
ExtM$, $r* D. Miguel Pereyra J<brja& t ex trastada* de lága* 

ztta del BJe JaneyrQt del martse %i di mayo de i8ti* 

l? Quartel general dé Villa seca 14 de mareo de iStl. 
Tengo mucho sentimiento de tener que informar á V. EL, 

que la plan de Badajoz se rindió el 11 del corriente al ese-
migo. Aunque no he recibido los particulares de este «cica-
miento no tengo duda alguna sobre el hecho. Desde ei mo
mento cjue el ene roigo entró en Extremadura, y dirigió su 
miras, y esfuerzos contra aquella plaza, fue toda mi atención 
llamada, y dirigida á las me ¿ida* de rechizarlo, La batalla del 
19 de febroro destruyó las tropas españolas, en cuya *t ¡ttea-
ck, y cooperación confiaba yo entonces.* con esto te híao in* 
posible ya destacar un suficiente número de tropas para efac» 
tuaf el fin que me habid propuesto , y esto minno sucedió des-
pues de la llegada de los refuerzos, 2 mino* qje el e-icnigo 
fuese desalojado de la posición que ocúpate) w'irc el TJJ'O. 
Decerminé, pues, atacar al enemigo ensmpiKjcienes, fuego 

Í
rue se me reuniesen los refuerzos, y que tjl vez d tí capa 
uese tal que permitiese al paso de las J&tradjs. 

Los refuerwM llegaron «n los pri ñeros día* d; mino, pe
ro hasta aljora no se han unido al ejttrcíto, y el g el cnímK 
¿o ic rere ó de sus posiciones, ÍÜ 6 mandó ai genera í Lutht 
gobernador déla plaza de El vas, que comunicase al gober
nador de, Badajoz por medio de se Site* 6 dd qualqoier* ota 
manera que mejur conviniese, que Afatsena ha bu p U tipiado 
á retirarte (a), que estubíesa cierto que yo mandaría que se 

(a) Sin duda esta retirada dt Massina strd la derrota, 
qtte se ha vos iferado \ Ojalá que asi hubiese sido! Tedas U 
distantes % per9 creo que tvananientt se nos figura también ttta 
ventaja* Massenít se habrá retirad* asa so d proporcionar 
al ejército tttta situación mas provista, que ¿a que tenia en el 
Portugal: pues h }iabtan asolad* hs ingleses según ttatíffaft 
para privarlo de taj* auxilio Ptr* mstíros teñamos J* 
que va derrotado, é frotartUn wtiiafiittut drfo que fuiste* 
ramw aur tute diese. 



(S5S) 
Hit 

le socorriese luego que me fuese posible hacerlo, y <jue entre 
unto yo can ¿aba an que «1 gobernador haría sostener la plaza 
hasta el ultimo extremo. 

fio esra conformidad yo había hecho todos los preparativos 
par* destacar un cuerpo de trapas, luego que el enemigo de* 
xase el Taja, y el Zegere, y efecrivamenté habían marchado 
para «te fia tropas de Thamár en La mañana del 9, y de oíros 
pur?ros, y se había puesto al mismo tiempo en movimiento 
una parte de tropas del mando del mariscal Be^esford, que 
habian quedado de este lado del tajo* cuya vanguardia ha He* 
gado a la dista neta de tres maichas de U plaza de Etva^ 

Recib en T ha mar en h mañana del 9 delcorrienlecotnit* 
nicacunes de Badajoz concebidas en los términos mas favora
bles, por la 1 quites fui movido í creer, no solamente que la 
pbza no se hallaba en peligro» sino también que ao había reci
bido daño, y que el fuego que hacia al enemigo era muy supe
rior a\ que este le hacia, y que a excepción de la pérdida que 
había sufrido en la muerte del gobernador Minacho, no había 
experimentado otras: que no le fritaban víveres, ni municiones, 
que estaba en buen estado, y era probable que aun se pudie-
K sostener por mal tiempo. 

El genera) linas, individuo de igual reputación al gober-
rwfor muerto» le sucedió en el mando, y en é\ se puso la ma
yor confianza: pero se rindió al enemigo el día siguienre ai 
en que recibió mis protestas de socorrerlo, en que al mismo 
tiempo le suplicaba que sostubíese la plasa hasta el ultimo 
momento, y extremo. 

Es inútil añadir', reflexión alguna á tos hechos a.rriba re
lacionados. La nación españolaba perdido en el espacio de dos 
meses las plazas de Tortosa, OH venza, y Badajoz, sin que 
para cito hnbtese suficiente causa. Dentro del mismo tiempo 
d mariscal Souit, con un cuerpo de tropas que jamas se ha 
graduado en mas que de »o$ hombres, h mas de haber tomado 
lai dos ultimas pfazis, ha hecho p isioücros, y destruido mas 
de 1*3 hombres de tropa española, ¿Ve 

• 

2? Quartel general de Lousa 16 de marzo de i&ir, 

He recibido mas particulares con respecto i h entrega de la 
plaza de Badajoz, Parece que el enemigo el ¿ tenia abierta 

Anterior Inicio Siguiente
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brecha en aquella plaza, de cerca de iS pies de larga, pero 
que par ninguna forma era practicable. 

En c\ mismo disi, que el gobernador de la plaza reconocía 
el £ erial, y el recibo de mi intimación, á las 10 suspendió Ui 
hostilidades, y á las n rindió la plaza t quedando la gnariii-
cien prisionera de guerra, marchando de h plaza coa tos ho
nores de ella, y siendo su número de 9 3 hombres, qnando el 
ejército enemigo en la ocasión de la pérdida de U plaza liego 
ú lo sumo a 9609 infantes, y a® caballos, La guarnición no 
tenía folia de víveres, ni de municiones. En mi car» del ó del 
con leu te pedí al gobierno de KWas, que previa íesc al gober* 
nadot de Badajoz guardase secreto sobre la retirada do Misse-
na, para evitar que llégate á noticia de los enemigos, por íoi 
desertores f pues yo pensé encontrarle aun en las inmediacio
nes de Badajoz. Pero divulgó la tioticu 1̂ instante que la re* 
cibió, añadiendo qu* no le daba crédito, é igualmente la co
municó al general francés, Scc. 

3? Quartel general de Olireira del Hospital :ai 
de marzo de 18ir. 

Después de haber remitido á V, E. mi antecedente 
oficio t he recibido carras del generad Mendizaval, y otras per* 
sonas» relativas á la pérdida de Badajoz. £1 gobernador de di* 
cha plaza había escrito el di a -8 al ministro de guerra e$pirwl, 
y no manifestaba recelos de que la plaza se hallase en peligro: 
decía, que el fuego de la plaza era bien mantenido» y ̂ ue de 
las 6 pieaas de batir que tenia el enemigo, una había sido des* 
moiíada en aquel mtsmo di a. El día 9 manifestó al general 
Leítíi, que quedaba enterado de mi intimación: en aquel día 
no hizo fuego hasta la carde : y el 'día. 10 en lugar del .11 
como yo suponía > capituló la plaza. 

Bu el articuló £? de la capitulación fué estipulado, que 
el fuerte de S. Cristóbal, y la carga del puente, que se halla 
sobre la orÜja derecha del Guadiana, debían ser entregados 
al enemigo, luego que éste pudiese ocupar dichas obras* De 
este artículo se conoce el espíritu con que fué hecha la capi
tulación , Scc, 

En la Imprenta di ¿tfíñot ExfQsitto* 
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G A Z E T A E X T R A O R D I N A R I A 

DE BUENOS-AYftES. 

VIERNES ¡ DE JULIO DE 1811. 

zxxiRara tcTtiforum felicitóte , ubi sentir? q#¿e 'üeiU. 
(t qttá retttias, dicert licet. 

Tacico lir> i* Hiit. 

Manifestó del nueve gúhietno militar y ptMtiw de la ciudad, 
y provincia del Paraguay* fubtüado for bando 

en su distrito* 

J Ü L comandante y* oficiales del quartel general de esta pla
za a-todo» los habitantes ~Utía de los motivos, que han apu
rado el sufrimiento de las tropas, y de muchos distinguidos 
vecinos de la provincia, hasta obligarlos á tomar h generosa 
determinación de arrojar el pesado yugo , que la tenia opri
mida j y tiranizada t ha sido el concepto , a que la voz divul
gada, y las circunstancias mi*mas dieron lugar, de que los de, 
peni tari os tle la autoridad » y sus viles secuaces maquinaban el 
detestable proyecto de someterla á una dominación extrange* 
ra, ó valerse de sus fuerzas para sorprenderla con el simula
do aparato de auxilio» tenerla en una iuraT y ligerea sujeción, 
y de este modo formar, y asegurar una especie de señorío y. 
petes ion para ellos mismos» sacrificando i su orgullo» codicia.* 
v ambición, h libertad de U provincia T los derechos mas esen
ciales de -sus naturales t y los vínculos t que las une a con las 
demás de la nación. 

La aproximación de tropas portuguesas hacia los límites 
de esta provincia, á saber, al norte en los establecimientos de 
Coimbra t y al leste en el pueblo de S Borja al mando del 
capitán general de $. Pedro; la venida del teniente de drago-
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nes D, José de Abren, envhdo por dicho generad i esta cín 
dad; U miaceríosa reserva, con que se disfrazaba el verJadefo 
objeto de su comisión; la determinación de mandar de aquí 
ua oficial hacia dichos establecimientos del norte, asegunda 
por la voz publica con el pretesto totalmente inverosímil de 
pasar hasta MatojrQSo, buscando auxilio de dinero, daban DO 
poco valor á aquel juicio, y sobrado fundamento ¿ fos temo-
res* Después de nuestra feliz revolución se han ido notando, 
y descubriendo otros hechos tan circunstanciados, qu« no 
hacen ya dudable aquel concepto- Hi sido público, que el 
pliego de conteitadoa á dicho general erraba ya cerrado, y 
que el teniente Abreu debía partir el mismo da de esteacoo* 
tecimiento. Sin embargo D. Bernardo Veta seo solo manifestó 
á los consocios del gobierno por contestación preparada ua 
brevísimo y frivolo borrón , que no condice con ¡os planos, y 
demás que contiene el oficio del general de S.Pedro. Lafo* 
ga precipitada de D. Pedro Gracia abandonando el mando de 
h. población j que estaba á su cargo , después de estar noticia
do del seceso de onestra revolución, llevando su ruta á di
chos estable cimientos portugueses del corte, que en el díase 
tiene arei iguada con certeza, es otro accidente , que induce 
algo mas, que una vehemente presunción. 

Pero lo que femueve toda duda en el particular es la cai
ta interceptada porelxefe de nuestra» tropas patriótícaŝ D.Blas 
Joié Roaas y escrita de la baxada al propio D, Bernardo 
Vela seo por D. Carlos Geno ves, que como es notorio ÍÍJI 
enviado cor él á Montevideo* £n esta carta encarga GÍOO7« 
á O- Bernardo Velasco, que redoble sus contestaciones con 
los portugueses; que estos cubran inmediatamente la costa 
orienta) oel Paraná > que los del norte caigan también injne-
cütamente sobre el Paraguay; que nuestras fuerzas de mar 
cuhran igualmente aquel punto» y de este modo teniendo la 
eos a occidental4, concluye diciendo Geno vés a J> Bernardo 
Yelasco* somos los reyes de la América del sud. No. ba babiJo, 
ni habrá un verdadero patriota, que no se sienta horrorizado 
al oír, y comprender la enorme criminalidad, que descubre 
tan execrable lenguage. Este mo/o desconocido , é insectil, 
que sin otra oficio, mérito, ni carrera, que la de un vulgaf 
eiaibicnte, poi u*:a coniecuenda del poder abusivo, y <Je & 
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arbitrar ieda ¿ > y d es po rismo de-nrj gokiemo deí as troso * se \ ió 
repentinamente adorado aquí, ya con el título de capitán » ya 
con el de comandinie de Vtlk real, ton abandono de canto 
pajrírio bou rodo, distinguido, y benemérito Í que de iCSte 
modo por el favor del mismo gobierno se ha hecho visible en 
«1 Paraguay, y hn adquirido consideración, y lina regular 
forcptia j es el que ahota intenta despedazar el seno dunde ha 
recibido nueva vida, queriendo con insolencia, y descaro, 
que los portugueses del norte caigan inmediatamente stbie el 
Wíagtiay, para que D, Bernardo Velaíco, él, y sus viles 
pardales y coligados, tiranos de la libertad de la patria , sea a 
las reyes de esta paite de la América. -

Pero es precisa explicar la verdad , y mirar las cosas en 
sú verdadero punto de vista, Las producciones de Genovés no 
son parios originales déla abundancia de su corazón dañado. 
£1 no hace mat que repetir el mismo funesto proyecto, de 
que era sabedor y cómplice t instando y apurando por <ti 
pronta execucion \ y de aquí mismo es na t mal de decir, que 
la marcha de D. Pedro Gracia á los establecimientos por tu
gues» del norte, ha sido dispuesta por los tiranos luego al 
punta dj nuestra revolución , 6 un resultado de U misma ma
quinación anterior, pues que aun mucho tiempo antes y« se 
sabia, que se prevenía y preparaba á hacer usía larga ¡ornada. 

Aquellas expresiones que se cían anteriormente en. boca 
de los tiranos, de que ya tenían paraguayos, que les era bajasen 
la yerba á des reales arroba, y Las voces t que aun al presente 
procuran esparcir, de que nuestra revolución puede todavía 
quedar en nada, y que dentro de dos meses se compondrá 
todo, explican muy bien, y dan i entender eí fondo; de b 
nueva tiranía premeditada, y la. esperanxa t y disposición en 
que se hallan de llevar adelanta tus perversa* ideas hasta 
realizar la t'niqua obra , que han proyectado. 

No por eso creemos, que lleguen á vene pureas ea exe* 
carian disposiciones di rígidas a &e me ja mes £nns. Una cosa ts+ 
quelosxefcs, ó comandantes portugueses se presten k o na 
oferta voluntaria, Üsoa jera ea apariencia íIPÍ iatéf eses de $,M. 
fidelísima, y otra muy diversa el que a fuer» de arma* in-
tenten invadir nuestro domicilio con reluctancia , y oposición 
de b provincia, y su gobierno. Tales no son los juntos > y nug 
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mmímos. pensamientos de S, A R c! priacíp* regíate d# Fnt* 
tngai. La carta de >u ministro de relaciones exteriores e i jkcaa, 
Si. «o»de de Linares U Ja Eterna, Junta de BiienotAyrc* 
basta para convencer, y disuadir á los que sin conocimiento! 
y sí a reíle i Ion sobre tos verdaderos i a teretes de ambas natío. 
lies kventuran un juicio contrario. S. A. K. muy d«Unte do 
tomar semejantes medidas violentas cotí los pueblos, que re* 
conocen al Sr. O, Fernando VIL manifiesta, que se limitarí 
tínicamente á elevar sus votos, para que las dhejicioaes íatei* 
tinas entre vasallos de un minina principe tengan umproiiti, 
y feliz conclusión, y ¿ disponer lo con ven ¿en re, para nueel 
fuego de ta guerra civil no se encienda en las fronteras de tu 
propios estados. Ademus sabemos por noticia cierta, y segwa, 
*jue las tropas portuguesas, que se habían reunido ea el pue* 
¿Jo de San Borja, volvieron á retirarse hacía la campas* di 
Montevideo en los días 19, 3 ( , y 14 del mes pasado* 

De nuestra parre ya «c Han pawdo anteriormente losotig 
cios correspondientes, aii al capiran general de S, Pedro, co# 
mo al comandante del frene de Coimbra»significándole igual» 
mente nuestra adhesión á los derechos del mié rao Sí D. Fer
nando j y nuestros sinceros deseos de terminar por medios pa* 
cincos tas diferencias ocurridas con la ciudad de Buenos-Avíes, 
y de continuar al propio tiempo conservando amistad, buena 
armonía, y correspondencia con todos los xefes, y países de 
la dominación de S* M* fidelísima i pero si contra toda justicia, 
violando la paz, en que nos hallamos, y el mismo derecho 
de gentes por ks ocultas traía as, y maquinaciones de los ti* 
Taños opresores de nuestra patria, y dtí nuestros derechos, 11** 
gase el caso de ponerse en planta sus amenazas, conocerán muy 
á su costa nuestros invasores, sean los que fuesen, qual esa 
constancia, quales los esfuerzos, y qual̂ s Los recursos de tio 
pueblo grande, que ha tenido valor para recobrar su libertad, 
y está empeñado en defenderla á expensas de sus propias 
vidas, 

La conclusión natural de todo esto, ts que eitmpenoJt 
D . Bernardo Velasco, y de loe individuos del Cabildo en sos
tener la total división de esta provincia, sin querer arrútrar, 6 
tentar un medio de coneilúr su reunión con se libertad,y sv 
derecho-:, y sin querer reducir» & enviar sus diputad Oí al coa-

Anterior Inicio Siguiente
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grew genefal ilí lat pgo viadas, 00a al objeto de formar una 
modacba fasU, racional, fundada en la equidjgVj y en los ma* 
yares principios del derecho nacutai, que son comunes í tocio?, 
y que DO iay motiva pstfa crearse, que hay a o de abandonar, 6 
olvidarse por un pueblo tan Üaitrado, y gene roto como et de 
Bueno* Ayres f h* SÍ<JO una comiactt imprudente opuesta ¿ la 
prosperidad de la provincia, y común felicidad de sus na tura-
leí, y dirigida DUS bien para finas par tic «la res, 

¿2 provincia ha tenido on¿ sufrir los muchas malei, y 
daños consiguientes i ana: guerra civil, y el comercio ¿z sus 
muchas producciones y frutos» ha quedado obstruido y ani-
filado; se han consumido, y desaparecido mi» de dea mil 
pesos de h real hacienda; Las tropas se íun dexada privadas 
del justo * y debido estipendio de muchos mese* 1 y por ultimo 
ba llegado la ceguedad al estremo de querer aumentar nues
tras cadenas, y reducirnos a mas dura esclavitud, haciendo 
eida vez mas inciertos y dudosos el destino y la tuerte de 
nuestra proviaria» Los individuos del cabildo , qu¿ en Us crí
ticas circo astancias del dia debían contraer toda su atención £ 
la felicidad general, y a conservar, ilesos lo; derecho» da to» 
das los ciudadanos, se vé que menos han pensado ea estof 
que en perpetuarse en el mando, y proporcionarse nuevas 
considereiones. Qaanro 4* ha dicho» la conspiración ulrínw-
mente descubierta contra k publica libertad, y la continua -
don en sus oficios por medio de una casi general escandalosa 
reelección, contraría i las kyts del propio sofreían o , que se 
aclarovJn ,100 tutos hechos, que afianzarán esta verdad-

Habiendo pues tornado á nuestro cargo» y de nuestras tro-
pií d poner en libertad nuestra amada patria, y á nuestros 
conciudadanos, para que puedan deliberar, y resolver franca
mente el partido que deban abraxar, y juzguen mas con ve
niente, cT**rwnio* faltar á nuestra principal obligación, si 
consultando la tranquilidad, y seguridad general de la pro* 
linda, contra la perniciosa influencia, y maquinaciones de los 
ne <e batían nías que indiciados de autores, ó cómplices en la 
enrama don de valerse de fuerzas extrañas para oprimirla, 

rto romísimos a\ mismo tiempo las mas oportunas medidas; 
poreio haildo preciso tener por ahora suspensos de sus o£dcs¿ 
y en un lujar de seguridad á D> Bernardo Velasco, é iudi* 

H*fl 
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^iduos ¿&\ cabildo ha-.ta la resolución de b Junta general, 
tjfié ya esta próxima i celebrarse: entretanto, y hasta la mis * 
ma resolución ejercería la jurisdicción de gobierno inteftcar 
j unidamente los dos consocios, cen quienes se actuaba el da* 
pacho» y por lo mismo será» también los presiiente* de U 
Junu general V para que llegue á noticia de todos se publi* 
Cara esce manifestó por bando en la forma acostumbrada, or
dinaria, 6xando$e los correspondientes ejemplares* Fecho en 
el quartei general de la Asunción del Paraguay á nnetft dfl 
junto de mil ochocientos once.tsPearo Juan Cab*lítroj=FnL 
gtnm Yedras.—AntmU Tomás Yedras f 6v.= Por disposición 
del señor comandante y oficiales dd quartei general,* Jacha* 
JU/s , escribano público y del gobierno s=Es copia del origw 
Aafj á que me remito*=Yedros^Y de mandato de dicho x«£« 
de h loable unión, trasladólo al señor teniente gobernado! de 
la cmd¿d de Corriente* i vi cierto, y verdadero á la letra, 4 
que en lo nectario me refiero* y es efectuado en esU villâ  
de nuestra Señora del Pilar de fíeembucu en catorce días d«l 
mes de junio de mü ochocientos once«= José Joaquín Lopt, 

Continúan las proposiciones que hicieron al congreso nati*nd 
los diputados Oe America y Asia. 

VIL La explotación de las minas de azague ¡reta libre y 
franca í todo individuo; pero la administración de sus pro
ductos quedará á cargo, y responsabilidad de los tribu bales de 
minen 3 . con inhibición de los vire y es. ínt sude otes, gobef* 
nadores y tribunales de real bacleuda, (a) 

(a) SÍ todas las ofert&r y ventajas con que les ha p&tttio 
que nos han di alborotar t son como vamos vundo, ri¿iwki¡ 
•mezquinas t invtriftcabtes, y falsas¿ la que contune este cdpu 
tufo sobre el trabajo de las minas de azogué t es ¿urea, é ima,' 
gixaría en toda su exUnsiau Todos saben , que ¿UjtlruuLis,4 
abandonadas las qne untamos en Huancavelicd+ nc hemts p** 
dido dar wn oirat, y que Hemos estado tn la necesidad de nun* 
dtgar tite magistral di la minería* de ¿a Espaiía^ que M§ 
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VIII* Los n̂tfificanoSf así espártales, como indios, y loe 

hijos de ambas clases tienen ijgual opción qrje los espaúole* eu
ropeos para toJactase de empleos y destiaos, así en la corre, 
como en qüal quiera lugar de la monarquía, sean de la carrera 
eclesiástica , política t ó militan 

IX, Consultando particularmente la protección natural da 
cada rey no, se declara que U mitad de sus empleas h¿ de 
proveerte necesariamente en sus patricios nacidos, dentro do 
IU territorio. 

X. Para el ma* seguro logro de lo sancionado, habrá ett 
las capitales de tos vireynaros, y capitanías generales de Amé
rica una Junta con tuitiva de propuestas para la proviitoo de 
cada vacante respectiva ea su dittrica al turno a trancan o : k 
cuya terna, deberáu ceñirse precisam-ante rodas las autoridad?* 
a quieiret incumba b provisión en la parte que á cada utiíi 
foque* Duba Junta se compondrá de los vocales Siguientes 
del gremio patricio: el oidor mis antiguo, el regidoí maí aa* 
tigito,y el sindico personefo del ayuntamiento, el rector de 
la uníTersidad, el decano del colegio de abogados, el miiitac 

vtndia ti suyo, y el extranjero al preño que U acomodaba, y con 
bastante perjuicio de a que l ramo, que pudiente vender dmemr 
prechla Uy de sus platas eo*t sobrada ventaja suya, y adelan
tamiento muy considerable del erario en la monedado*, ac&$+ 
par ti excesivo valar del azogue+ nos ¡as vende* hoy d 7 pesos + 
reales* Con que. ¿qodies son ios minas ajts nos permiten traba* 
jar? Aun quattdo en estenos hicieran un bcntfiw, y nos tonce* 
duran como de gracia, lo qu$ di justicia nos corresponde, vtts> 
dría d quedar ctt paiabr¿s>cí favor, porqut no hay taks tftinasi 
j para quando tas haya, ó jr- descubran« serta una tornera 
quedar pendientes del faver de nadie, para trabajarlas* Yo 
creo que se harta un servicio ventajoso d la nación ÍH dedicar*-
sedeste trabajo, y que el que h descubriera k hiciese, Ujos de 
nttt sitar gracia en ti asunto, de berta ser gratificada t pvemia* 
doty auxiliado en la empresa, sin restricciones, ni rnczquin* 
daJést como lo hard sin duda nuestro gobierno. PcrQ> /OÍ tales 
suplantes parece qu$ r o se han resuelto d parxtr útiles, sin*, 
fqra errarle ttjj, y darnos una prucl-a de su ignorancia* 



<íe mas gr^nacíon, y el empleado <3e Mal bacwait mai.CM< 
iterara cta (a) 

XI Reputándose <k la m.yor importancia pira d cal ti H 
de Us concias, v para el prirgraso «ie las mU iones ^qe introdu
cen y propagan la íé entre los indios fieles» k rticitudoii da 
los jesuíta*, se coíic&ie por las corres pur* IJÍ reyaoi.de Américt, 

(^a) Estos tre> capitular apuntan *wtas dertchot í« flbfr 
posüi-vos. • ^ ŵr jr /#** reclamado de la Ex pana tnfrítetMtta* 
^^rff AsjfírJTíífífto.' fííoí. ríií/í ¿titea se proponen por los seño* 
rtí ^ipÍieor<* , fTtimfoospor una parte 4 mas de lo que puf* 
de ¿/ f&ttiotti y Kirtetroi queremos, y eirc trascriptos por otra dli-
wüaíiones f irafats que no admitimos, y aun asi les habe&ffr 
retido conceder mucho , si lo concedían. 

A que *$icnc ahora declararnos opción d la mitad de íw 
empleos df España, si estes ya no penden de la voluntad de 
ias cortes ,+stno del etnptrador de les jranéeses ? ¿Donde están 
esas foraciones tíe que habremos Je partir *K la penfasuía? 
4 Cómo podftifts querer, ni sernos ventajosa f aun guando pt~ 
dienan allí colocar nos, ir d ser vasallos del tiratto qut la do* 
mina? L,o mas gracioso es, que en cambio de ¡a generosidad 
ton que nos brindan con la mitad de unos empleos , que ya ellw 
mismos no pueden obtener , se quiere a haeer tugar para tmar¿ 
se la mitad de ¡os de la América, que existen Ubres, y san 
mas pingües. 

Esta conducta ne representa al vivo la dí muchos avdrot•, 
que no habiéndose acordado jamas de haeer una limosna* ni 
dar medio nal por sufragio alguno espiritual, luego que pierden^ 
sin tsparariza de recobro, alguna cantidad, la ofrecen alas 
animas benuitas r como para precisarlas 4 interponer la «f-
diacton, de que sean capaces, d favor del reintegro de aquella 
pérdidas pero que luego se olvidan de ello, si alguna vez rt-
cedt que lo consigan, 

'Los señores suplientes podían haber omitido ennuiar & 
papel con estos tres capitulas: porque el primero *habla de ms 
cosa ideal t que no puede tener ya existen fia alguna i el segm* 
do ios manifiesta mas apoderados de los españoles, que de lo* 
euKoricanos > quando debiendo pedir, e instar efie ármente por 
el demcho exclusivo de estos d todos los emplees de sttpaift 0* 
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Hi de León 16 de diciembre de 18 lo, D ion • sio I<>-a Y upar* 
qui diputado del ?ctü,= El marqués de S, Felipe y Santiago 
diputado de Cuba.sLuis de Velusco diputado <\$ Buenos-
Ayre&,sBUi Ostolaia diputado de Lio)a.=Aadres Sabariego 
diputada de Méiicu(=Fianchca FeíDaüdez Munilta diputado 
por México*=Joaqafa Fernaodez Ley va diputado de Chiles 
Jo*** Muía Gutiérrez de Tetan diputado de México,=Antoab 
.Zmto diputado de\ Perü sEstevan Palacios diputado de Ca-
racas.ajoná Al va*tt de Toledo diputado de U hU de Sto, Da-
Jlingo,=Ramón Powet diputado de Puerto Rico=Pedto Pe 
mát Tagte diputado de FiHpinas=J&sé María. Cauto diputa-
¿ode Nueva E$paña=Miguel Rlesco supliente por Cbi1e=M¿-
limo M«ldonado diputado deNusva Hspaña=s OctamnoObre
gón diputado de Nueva-Es paña,=Aad res de Llano diputado 
de Guatemalâ =Joa<}uiu de Su, Cf ü¿ diputado por la Lía de 

bft los principios mas sagrados ¡que los fundan, se adelanta* 
ron d darles a los primeros nada menos que una mitad* sh 
que lapidiesen : y el reglamento del terceto venia ya demás 
sobre talts anteesientes, y sobre la ninguna facultad que tie
nen para formarnos támaras, que consulten nuestro mérito, 
eU quenosotrot ahur a las necesitemos, no habiéndolo hecho ¡a 
de Indias quan h pudo, y debió hacerlo, ' 

Sepan pues las supliente», que aquí estamos ya en posesión 
dt esos empleos y administración publica de nuestro país que 
nos tvbisron hasta hoy usurpados: que ¡os gozamos en toda su 
extensión, fin confiarlos sino d los qut deben, y pueden sernos, 
miles tn ella: y que hardn bien las cortes en no entrometerse 4 
toiteedernos lo que obtenemos ya sin este requisito; nt afirmar 
nos reglamentos que no han de gobernar contra los qite nototros 
mordemos: y que por ultime estamos persuadidos M que aun 
guando nos lo hubiese» ofrecido francamente^ jatnas ¡es debería 
JWÍ creer que nos continuasen la granat luego que saliesen del 
¿puro aUuah y consiguiesen d mertív de estos engaños hacernos 
entregar ton ellos al que quedase gobernando \a península. 2fo 
JM cuyo cierto antecedente, y por mas generosos $ue se muestren^ 
no largamos la presa* musito menos por tan mezquino ofrecí-
*£cnt$. 

2 

Anterior Inicio Siguiente
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Cuba.=R*mon Feliu del Per6.=El condtf Je PuüoaTWtro poi 
el nuevo repito de Gran a da.tsV ícente Morales diputado de\ 
Perú,, ^Doctor Salvador Satmrdn diputadode México, «Ma
nuel de Llano diputado de Guatemala. ¿¿Francisco Lope? Lb-
Scrguer diputado de Buenos Ayres, ES José Mexía diputado 

el nuevo rey no de Granada. (Salva la í i í proposición.) (J) 
£9 cepia. P= Ramón Fslin. sr Secretario de b diputación «I 

Perú, 
& c&tttHtisrd, 

(a) ; Válgate Dios, / tfatf lastima es, que en este pitrén* 
tesis Hayan hechado dperder toda su obra los señores supliente* 
d¿ la America! ¿Cw que esposiblej que no bten sejirimironettat 
ventajosísimas proposición* s^ quatidv yavariaronde dictamen so* 
br¿ la clausula mas interesante de tudas ellas ? ¿Con que no ¡tt 
pareen ya conveniente insistir en la restitución de los jesuítas? 
Faja que somos desgraciados 1 ¿y étimo quiere la España so
segar las actuales movimientos de la América> quando moni-
fiesta tanta repugnártela d esta concesión t que no se atrcubro* 
lús diputados a insistir en ella, y Habieron que tetraeUtst él 
pie mismo de sus firmas ? Pues véase aquí3 que acaso en el 
meto mismo de mandarnos jesuítas se hubieran reconocido loe 
* artes ^y el cettsejo de regencia, Al menos así lo pensaron los nh 
aliente*, quando entre el cúmulo de proposiciones con que, srgt* 
hemos,visto, se prepusieron manifestarnos el interés que tonaba* 
por míe jira felicidad ¡ acordaron tan sabiamente la restñ»-
do* de Aquellos regulares\ ¡y qudl no habrá sido su disgusto 
mi *o*rse en la nscesidad de avisamos, que quedaba sin enrío 
este importaste pensamiento! ¿ Cómo podra fa sostenerse la 
educación de la juventud', ,qudl será la suerte de las ciencia*, 
y tas artes, y qtdeü por último sostendrá', y propágate en ki 
vasto* territorios de ia Amerita la mistna religión de Jem> 
eristo y faltando en eüa por mas tiempo aquel establetimitnfo 
religioso? ¿Cerno quieren wmds. (Jes dirían d sus campaneros) 
que nos retoñezcan, y obedezan en unos payses t do*Je no héf 
religioso* di ningún ¿rden. donde no hay etet; donde m hat 
w sienes, / donde ya, por una eras a ignorancia T han llega Je 
4 erter que ia ttHgton de Jesucristo « tteste i%azan alguna 
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con el gobierno español, / que ellos pueden ser cristianos sin 
deiarse gobernar por Us españoles? Vayan pues tes jesuítasf 
í una expedición con este nombre, que allí tiene partidarias* 
y suena bien aun entre les muchachas que no fot conocieron, y 
por la tradición constante que kan conservad* dt sus bisabnt' 
%t trern $ue eran unos hvmbrcs de otro cuno : y ja aae ñopo* 
dtms mandar soldados y fútiles, por que no ht tenemos, ni 
podemos hoy manejar he, entren ellos ¿persuadirlos a fuerza 
dt misiones, que ñor retoñezcan y obedezcan Este es ti unte* 
arbitrio que queda d los suplientes para uniformar ta Amé 
ruadlos actuales pensamientos de la península, y promover 
P«r tan seguros caminos la felicidad de sus representados. 

Venerable clero secular y regular de Buenos-A/res , / sus 
provincias, y vosotros literatos conocidos de todo su distrito: d 
vosotros tota contestar estos dislates de tos suplientes, y volver 
por vuestro mismo honor ultraja Jo: haciendo conocer dtodos 
que la religión, y sus ministros no son para autorizar usur* 
pacionesf y caprichos: que ¡a educación de la juventud sostenida 
por vosotros con tanta gloria hasta aquí, mejorará en adelante 
bazo los auspicios de un gobierno sdbto, que no pondrá límites d 
Ur ftnofttoitntos útiles ave necesitamos; que estos son fos que de
ben suceder en un nuevo plan de estudios liberales, dqm os ha 
provocado ya desde su instalación, d todas esat superfluida
des con que por una dolor osa necesidad nos entre tubisteit süm 
pre, y preparasteis para soh ser clérigos, frajks <, y males 
abogados: últimamente, que para esto no necesitamos de que 
ms manden jesuítas. 

Este es un insulto <r la ilustra fien de Já América, y d vues
tro zeto t y contracción que habéis tncinijtetado por tactos años 
e* el mas glorioso desemprñn de vuestro ministerio* Uiilitimos 
fueron en su clase tos expatrfados fesuisas 4 estas provincias, 
y acaso esto mismo inflamó en mucha parte en su ejettmion: ni 
dudemos, m disputarnos ya de estos principios: pero no htmos 
crtidojitmas por eso, que asilos solos estabiese ligada nuestra 
ilustración , y nuestra enseñanza i sería este un error muy ver
gonzoso i quando desde su expulsión al presente podrían acá se 
manifestarse adelantamientos cicntsfitios • y conocimientos de 
que caréetenos en su tiempo,por la nuspia diversidad de eir* 



CJihstancias en que nos hallábamos entonces* Nuestra /&tefur* 
se ha promovido potteriormente por una portón de fammor 
titcspsrados: y para metodizarla, y promoverla f* lo sute evo* 
por principios, tenemos un clero ilustrado, y tentwws sabúr 
que desempeñarán la obra con todas lat -¿rntajaspúblicas qm 
jr pudieran desear i últimamente t jamas sería política que 
guando fojas las naciones evitas del orbe se han espertado 
*H la minoración de los claustrales t añadiésemos nosotros tina, 
ir den mas d las que tenemos, Jigurando necesidades que tanto 
relaxarían el merccidtsintú concepto de nuestro clero. Stmrts 
suplientes t no hay que acongojarse porque quede sin curso la 
proposición de los jesuítas i no los necesitamos: j quando hs 
quisiéramos, ctqui 'seriamos de restituirlos t sin nscesidad de 
que 'viniesen de la Europa, 

N O T A . 

T En U gazeta de esta cor» de 24 de enero del corriente 
aña ispubieion donadas por un patriota de Chile seis onzas 
de oro , equivocadamente inchiida& en los donativos de la bi
blioteca pública, Y habiéndolo advertido el contribuyente & 
eítas, que lo fue D. Manuel Cor valúa á nombre del Sn IX 
Juaa Martínez de la Rosa, Vocal de la Excma. Junta de Chile, 
se adviertej que el donanvo se destinó, y aplicó al auxilio de 
Li expedición del Perú , conforme a la intención del donanw, 
y que poc ertor se publico entre ios de dicha biblioteca. 

Imprenta de hs 'Niños Exp6$kéi. 



GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYREk 

MARTES 9 I>E JULIO DE i$n, 

Í:L;ÍIÍWÍI temp&fufíi felicitóte, »£í sentir* $ua vetíft 
et gv¿ sentios t dverc ¡ket. 

Tatito lib- i , üist. 

Cmhnuan los documentos relativos al parlamente del cabildo 
de Lima y armisticio que se concedió en los exércitos 

del Desaguadero 

«¿pues de haber Glnemdo el tenc-f Insignificante, y 
ann injuriólo de las proposiciones con que creyeron alucinar
nos los suplientes, que nos han puesto por fuerza las cortes de 
la Isla de León, e$rá por de mas deten eraos en lo que con re* 
ítrendi á ellas han expuesto en su oficio al cabildo de Lima, 
y en lo que este cuerpo Tefleaionó" en el suyo ,3 nuestro go
bierno: por que, á mas de habérsele contestado por el Eran o. 
Castelti con toda la energía correspondiente, ninguna atención 
merece quinto se díga-sobre principios tan despreciables. 

Buenos A y res cree por último, que el mismo pueblo ilus
trado de Lima habrá despreciado justamente rodas aquellas 
ventajas aparentes, que han querido proporcionarle unos hom
bres sin representación, ni poder para honrados, y favorecerlos 
tanto, como lo figura el en Cibera miento, que te han puesto al 
oficio que sigue los alcaldes comisionados par* su impresión: y 
que tsrií-j&let límenos muy distantes de admitir la distinción, 
de que q o a tro nu edenes intrusos vengan en ningún tiempo i 
hacer ¿Lima la corte de la tirania, 

Por comiguienie aunque los comisión ador dicen, que je 

D 
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imprimen t y circulan el oficio, y las propon icio n« para ade
la nrar la recompensa del agradecimiento que se merecía can 
distinguidos representantes de la parria, sin duda, y princi
palmente por la oferta de que el gobierno español, que sesalre 
á lo ultimo en algún buque, hi de alternar honrándolo* coa 
tu residencia en México, y Lima; nosotros no queremos creer, 
que este sea un motilo de agradecimíetuo para aquella cía* 
dad, n[ que lo admití en ningún tiempo: porque serial» 
mismo t¿uc quedarle agradecido á na ladran, que nos ofreciese 
robarnos por tumo nuestras casas. 

Oficio di las suplientes al Exemo. Cabildo de Lma, ton t¡ 
encabezamiento %ite éste le puso d la impresión qttt se hizo 

en acuella dudad* 

El Ercmo. ayuntamiento de etta capital t que tanto Je 
desvela en proveer la felicidad de este reyno, no puede reca
tar al público las noticias que se le comunican de hs resolo• 
cionea tomadas por tas cortes soberanas de la nacíon, y délo 
que en ellas se agita por los dignísimos diputados suplíeotei 
que lo representan en tan augusto congreso. Para la sat&fa C* 
clon pues de todos los residentes en estos dominios, y adelan
tar la recompensa del agradecimiento que merecen tan d&tin* 
guidos representantes de la patria, los señores alcald« ordi
narios, comisionado) para cuidar de U impresión de tudo lo 
relativo- á este g lor io objeto t h*u determinado se publique* 
y circule el adjunto oficio y proposiciones que cA eLdiiseban 
hecho presentes en el Excmo, cabildo. 

EXCMO* SEÍÍOIU 

Quando en Liles rio primer oficio de 23 de setiembre ad
virtiendo h sensible falta de las importantes instrucciones de 
V, £* * cifrábamos un honroso desempeño de nu«tu comisión, 
anunciada entonces en cuevero zelo y patriotismo; ya se agol
paban \n ideas benéficas para nuestrn adorado Pctíw <F& 
contienen las proposiciones adjuntas presentadas a las córiet 
con la fecha que indican» y otras roas que Uemgv dtvctfrolr 
viendo a la mejor oportunidad. 

Anterior Inicio Siguiente



No lo era aquella ¿pota, <egan pe^uaáian rr>n sideraciones 
de grarísimo peso. Dictaba la prudencia cónsulrar al ¿tíabo
go de U madre patria luctuosa, y esperar la reunión de nues
tros he [manos lo$ diputados propietario* de México por su
periores motivos .que acaso no percute individualizar la 
pluma, pero que OQ pueden ocultarse al fino criterio de V. E. 

Mas aun rio «alinda esta 61rima ocurrencia} bien que: 
mo? próxima á verificarse f y tan próxima qus ya tenemos la 
«risfaccion de estar incorporados en el congreso tres diputado! 
propietarios de Nuzva-España) ha sido coa Teniente abrir ía 
primera escena de las mar chis gloriosas que el cielo prepara 
¿la América, cus tanto tiempo ha debiera haberlas empren
dido. Cierto el :onsc¡o de regencia de ser llegado este feí/z 
momento , noi-dice en ÍU proclama de 14 de febrero de este 
año, **que ya somos elevados á la dignidad de hombres libres, 
ir oo encerrado* baxo el yugo, no mirados con indiferencia, 
»ve xa dos por la codicia» y destruidos por la ignorancia.1' 
Conduciéndonos pues por este esclarecimiento, si acaso lo ne
cesitamos $ hemos debido fosar esas, proposiciones que Llenen lo» 
referidos designios, y realicen Jas promesas sancionadas por 
la soberanía', dando a los nombres y'títulos su verdadera y 
propia significación. 

Lleno el augwto congreso de la fraternidad y beneficencia 
indicadas basta el dia, irá colmando nuestros votos, y V. E. 
recibiendo sucesiva me are nuestros res peer i vos oficios, que 
como éste se batán manifiestos para la cabal satisfacción del 
rey no. [Quiera la providencia que recorramos pronto coda la 
extensión de nuestras miras 1 Como el hábil arquitecto al 
tiempo de la recolección de materiales para un edificio , y de 
la apertura de sus cimientos, ja medita los últimos retoque;* 
así tras las ideas-generales del bien común del reyn^ . ya di' 
visamos las peculiares de sus dignas corporaciones; y otras cus 
sobre eso i ciudadanos de antiguado y eminente memo ¡ que 
empezando per el ilustre seno de V, E. veemos obscurecido*, 
y sofocados por la sombra fatal y ominosa del olvido. 

Enyetanro creemos no indiferente una anécdota digna de 
la tühU política de V, E» Acaban de recibir las cortes una 
eloqüentc, y expresiva representación del cabildo de b Ha-
*vana, donde se protestan las mas cordiales, y signüu'jtivüj 



¿tenciones, así al caerpo en general, como a cada nao de tm 
vocales, para el evento trágico, ( que es pera mor no nirnútút 
Dios) de la subyugación de la desojada península, y se con* 
vida coa México para la gran metro pote de Ja rrjonafqufa «-
panela. Igual cumplí miento había hecho antes México * Í U 
Junta Central» cuya contestación fuó, que en caso de acto* 
tarIoT alternaría con Lima. Htf£3 pues V. E, el uso eon ventea* 
te de estoi avisos, y sírvase prevenirnos lo oportuno sobre 
la» proposiciones presentadas, y quanto fuere de su agudo. 

Dios guarde á V. E. diU raaos anos, Cadu a ó de diciem* 
bí e de 1810,- Vicente Morales-R&mw Filfa 

P. D . Venidos áesta ciudad por una comisión, y que* 
riendo aprovechar la oportunidad de este boque próximo* 
partir, adelantamos este ofició, cuyo duplicado firmaría loi 
demás compañeros, que se hallan hoy en ¡a Isla de León, Una 
rúbrica. -Excmo» Ayuntamiento de Lima 

Por recibido, con h copia certificada que le acompaña: 
imprimase, contéstese * y archívese. Lima y abril 36 de í Su, 
Siguen once rubricas. 

Proveído y rubricado por los SS» del Eremo, cabildo, jus* 
ticia, y regimiento de esta ciudad, escando haciendo audiencia 
pública en la sata de su ayuntamiento eu el di a de su fecha.* 
Ante mi**' José María de la Roía, escribano te atesto del 
tenor mayor del Excmó, Cabildo. 

Oficio del Mxenw. Cabildo de Lima 4 la Exenta. Junte. 

EXCMO. SEÑOR. 
Este patriótico Ayunta miento, cuya incorruptible vera

cidad no puede sufrir la menor sospecha de intriga 1 engaño, ¿ 
mala fé, asegura i V. E. la certeza de las proposiciones qoele 
transmite; que ambas Amé ricas han acordado, y suscripto 
por sui diputados representantes en el augusto congreso na
cional t y qué W suplientes del Perú le han dirigido sin de-
mora, para ser comunicadas a la* demás autoridades, y coi* 
pora cienes del rey no. 

Es sin duda el motivo de esa apresurada remisión, noticitr 
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á reda* Tu privilegiada* provincias deí nueva mundo, quechi 
principiado á correr la brillan ce ¿poca de EU gloria, y prospe* 
per ¡dad; y que precipitados ea el abismo e te rao deí tiempo 
esos tres sígaos desgraciados de oprobio , violencia, y degrada
dos j se hallan revestidos su? dignos bijas del orgullo del 
hombre libre, y de todas lat prerogativa* que so derivan del 
<tt qtmlidad sagrada, 

Pero como la idea de la subordinación es Inseparable del 
$mot reflexivo déla libertad: y aquella clama con mayor vi
gor qnatido» dopados los apoyos de la queja y del agravio, 
se ba scsrttüído á 1« ideosa imagen de la opresión fca ha La güeña 
perspectiva de la felicidad; se apresura el cabildo a manifestar!* 
ÜV.£ f ) en tas proposiciones que le acompaña, 

Su apacible semblante se descubro en todos los ramos. I*aj 
Je*r tilas campiñas de U América DO se encadenarán ja á se
ñalada Labor. Sus preciosos frutos, sin trabat ni manos iater* 
medial, pueden atravesar los mares, y concurrir ea t^dos los 
mercados del universo* V los ancianos padres, mr>riráa en la 
dulce emoción de dexar franqueada la decorosa senda del! lu
fre y el honor, al mérito y las virtudes de su posteridad. 

Exterminados, pues, los estímulos de U desunión y la 
discordia, deben estrecharse lo* lazos de la quietud general. 
Todo acto hostil, k menor efusión de lagrimas y sangre, se
ría en estas circunstancias un execrable crimen de lera-human i* 
dad* Guiado por ella e) Escmo. jefe que nos gobierna , ha 
aplaudido con únceridad y ternura el nuevo sistema que se 
prepara: ha moderado las provtdancbs dictadla poi el orden 
militar: y ha aprobado que este Excmo. a y amara, auto ma> 
njfieste a V. B. el estado po Si rico acrual de ta España Europea, 
pues tanto influye en la suerte y las resoluciones de la España 
ultramarina. 

Dios guarde á V. E. muchos añoi. Sala capitular de Lime 
2% de abril de [Sn^Hiccmo. Sr—Ei Marqués de Torre Ta^ 
£l*.~ Andrés Saladar t— José Antonio de ligarte ^Tontas dt 
YatUft.=£Í Ccnde d* Fetyar t y Marqnh ae Santiagp^An* 
ftftw di JSlizaldc.^FramstQ Artas d$ Setawdra.—Francisco 
de Alvarddo =Dr. JOJ¿ Valentín Hutdobro^ Joaquín Manuel 
Gobt=Manutl Agn.itin de la Torre.=El Condt del Villar de 
Fuentes A La £x^ma. Junta de h capital de 3ucnot-Ayre& 



Contestaam ást Exmo* Sr. Casttlií al Excmo. Cabttfo 
Jt Lima. 

EXCMO. SEÑOR. 
Las proposiciones hechas al congreso de la Isla de León pal 

\cz diputados suplicares de América que V* E, me adjunta í 
su oficio de 28 de abril > á mas de que no pueden ofrecer ttni 
garantía sogura de la prosperidad que anuncia o p distan mucha 
del estado ventajoso ea que nos bailamos f al que jamas podrán 
conducimos las nuevas, limitadas, y nada seguras concesiones 
á que se reiteren. A todo lo que %t nos ofrece con restricción, 
Tenemos un amplio, y absoluto derecho; pesemos todas ks 
venta¡1? que debemos poseer* y cuyo dominiono ha podido 
extinguir en nosotros la fuerza, ni Ja usurpación. 

El ejercito auxiliar, y combinado de estas provinciana 
acreditado su amor á La quietud general, y nada mira con unto 
horror como la menor efusión de lagrimas, y sangre: V.. B\ y 
todas esas provincias deben estar segaras de que esta ha sido 
y será siempre la disposición de las legiones de la patria; acá* 
ban de dar una prueba terminante de ella i pues sin embarga 
de ir ya avanzando al campo enemigo la izquierda, y de»» 
cha del e ser cito combinado, y bailarse La vanguardia de nues
tra fuerza central en T ja guanaco t en disposición de operar mi
litarmente , y su retaguardia en la de moverse de este ponto; 
luego que se ban recibido los pliegos de V. U. hó determina* 
do de acuerdo con los generales del e ser cito, y demás xdtt 
del estado mayor, cuya tisra remito á V. JL en copia .certifi* 
cada, proponernos ¿in armisf icio de 40 días improrrogable*, 
contados desde él de la fecha, hasta que con presencia de su 
contestación á éste se alejen ambos exercitos a mayor ¿¡MU* 
da de la linea que di vi de ese territorio del nuestro t para na
rrar Libremente en negociaciones estables, que aseguren la pron
ta y feliz, reuuicn de todas esas provincias j í fin de ponerlas en 
estado de seguridad interior, y exterior, antes que el de vasta" 
dor de la Europa te esftierze á unir nuestro destino al de la 
península , de cuya ruina jamas pedra dudar V, £. como no ha 
dudado ningún sensato calculador. Hita misma determinación 
La tmpa rto al Sr. general en xefe de las tropas de ese distrito 
por Rindió de mi edecán el capitán de húsares D. Máximo Zi-



mu di o, qu¿ va en clase ele parí amento rio £ efecto de que si p&t 
tu psttc es admitida , suspenda todo hostil procedimiento, y 
renre ÍU tiopas avaluadas á nuestro térrico rio,, hasta lo inte-
líín d SUÍ ;im(rest prorestandu no desmentir nuestras ideas pa* 
eficaz, á meno> que la conducta del exeidto de oposición 
tlame el furor de nuesoas respetables fuerzas, en cuyo caso 
los soldados de la patria desplegarán *U energía* 

V, E. podra omitir en lo su,eslío dirigirse ¿ la Excma. 
Junta de la capital para cualesquiera contestaciones relativas 
ai estado actual de estas provincias, pues tengo facultades ílj* 
miradas para el'efecto, corno á BU tiempo lo manifestaré: por 
orn îgniente podrá entenderle conmigo á.fin ele consultarla 
mas pronta expedición de na urgentes fregados, como lo bajé 
yo cid a si va mente con V* E. por no reconocer otia represen* 
tacion legítima» y mas inmediara de los pueblos en tas actúa 1 ef 
circuustandas, que sus ayuntamiento* respectivos, cuyo lote e"j 
por U causa publica debo presumir ptevalezca en qualesquier 
evento, á Jas intrigas de lus xefes que han jurado aislar la ver* 
dad, para per pernal la esclavitud. 

£os demás oficios que V, £, rre incluye par» 1°* ayunía* 
iniertos de este distrito lo* remitiré a su destino con la legali
dad que debo, pa*¿ que contesten lo que crean mas conforme 
¿sus intereses. Últimamente V. E. puede estar persuadido que 
solo por tos meatos adoptados por la capital del Rio de la Pía -
ta p Jiá la .\mítica loriar los designios de las potencias ultra* 
puiinas, y sus habitan te* recuperar la dignidad de hombres 
libres, que con h¡potrilo aparato nos anunciaba ciempo ha el 
consejo de regemiat 

Adjunto í V.f i . con oficio el manifiesto, que con fecha 3 
de abril» dirigí á esas provincias, y de que ya le remití copia 
por conducto ordinario; en iguales térmicos le incluyo á V. E, 
una colección de los principales n tinteros, de nuestra g a seta, 
esperando que por este medio se Ilustrarán todos de nuestra 
conducta y del objeto de nuestras miras saludables: V. E. sa
brá hacer de ellos la mejor distribución en beneficio de la can* 
u publica* 

Dios guarde 1 V. E- muchos años. Quartel general de 
Laja majo 13 de i $ H . ~ £ te tu o. Sr. = £>/\ Juan José 
Gr/frü&^Ejumo Ayuntamiento de Lim*. 

Anterior Inicio Siguiente
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Tratados del armisticio celebrado por hs generales de fot eXffr* 

tos del Desaguadero^ 

J£I venera! en xeFe del ejército del airo Per ir brigadier D, 
José Manuel de Goyeneche y Barreda de acuerdo cotí susse-
feí»y deseoso de proporcionar el orden y permanente felicidad 
de esta América t en virtud de la propuesta que con fecha i j 
del comente ha recibido del Sr. Dr. D. Juan Jwé CastdH re. 
presentan re de Ja Junta Provisoria de Buenos-Ay res»conric* 
nt con eÜa err los términos siguientes. 

Art. i? Dorante el tiempo de ía tregua habrá buena té, 
pa* permanente, y seguridad reciproca en las estipulaciones 
que SÍ pactan. 

a? Respecto £ que los campamentos de este exéfctio se ha
llan situados en la banda opuesta del Desaguadero, y que li 
naturaleza parece haber marcado en sus alturas ana linea do 
verdadero Jim i te diferenciada por lo establecido en pocas TI* 
ras y que sería penosa su traslación ¡ los puestos avanzados 
de infantería de este exó rorro conservarán sus posiciones sobra 
las espides y tilmras de dicha serranía* 

3? Los puestos enemigos con su fuerza actual, y guartel 
general conservarán sus posiciones* 

4? Algunas partidas sueltas de este exércíto podrán de
sarmadas adelantarse al puato/donde encuentren forí ages y vi* 
Teres frescos ¿ como á distancia de tres leguas, debiendo paga; 
estos á dinero constante y por sus justos valores, sin nue estas 
medidas que exigen la armonía y ¿Etna inteligencia¿ sean mo
tivo de reclamaciones y sospechas: y por reciprocidad de ellas 
franqueará el general ios a axiles de esta clase, que el escítico 
copera rio pudiese exigir en iguales materias en su territorio* 

j? Toda vexacioD que la indiscreción ó algún otro esti
mulo de esta cWe causase á los individuos, que summimweo 
estas especies en vínud de reclamación oficial, será indeíania-
da, y saiiifecba, ¿ la parte reclamante. 

6? Si durante el ar misa cío se presentasen desertores ¿9 
una y otra parre reclamando b protección de las banderas, te-
nn admitidos, y so pretexto algunp demandados» 

7? £n el mismo tiempo se prohibe á una y otra parte b 
internación de papeles denigrativos, que a centén el decoro de 
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las autor íd i des «tableadas, y los correos. y libre comercio se
rán protegidos. 

8? Siempre que fas pro posición es remitidas á la capital de 
Línw no friesen adaptadas, uo podran romperse las hostilida
des, sino después d« 4S floras de la notificación por ambas par
tes de quedar disueka k negociación, 

9? Estos artículos firmados y seílados, ser£11 ratificados 
en «i término de 24 horas de su presentación, durables por 
término de 40 días i quedando copias eti poder de Las partes 
coDtraUntes, Quartel general del Desaguadero [4 de mayo 
do iSiifí 'José J&anuct de Goyeneehe,— Pedfo L&pt& dt Segó-
vía, auditor de guerra,*- Lugar del sello. 

Ratificación* En virtud de Los poderes é instrucciones 
verbales que me tiene conferidm mi general, ratifico los ante* 
riere! artículos por lo que queda selemaiftida la tregua y sus * 
pention de toda hostilidad ea el plazo de tas 40 di« , que se 
empezarán & contar desde la fecha de esta mi ratificación, ad-
virtiendo út que la conservador* de los puestos que ocupa el 
exeVcíto delPerft con corta internación de la banda do acá 
del Desaguadero t de <jue habla el axt a?# no se entienda por 
cueva demarcación de limites de ambos vi re y datos, pues siem
pre debe ser el prefijado en el mismo rio del Desaguadero, 
que ha designado las jurisdicciones. 

, Asimismo se expresa que elart, 3? que declara la estabi
lidad invariable, con que se deben conservar los actmtes 
punto» , que ocupan ambos exérutos no queda sancionada, 
porque no admitiendo el señor re p re je nt ante tan recia condi
ción en su territorio (DO obstante ratificarse nuevamente, en 
qne por espontanea y firme voluntad ofrece no hacer la me
nor innovación de los puntos actuales que ocupa su ejército, 
qite dé idea hostil, ni cause sospecha) se refiere á las causales 
qfte en esta pane tignífica de oficio á mi general en su res
puesta , que motivan en este artículo la clase de es pon ranea* 
y no precitada admisión; quedando pendiente esta referida 
sanción de lo que acuerde mi generad por 00 extenderse mis 
instrucciones á su resolución. 

Finalmente en el art. 4? que trata de íbrrages, queda re* 
incito el que no se demarcan puntos precisos, sino que quan* 
do ambo* generales necesiten reciprocamente atguti» especie 
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de esta dase * 6 otra, tt la sum bis traían muta* mentí con fe 
generosidad y exactitud * que es conseqüen te: quedando fa 
demás artículos ratificados en codas sus partes y tenor litan!; 
para cuya constancia lo jumamos, en este quarcel general de 
Lajaá ió de mayo de tSrtv-Dr. Jitfrt Jasé G*stt8i\ A* 
ionio GonzaU* Baleante- Mariano Catnptro d* ligarte,~~ 
Dn Monttagudv, Secretario* 

Proclama d tes putbht dtl P*ráM ftr ti gobernador k-
ttndtnte dt la Fazi artquijtetw* 

Valerosos compatriotas: no es la primera vez que mi afee* 
tooso corazón desplegat y efunde en vuestra presencia lo; ras
gos de su patriotismo. Constituido hoy dia cajbeaa, óh«rau> 
no mayor entte TOS o tros por un xefo, que es el objeto • de 
nuestras caricias, y el restaurador augusto de la libertad de U 
patria, es forzoso manifestaros los sentimientos sagrados qae 
me animan» La Excma, Jo uta gubernativa de Buenos A fres 
trata de firmar una nueva constitución política, que afiaaw 
nuestra libertad, áxe Los derechos t y obligaciones de la nadon, 
y haga todas las mejoras que piden nuestras k*yes, y los abasos 
introducidos contra-la dignidad civil* Roto el pacto, que DOS 
unía al antiguo degradado r y opresivo gobierno, hemos reasu
mido los derechos que por el ser de hombre nos corresponden, 

Para realizar un plan tan nugestuoso, como htaeficoíU 
patria, todo buen ciudadano deba desenrollar sa patriótico 
entusiasmo. Exigencia, tanto mas conforme á la razón, qoaato 
que YAiTÍendo Wpueblos de este vasto continente del estado 
de Ja naturaleza, al estada social, se despojan del uso de*Uto
bera nía, para formar un nuevo pacto constitucionalt que a«* 
gure los derechos y deberes recíprocos entre el xefe del estado 
y la oacton. Kt honrado vecino aprecia, y ansia por aquella* 
pl i va cienes, que exigen el decoro, y honor de la comunidad 
que compone, Los americanos del sod si aventajan á todas Iti 
naciones del-globo en la feracidad del suelo, en la variedad ds 
producciones* en la bondad del clima p en las qualídades tu» 
luíales del cuerpo, y del espíritu, tampoco Les cedan CJMIL 



ilgriáo fuego, que los propulsa á beneficiar su patria. 
A U vista tenéis, generosos peruanos, las Inmensas tro* 

pu de la inmortal Buenos-Ay tos» que, cordialmeate tocadas 
de vuestra opresión, han venido a restituirnos la libertad 
americana* Su heroyco entusiasmo les ni hecho superables di* 
ficultides al cor non del hombre inaccesibles. Pronunciáis sus 
pomoles con ternura, y los destináis á tos fasto? de la historia, 
qnt han de transmitir: nuestras glorias i la posteridad. Unámo
nos k ellos , y sean nuestras armas, é insignias, morir ó vencer 
por la religión, por la patritt y 70c el Roy, s:Pax t? de ma
yo de iS l l , zz Domingo Tnstavt* 

Donativo., 

X>. Francisco ligarte y Figueroa vecino de U ciudad del 
Tccuman t ha realizado ya 'a oferta de conducir á esta ciudad 
á sn costa las caías de fusile* que estubiesen dispuestas hasta 
el [2 de enero último, y en la tropa de D, Ñor berta Monzón, 
que hace poco llegó á esta ciudad se recibieron las 500 > que 
» le entregaron en aquella fecha v y cuyo flete ha satisfecho. 

£1 mismo, y con el laudable objeto de enseñar i su hijo el 
cadete D* Tomás Ugarte la obligación que tiene de servir á la 
patria con desinterés > ha ofrecido conducir en su nombre otras 
500 caías. 

FABBICA D E FUSILES, 

Con este motivo no podemos dexas efe echar la vista al es* 
tableciauento de nuestra fábrica de fusiles > que se hall* hoy en 
el mejor estado, y de cuyos primeros ensayos se han presen* 
tado á la Junta una porción de ellos, de carabinas, y p i sí otas, 
de la mas excelente construcción, que. qaedan aplicados al ser* 
tic JO, Ellas se empicarán gloriosamente en la defensa de nues
tra sagrada causa: y el felií cxUo de esta empresa hará xespetar 
CD todas partes el nombre de la patria t y, será un nne-vo testi
monio de que nada hay superior a los esfuerzos de los que de-
teaden nt ubemd, 
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X>onatí'oaj colectados per el presbítero D. Santiago Figuert, 

do, capellán de la partida de vecinos patriotas de fe 
banda oriental, para auxilio de los heridas, y pri

sioneros canutados del Paraguay t tuya tQtati* 
dad « entregó al general J>, J*té rfrtigat, 

D? Gervasia Basabilvaso * otreas. 
I>. Santiago Figueredo tana ooza de oro y 9 pa, 3 rt-
D. Manuel de Cavia 3 tmzas. 
D? Consolación O be* 3 id. 
Un patriota 2 id. 
Otro id. 4 onzas. 
Otro id> 3 onzas* 
Otro patriota 3 id, 
J}? Margarita Villagra 2 id, 
D? María Villagra dio una, 
D£ Gerotiima Vidal dio una. 
D* Feliciana Parra 1 id. 
IX Gabriel Pie&a Cueva 4 id. 
!D. Juan Molina a j ¿ 
Un patriota 3 onzas. 
Un patriota una caza. 
Otro id. una onza* 
Otro ¡d, id. 
Otro patriota nna Jd. 
Un patricio una onza, 
O[r'o id, dos onzas. 
J>, Bartolomé MufJoz $ ps. 
D, "León Porcel de Peralta i ps. 
JD. Manuel de Encina % ps-
D. Paulino Balbin tres ps. 
Un patriota quatro id. 
Total de ps. 6, 68a. 5 y medio real* 
Santiago Figneredo. 
B Í copia del' original de m contesto i qae toe refiero. Ga» 
pamemo del Carrito dcMoateTideo J H»JÜ 30, 4* l8f fr* 
José Artigas 

Imprmi* 4* I** Mwt Expósito*. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS-AYRES, 

JUEVES 11 DB JULIO DE 1811. 

jzzHard ttmfvnm /elidíate > ttbi uniws qu<* Wftr» 
tt qu<£ mentios > dierre tteet+ 

Taciro lib. t. Hi*t. 

¿ftttriat del reyii9 de Mvxtco extractadas de una gaceta de 
Filadeifia dt s$de marzo de este año. 

BaUrmore marzo 21 de i $ n , 

Importantt revútudcn en México 

jLZa* siguí en ees noticia? se han recibido por una casa res
petable de comercio de esta ciudad, por la fragata Orleaoé del 
Nuevo Ürleaus. Se ̂ recibieron allí pur eJtpvesu en los momen
tos de su salida, y circularaD gacetas extraordinarias. 

Nuevo Orleaní febrero 24 de r $ n . 

Ü&fQfiü de una caria de un europeo de Nagugdochft 
febrero 4 de liiii. 

El día %% del diurno mes se leva otaron las trepas en Bé-
zar> teniendo á la cabría al capitán Casa?: agarraron al geber* 
í̂ dor Salcedo, 4 los dos Herí eras, y ó todas Tos españoles eu, 
rbpeus que había allí, pusieron presos a algunos, y deposita* 
ron todos sus bienes lusu nuevas ordenes. El capitán Saení 
arrestó al padre Main os en la Trinidad, al ayudante inspector» 
y á D. José de la Bega, cuyos bienes fueron depositados. Todas 
bí provincias de Coahuila, Y¡scay*> Monterey, la Coló-
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nia &c. &c. se han alzado, y han sido arrestados todos1«e*-
pañoles europeos, que no se escaparon. confiscándose sai bi* 
nes. EL Sr, Bardero se halla con una fuerza considerable mas 
alta del Saltillo» para evitar que los insurgente»entrenttíu 
provincia; pero al momento que intentó atacados, rehusaron 
sus tropas hacerlo ; se empeñó luego en escapar» coa lew efi< 
dates europeos de su ejército , mas fue detenido por los mo
mos sayo*, y entregado al general Iriarte, que manda la di?¡-
síoa del e ser cito del generalísimo (ura Hidalgo que se &m* 
pone de otras varias, y según dicen, con siete, ü ochoj coa á> 
fe re ti tes direcciones! y se supone* que bl COTÍ quinado ya cid 
todo el reyoo de México; efectivamente en pocas partes hia 
encontrado resistencia, pues al contrarío, los pueblos Sol I«Í-
ben con aclamaciones de alegría* 

El gran plan es la inieptndsnsia^ y la expulsión de los tipa* 
ño leí europeos £1 generalísimo tiene su quartel general eit 
Celaygj y Guana suato, £1 general Iriarte so halla en Moni* 
rola, y se espera vendrá á Bézar. Pronto sabremos, y tato* 
ees seremos capaces de formar mejor idea de la naturaleza 
de lo que se regkrá en esta frontera &c,Stc Entretanto, 
Guadiana permanece de nuestro comandante, y la única Ta* 
ría cien es de que los habitantes de esta plaza tienen libertad 
para ir i Na t chito ches á buscar lo CJUO necesitan ¿kc* fice Lo* 
insurgentes han tomado el nombre de americanos: ya no so* 
rtios mas españoles , y estamos obligados t quando Us (eatk** 
Us das el iquítn vfart A responder; América 

De M¿xU<t, 

£1 capitán Franklia de la fragata Orleans, que llegó too* 
che del Nuevo Orleans en veinte diaíi dice, que deipues de 
haberse hecho á la vela, vino a su bordo un caballero» que k 
entregó pliegos del gobernador Clai borne para el de parta mea
to'de estado* y le dbco, eran referentes i noticias, que acá* 
bftb&n de recibirse de México, de haberte declarado ¿dejwt* 
diente* No pudo saber las p artice* lar idades. 



Europeos de Buenos* Ay res y sus provincias; cotejad esta 
conducta que observan coa vuestros paisanos todos los demás 
xcynos de América, que se han puesto en moví miento para 
f¿cobrar tu libertad, con la que estamos aquí observando con 
vosotros- y confundios con la misma injusticia de {vuestros 
quejas. levante el dedo en Buenos A y res el europeo perse-
cuido por sola la calidad de su nacimiento; señálese ita t?st ígo, 
CÍ los que alguna vez ha sido preciso adoptar para m en tener 
11 unían, el orden¿ el respeto del gobierno, y li tranquili
dad publica de sus provincias, que no hiya comprendido igu;ii* 
mente al americano, y al europeo con la mas exeraplar im
parcialidad: confúndanos el ultimo de estos, en cuyos bienes: 
tí no* haya visto grasar, ni con el pretesto de las mas justas ne
cesidades de nuestro sucio; quando dilapidados > y exhaustos 
los fondos públicos del erario, por la mas escandalosa versación 
de vuestros paisanos, los imquos mandatarios del antiguo go
bierno* parece que estábamos autorizados para compensar su 
déficit con una contribución general sobre la parte pudiente de 
la nación, que aun lo sois vosotros; ¿pues por qué os quejan? 
¿Hasta quaudo queréis t que os suframos esa injusta ten acide J 
con que anheláis á nuestra mina? ¿Hasta que extremo quejéis 
que seamos insensibles t para conoceros enemigos declarados,. 
y manteneros á nuestro lado, asechando un momeneo critico 
en que executeis vuestros planos conocidos > aunque ocui-
tos? 

Conoced alguna ver, europeos, tas ventajas do vuestra 
Suerte actual en estas partes, respecto de todos vuestros pay-
sanos de la Península, y de la América; respecto de los mismos 
americanos: conoced tas, y confesedlas Aquellos gimen , uno* 
oprimidos por el pesado yugo de un tirano, que tiene sacri
ficadas sus personas, su tranquilidad, y sus intereses al. logro 
de sus ambiciosas aspiraciones: y otros son tratados > como lo 
veis, con todo el rigor, á que justamente los sujeta su decidU 
da opinión contra una causa, que se debe asegurar por todos 
caminos; c\ americano solo del Rio de Ja "Plata pelea por ella 
con JU. per ton a, con la de sus hijos, y con tas cortos bienes 
para hacer de pronto vuestra sola felicidad; nuestros nieto; 
lograrán, ei cierto, el fruto de nuestras tareas; pero vusotroj 
habéis empezado ya á recogerlo en bs «lacones, y venta jas 



(ittici dispensadas el comercio, qtfe aura éter ce ís csdiiítramm 
ce: con el aumento mismo de una porción de necesidades t qut 
han aumentado en proporción el valar, y el Consumo de ruet 
tro* efectos de toda es pede á vuesm* soto arbitrio: y coa un* 
circulación de numerario nunca vista en estos payseí del oro, 
y de U placa, Hasta ios empleos y rentas están aun nmcbw tu 
vuestras manos; y para quitárselos á otros, ha lído pretísQ 
primero <jue sea,n deunq tientes, 

A VOÍOIÍOÍ i>$ ¡íiucvco mas vuestros adela tiramientos pe* 
turnar ios* que coda uxm especie de convencimientos y tcfteifo-
nes: pues atended ¿ aquellos, que* habéis adquirido boy con 
tan mejores proporciones; echad la vista á esas caía*subter
ráneas, donde o$ habéis dedicado aguardar vuestros caudal 
«¡orno. manifestando aun recelo» de que os lus quitemos, caá 
Un punible agravia de nuestro huiiQr, y conocido carácter de
sinteresado; echad la vuta , vuelvo á decir, Á esos depósito*» 
que est^o siendo como ta G¿an China de estas provincia», 
el centro de toda nuestra circulación; y advertiréis nn aa-
menro que jamas habéis tenido4 y que no osdexa que desear» 
l Qué mas quereif ? 

Vuestras han de ser también siempre* y en todo tiempo, 
de vuestros hijos, y de vuestros parientes, que vengan ábus* 
€;arost Us felicidades» y adelantamientos de la America.Nadie 
os precisa » ni seria Cordura precisaros á que toméis las armas 
para conseguirlo; pero parecía regular haceros contribuir coa 
vuestra dinero á una obra que tan de cerca os toca» y hacer 
*sí, que quaodo lo» americano* sacrifican gustosos su ungre en 
tan loable empresa, vosotros concurrieseis á ella con, vuestros 
auxilios necesarios Sin embargo hasta a hora, j quién hay qn* 
se ĉ ueje de que se le h ŷn molestado en esta linea? Se abrid 
una suscripción volunta fia , acaso mis para daros lugar 
& merecer, ó para condenaros con vuestros propios hechtis, 
que con esperanza alguna de que Jo hicierais: el éxíto ha coi* 
respondido enteramente á nuestros pensamientos: con unos fíí-
volas pretcstofc anuncias!eis ya desde los principios por tosías 
partes aail dificultades para cumplir con él: y d'comercio (fe 
Bueno s-Ay res, a isla do en vuestras manos, no ha padido contri
buir ni ocho mil pesos, ¿ Se os ha dicho por esto alguna pala
bra? ¿l̂ ucs dt que o? quejáis? Voi dos veces hemos decretado 



Si? 
vuestra eipuHíiMi! nosotros sibeís los justos, y pode reíos "mo
tive* quo tun impulsado estas providencias: pero otras tanca* 
eosotro* wiitto* las hemus rebocado: vosotros sabéis también 
egn ojanco* riesgo*, puet tantas vecct os habréis reído en 
vue&tru juitfai de nuestrt irresolución: pero illa misma j no ei 
una prueba de la compasión con que os miramos? 

I Diréis acaso qu$ to hemos hecho por necesidad que ten
gamos de vatros? jV quál puede ser ésta, que sobrepuje á 
lútpaligto;, y daño&-.qu? de votónos debemos remer aíguri 
día cu «üefctjj cmpre>¡i> Mirad , que el mayor bien de ia li
bertad, aun quandu aquella fuese tíerta en toda la Ckteosiun 
que ie I* da , debe comprarse á qua)e*q diera precio; vale mas 
ser Ubres coo algunas otras privaciones que tener, esclavos, 
toda la abundancia aparente que nos venga hay por vuestras 
átanos: es un Insulto también decir que el con?rcio, y tai pul
perías de Buenos Ayres na pueden sostenerse, SJQO por TOSO tros; 
¿O queréis, todavía continuar b injuriosa ¡dea de que pura Dada. 
seí vimos? £1 gobierno saLio, que os esc pulsaba, riejic tobianosar* 
b itrios, y conocimientos para conciliar en vuestra salida rodos {os 
diferentes intCíéseí, que se vociferan: convencéis en conclusión, 
que salo nuestro carácter *ua ve, mas alli acaso deju que dicta la 
razónh es el que sostiene vuestra indebida quietud entre unos 
hombres que aborrecéis por sUtemt ¡Y no os inove^i esta cutí
dsete generosa? ¿Juigais que cumplís con esa fieutr¿tf]dM¡ y ibs-
trjLUon̂  que aparentáis los mí* cnerdos? Una ley de Atenas 
condenaba i muerte á rodo aquel, que no tomase partido eo 
los movimientos de 5a república, y autorizaba áqualquiera riu* 
da dan o para acosarle. Era preciso manifestar d llamea eo ellos, 
para precaver» de lo i contrarios al partido de la justicia,' y para 
que ic pudiere contar seguramente con los adíe ron. Un neu
tra],.quecomunmente, es un enemigo, qu«¡ no se contempla 
en proporción de declarar sus pegamiento», era mirado y tra
tado con mayor rigor que un enemigo declarado : «te, epando 
mas, era obligado á ftHr de. la sociedad : aquel estaba tu jeto al 
mayor castigo de la ley. A*i opinó el si^io Icgî bdor de Vot 
areoierucs; aJ *e observaba en aquella repubica, cuya con
ducta habréis oído elogiar rjntai veces;ry ya podéis* ver por 
e^olo? acurróles, quan diferente aspecto, polttico tiene ese 
tatema despreciable, cor que pet.sais alucinarnos, de lo 
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que es habeb propjmro aparentar ctm &. 
Sí esta» descontentos, pues, 7 anheláis por vuestra patrio 

$uek> , aunque domine el gran Turco} creedaie, que oes teri 
muy satisfactorio vero* salir pira él á disfrutar las comodi* 
dades. que allí esperéis conseguir , antes que vetóos necesi
tados á «pararos de un modo opuesto a nuestro caráow. 
Hos pues al instante, y debadnos gozar en paz nuestro* 
<krecbost 

Peros* asi a a fu ese«si na tenéis en él adelantamientos al * 
gunos q«e prometeros; si no habéis de abandonar ja el terri* 
torio de América, y con él vuestras mugares, vuestro* híjot, 
vuestros ¿.iterases; y si e&to es lo único, que ha de hacer en 
todo tiempo vuestra felicidad; vivid también con ellos «a ta 
dulce unión ¿ que os hemos convidado: renunciad i todoí es« 
recenri mi entes, que no cieñen ñus origen qu» vuestro orgullo, 
acostumbrado hasta hoy á mirarnos, y tratarnos con una ni* 
períoridad, que no os correspondía por xitogun título; mirad 
que ías naciones ̂  al sentenciar vuestra caosa, nos harán segura* 
mente toda la justicia de que somos acreedores, quando sepan 
<¡üe no habéis querido torrar por el parfcjUo do lee nuestro* 
iguales, y que preferisteis ser victimas de tí a escandalosa in
discreción : reflexionad por ultimo, que no •astará' en nuestra, 
mano alguna vea el eviuros esta suerte, qu¿; os habéis empe~ 
fiado en apresurar: y que á la voz imperiosa díi Ja salud,de 
k conservación, de la necesidad de la patria, fa de olvidarse 

1 sin remedio la natural dulzura, y sensibilidad ce nuestro genio; 
en vuestra mano esta alejar un golpe que ya se hateiacviu-
ble: no os quejeh después de nuestra* coajuera. 

¿Queréis que os diga amigablemente qual puede ser á k 
último vuestro destino? Suponed por un instante, que nn par
tido americano en la pejunsula hubiera manifestado en lafor* 
macion de qnalqtuera deles varios gobiernos, que allí se han 
erigido desde la prisión del rey, un sistema de oposición inte* 
ñor como el que vosotros habéis aun jfesrado, y sostenéis e& 
toda la América, ¿quál habría sido la suerte de aquello* (nSp* 
lices? Sí tas empleo», U reputación, las. relaciones, y el mismo 
carácter sagrado de algunos espartóos, que h4n incurrido «S 
•are delirio, no han sido bis Cantes para libertarlos de subir a na 
cadaUo, á los <jue no fueron antes víctimas desgraciadas del 
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furor de ku pueblo^ ¿cómo podrían huir de una igual suerte tos 
insensatos americanos* que se cíe pe 5 asen ea sujetarlos & sus 
ideas, y caprichos? Hilos SÍ hat-riaa sacrificido ¿ su propia 
demencia; y vosotros habréis beutü> lo mismo, ti no muda i* de 
lengua?*, y de sen tunU otos. 

Li Aniéric* hade ser libre: y tu cid ciertos, que no son 
los europea*, que existen en ctta; los que han de ponerte trabas 
cu esta empresa: U prudencia , la consideración, la humani
dad rendrá su lugar hasta cierto punto : pero quando ninguna 
política baste ¿ contenerás , quizá el furor y el despecho aca
baren sin remedio los uk irnos restos de un eiecrabte, y vo-
luataÍÍO fanatismo. 

Europeos, volved, sobre vosotros; conoced que q o ando así 
os hablemos, nada menos queremos que teñir nuestras grojas en 
vuestra sangre: ella* están des ti m das á derramar la de nuestros 
enemigos exteriores, si alguno hubiese ian insensato, que t& 
atreviese-i comprometer nuesrro valor, y el entusiasmo de dos 
millones de hombres empeñadas en nuestra causa, por lo res
pectivo tola mente a las provictins ¿a\ Rfa do la P*ata; no hi
ga ii pues que tas empleemos- en el doloroso sacrificio de vuestras 
pino o as: nos unen a vosotros relaciones muy estrechas, es 
verdad ¡ pero no abuse» de ellas tan torpemente, ó Í:O -las ot* 
videis por vuestra parte: y tened presente, que vosotros Us 
habréis roto primero, guando nosotros lleguemos, d dc*¿cea* 
derlas. 

Acatemos de recibir en este mes el numero IO, dt\ JEya. 
íw/.- y hlbiendo hablado á los europeos, y de los europeos es 
jure re ame insertar las reftexliuei ultmus, con que concia-
ye sobre la Aon erica. La autoridad y el crédito merecido del 
sabio espa/ndj que por el tabla t acaso tm^n que sus refle
xiones searj mas hieís recibidas de sus paisanos: y nosotros 
americano*, abrir.e*no$ io* tjos sobre muchos incidente* ac
tuales t que feHsmeate comprende en su discurso «te sabio. 
El DOS ea eña los engaños de que d?b<*mos huirs el orden 
de conducía que debemos guarda; y t\ aprecie» que debemos 
hacer de nuestros sabios, ñ queremos ser Ubres, yjio desgra. 
ciaJos, Oigámoslo¿ y vivamos cautos 



EL ESPAÑOL NUM. io.=3o DE ENEKODEiSu 

AMÉRICA. 

givtn jttdgtment; cbstmacy u utó ytt timqutftt. 

La invención está yaísharretaj tarazón, cansada; la tipt* 
MCiWia ha patito /.i ial'>; pero ja obstinación aun dfe 
iüt «dí¿íí+ i>£r^ Ü/; Mi- Burke% Ate rea Ás lútmpUnW 
>itár/ Amerita* 

¿Hay algo nuevo que decir sóbrela contienda entre espa
ñoles americanos, y europeos ? No , seguramente* Las razones 
son tanto raas cortas, tpianto mas convincentes, j acaso tanto 
menos numerosas a quanto es oías desmost rabie el objeto á que 
se refieren. Pero quanJo en un asunto importante se cierran 
por oten nación lo* oións á i o das las razones » quaiido por «bs-
tí na don je .tergiversan, quando por obstinación je otvidan, o 
re desenlien Jen t e* preciso que los que aman ti bien geocttJ, 
empleen de ÍU pnrte uua obstinación no menos tenaz en xepe 
IJrUs,; y si los contrarios faltos de mejores armas, confian en 
«1 tétliu , en el cansa ocio con que esperan agolar h paciencia 
de los que quieren con vencer ias por razemes, es preciso ar
marse de ella, y referirlas hasta la causea, y el fa«tidú>. 

Hace mas de año y midió, que el gobierno español sopo, 
por informes de UQ comisionado secreto, que tenia recorrendo 
ia> A meneas espaWiasj <que la opíniun pública estaba taadf-
ciJida á no sufrir la especie de gobierno, que en ella» conser
vaba la metrópoli. qu« no le quedaba duda de que se valdrían 
déla primera ocasiou para separarse de ella , sí no* les conten4 

raban con míjorai efectivas. £1 gobierno español espidió dos 
decretos en que quiso contentar a los americanos c»n faíahrJu. 
Al disolverte la Jutiu , y empezar la regenda pasada P todo él 
rnuedo vio que ia Espsfî  estaba en inminente riesgo de 
pcider Us America*, fíl gobierno español no supo emplear 
¿>ttos.jrtedJo* que una proclama de la junta de Caiiz (media
dor iLuy raru* si se consideran los íntcr&es opuestos dr aqo> 
líos cwn&rciantts, y de loa cultivadores, f propietarios aaw-
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rianos), y de órdenes secretas á ios gobernadores (piedra 
principal del escándala en aquellos payses) para entretener 4. 
ÍOí americanos con palabras. Rompe en re rol ación Caracas, 
sigúele Buenos-Ayres, imítala Cartagena, y el rey/lo de 
Si a ti Fé: Quito» y Chile empiezan á mostrar iguales dispo 
liciones* y las corres quieren sosegarlo codo con palabras* 
Declaraciones de derechos indudables,e* Lo que cu n tiene el 
decreto de las cortes: pero solo promesas de poner en práctica 
sos inmed Jaras consecuencias: palabras, solo paíalrat. 

Las cortes habiendo salido á su parecer del compromiso, 
en que tas tenia el temor del itinuxo del comercio ele Cadií, 
y el riesgo de perder las A meneas, ni quieren hablar , ni oit 
tiada mas sobre este asunro* Las Amé ricas, entretanto., se arden 
de un extremo a otro» {Lis calmará el decreto que se ha dado? 
No: no: imposible. Las corte* podían haber evitado Ir. guerra, 
civil; las cortes podían haber dado un centro á la opinión da 
los americanos; ias cortes pudieran disfrutar de todc el poder? 
de aquellos pueblos, y.del auxilio de sui riquezas, Le* khó 
ürmexa en el paso mas importantes dieron un decreto obscuro, 
tímido, sospechoso: no tratan de explicarlo prácticamente, 
cierran los ojos á la dificultad, y perseveran en huirle el cucf*' 
po, Las Americas se destrozan; y se pierden para España. 

Na se si diga que todavía hay remedio. Es ya sumamente 
tardío: pero eji materia tan importante sería justo emplearlo, 
aunque fuese contra toda esperan». ¿Qual es? £1 que dijes 
desde el principio; ci que se escuchó con furor, ó con despre
cia: el que teta.la condenación de los que han extraviado al 
gcbWno, dc^os que han precipitado la España ai ultimo abis
mo de perdición, por su ciego interés, y su mas ciego orgullo 
fteccnoacaa&e al momento por legítimas I ai Juntas, que han 
formado los pueblos de América» mándense órdenes á todas 

capitales de aquellos payses,que aun no hayan nombrado 
Jueras, para oue las formen.* llámense Juntas suptrürts f co
no las déla península: dénseles el poder que tienen esos vire-
jet, y gobernadores, origen único de todos los males : pídanse 
«1 momento diputados para las cortes, no por el arbitrario, y 
descabellado plan, que se matada a las Amaneas, sino por el 
nu&ftio con que le han elegido es España; que sino es mucho 
mejor, tendrá por lo mcnoi Id ventaja de ser igual - para unos, 



y oíros. Hágase esto inmedisíamente, yt::: acaso na íerd tarde 
para logra; una feliz unión , que pongan fui á los horror» qtlí 
amenazan, que empiezan, que están destroza a do y&á carram» 
bus puebla (a) 

¿Sería esto conceder mucho? Sería conceder meaos, <ja¿ 
lo que guiaban la^ colonia de la América del norte, quando 
estaban baxo el dominio de Inglaterra. La America del norte 
(decía al parlamento el eloqüente orador que cité al principio) 
tenia la compensnriGii del capital de Inglaterra, que te hada 
llevadera la servidumbre. Tenía otra compensación, que rait 
ahita ¿quitarles, Tínii (si exceptuamos las 1 imitaci*aes <Jd 
comercio) todo lo que constituye á un pueblo libre» en quaQ-
to concierne k su interior. Tenia una imagen de U coastítuciM 
británica: tenia la escocia de esta constitución. Ella no pagaba 
otras contribuciones, que Us que le echahan sus re presentíate** 
Ella nombraba casi codos sus magistrados: ella los pagaba todo* 
por su mano. Ella tenia efectivamente el mando absoluto d« 

(jt) Respetamos mucho , como es debido t los ilustrados ta
lentos del editor del Español, piro na podemos menos que $ig* 
nifiearlc ¡ que se ha engañado mucho en este edículo, ha Afueri
ta mira ya con tal indignación todo lo fue tiene la menor TtU-
don con los actuales gobürñus espartóles; y han llegado ya á 
serie tan sospechosos por su inutilidad > por su falta de dere
chos ¡ y por lo poco 6 nada1 que debe esperar de ellos, que bas
taría acaso que se aprobasen las Juntas, como hprepone, pa* 
ra que variase otro sistema que no tubiese esta irritante tali 
dad. Ha jurada m> reconocer otra dependencia que la de tu 
amado Fernando: y constituida d su nombre por si jola P esté 
muy distante de persuadirse, que necesite valori/tearse su re* 
presentación con el beneplácito de una ó dos ciudades ultra' 
marinas, que están próximas a ser presa de la codicia deltm-
pe radar y y que no. pueden alegar un solo derecho que aut&riíf 
¡a superioridad que arbitrariamente se disputan: somos tgua* 
les, y habiendo reasumida el carácter de provincias libres por su 
misma declaración, seria muy degradante sujetar la suerte 
He una porción de millones tque habitan estos territorios, dlúi 
caprichos de el costo numero de vecinos de Cádiz y la UU 
de León, Es muy tarde para semejante proyecto. 
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ta gobierao interior Esta unión de aertfidünibre nrercauui, y 
da Ubtrud civil* fí w mira «4 conjunta * na es sv^uíamenie 
libertad verdadera: m*$ &< se *\>«para con las círcuiPifancUs 
conjura id g*íi©(o humano t es un* condición fc!ú „ y líos 
raL;; Pero uu¡r la QpWoft de «& monopolio ti ni ver sal ¡ata 
no i y externo i coa ej desecho unlrera! tatecEro» y ex£.<?roo da 
«JÜilts coatí ib»riow, es tina uaum que repugna a lajiatu-
ralezas t% U maj fimpítta *HÍJÍVÍUÍJt sin la menor compensa* 
CÍ012 ó ye n raja. 

l i i «xpetiaock clama «n lo* o i Jos del gobierno * «pañol, 
que va á teiter la misma suerte que la logia térra, res pe ero á 
tu* colonia, *¡ íigoe losmfcmos pasos. El gobierno espinel Ín
fula OA toittajrlot peores. El pueblo de América ha estado 300 
año* tn U wmfkta tHl#xitu$ t que pinta M;„ Biuke. Es un 
esclava* que Ka sufrido sus cadenas, mientra* que su s«£or 
I11 tenido vigor bastante para estar a su kidtf, cuidando que 
ao las limara. Ai menor movimiento SMpachoao, waia el azo,* 
fB encima, ES esclavo, (oven * y biej» dispuesto fcia adquirieu-
do fu«rzwt que la naturaJeEsi', no obstan» su o^reioi^ íe da
ba: flanco ¿«envajecia. Debilitado éste* por su mala <#na-
tíuidoD, y sus excesos, se ve acometido por UD eneíaigfl, que 
Je da una herida profunda En can mt&eiablc estrados llama al 
escUvo a su socorro* Acércate á mí, Je dke, quanta aleante 
U cadena i Ten á mi auxilio, sin romperla i trafeua, coa ella £ 
h ciar ura J y dame del fe uto de tu trabajo toda u pane, que 
yo te p i Ja. Tu trtJ igual a mi en toda: te lo confieso; mas 
guárdate d« tocar abura la cadenat Xa suerte queda áe mi 
cuwu, y trataré de ella con oportunidad. 

lUpresentaurej del pueblo español, zyodad k soltar al es
clavo, la humanidad te dkLa no abandonar a su antiguo se» 
SQÍ^ qaa está cubierto de heridas: y la escuchará sin dtfda, si 
no le iaipirajj desconfianza para eu adelante- í>i es verdad, quo 
pejjsatsíoltaj-lo ¡por qué ese miedo de- que el mismo, con 
roca tro consentimiento j te quito la cadenaF ¿Por qué exigir* 
qu< la conserve un justante mas? f Pof qué enfurecerse» sí la 
toa? jPor qué amenazarlof ¿Es ingenuo vuestro deseo de 
emínciparloí Sea al punto * y aprovechaos del a&iflio, que 
BU libertad 01 promete, r Son vuestras declaraciones e/ecto d« 
la necesidad? No os hago tal injuria: maí *i Jo úieraA | ^u4 



estupidez no hacer de h necesidad virtud* E | Qü« locura deĉ  
preciar los medios de con vertir A lo* americanos en arotgm, 

,qtiando no los tenéis <3e conservados esclavos i 
Los hay x se esíátt ponunda tn práctica: te mpkarájtt 

responde el orgullo mentido de muchos espiüolet: las fuiw* 
zas de México, y de Lima sujetarán d los insurgentes ; esta 
se dividirán entre sí, y nosolrví triunfaremos,. Sea asi: supon* 
¿amos que los gobernadores «panules bagan esta nueva con* 
quista ;qoé* hará !a España con los americanos? ¿Conservarlo! 
en el antiguo régimen ? No seria España digna de ter libro 
¿ con cederles la igualdad que le? ha declarado f Empiece desde 
ahora, y evita la guerra. 

Peco hacer la guerra en America, empleando tropa! dú 
críciloS) es el colmo de la locura. El infeliz Líníers ha iido 
victima de este necio proyecto. Los americanos podran pelear 
entre tí; podrán destronarse en partidos, y esto es lo único, 
qne pueden conseguir los españoles, ií se empe&m; pero crece 
que peleen por ellas» es necedad, es delirio» 

El ancora de esperanza del partido español antí americs* 
no t es México. En efecto los europeos son allí mas fuerte?, 
y en mayor numero que en otras partes» Loe comerciantes de 
Vera Cruz, igualmente interesados en el antiguo régimen, qae 
loa de Ca.dk t son un apoyo bastante poderoso del partido. Mw 
lo único que de esto se infiere, es lo que todos los qne vea 
algo han previsto i que el re y no de Mélico sería el ultimo en 
hacer la revolución. Pero, siendo i indudable que también aquel 
teyao ha tiempo que fermentaba; que durante la Junta Cen
tral se descubrió un plan , excelentemente trabado, para esta* 
blecet la independencia i que luego hi habido eoa mociones en 
Tirios pueblos considerables ¿como se pueden «acar fuerzas de 
allí |?¡j*a someter á otra? provincias tín que tarde 6 temprano 
el misino México sea un teairn de hoi rores, tanto mat qa* las 
otras capiteles, quinto la pugna entre lo*, partidos es tan 
íaerte? 

¿Pueden negarme, que en el rey no de México hay ua par
tido criollo? Pues tí lo i y ¿como son tan ciegos estos que 
se llaman politices en Españat que no ven que si Jo oprimen» 
qitc si lo maltratan t tiene aquel partido una venganza á U 
«*4íiít que tiadie puede impedltlesí %Máskol México es k 
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parte tan débil de tos dominios de España. Aim sí ti divisiones 
interiores, se halla intninentemeiiie amenazada $que será si 
un partido acosado presta na punto de upo y o á los que $m 
el, son ya bastante temibles? Hablo de les- Estados UnidosT 

«se rocino harto poderoso, que si en e! día no es enemigo, está 
cu el vuelco de un ¿ido «1 que venga á serlo. Ya mandan fuei> 
u armada á tomar posesión de la parte de la Florida, que 
les peJia libertad. Yo no entro ahora en disputas sobre U 
legitimidad de la compra que niegan. Lo cierto es> que U 
aptitud ea que los pone este paso, es sospechosa. Supongamos, 
que los Estados-Unidos declaren guerra á la Gran Bretaña ¿res* 
petarán el reyno de Méjico ? ; N o se aprovecharán de ios par
tidos que lo dividen? ¿No darán la mano á los criollos contra, 
los españoles? ¿No los convidarán con su constitución, y su 
alianza? 

Nunca ha estado la causa de La Espaúa en mayor riesgo 
que ahora» y se déte á la imprudencia, de h regencia anterior, 
y al furor del partido raer cantil de Cádiz. De un instante í 
otro puede verse España sin socorro? pecuniarios* y sin me* 
dios para pagar los gastos indispensables do la guerra* Las cor* 
íes pudieren haber remediado estos males; mas ni formaron 
una idea verdadera del estado de las cosas en América, ni tu* 
bíeron bastante vate-r para arrostrar U opinión decidida di la 
andad, en que están reunidas jojaU no curiosean todos su er
ror demasiado tardeí Ahora un año se hubieran evitado las 
conmociones de América con algunas relaxa ciones de las Ieyes 
barbaras, que limitaban su industria, y su comercio: quando 
se supo la revolución de Caracas» y la de Buenos-A y re?, to* 
do pudiera haberse sosegado con el establecimiento de ¡untas 
populares, que hubieran dependido gustosas de la Metrópoli 
en materias políticas, conservando ellas el gobierno económico. 
En cambio de estas concesiones* á pesar de ser de absoluta justi* 
cu, se pudiera haber pedido á los americanos sumas muy con* 
tiderables, que hubieran dado gustosos, quedando agradecidos. 
Iguales, 6 mayores sumas pudieran haberse recibido en cam
bio de algunos privilegios de comercio, que de convenio en* 
tre la Metrópoli, las améíica*j e Inglaterra , pudieran haberse 
hecho, con ventajas de todos. Todas estas ocasiones se han 
perdido sin remedio. Los americanos no agradecerán liberta-
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desque se han tomado como de justicia: los extranjeros noconv 
ptaran privilegios de quien no tiene medios para cumplírselo!, 
y después de haber malgastado los fondos del erario di Ame-
rica, en devastarla con una guerra civilt sea qual fuereÍU 
resultado, si llega á perderse La Pe a ínsula, los infelices resto) 
de Hspana cendran que acogerse entre temores, y recelo!, í 
aquelEos países, endeude, sí hubieran sido prudentes sus go* 
bbrnosj habrían sido en tal cuso recibido* coa entusiasmo »y 
ternura» (aj 

R E S U M E N , 

Entre los papeles de o ficio que anteceden deb ¡a ponerte 
uno bien curioso, que contiene el dictamen del deán de la igle
sia de Córdoba, en la provincia de Buenos Ayres, dado en 
h Junta en que se decretó la desgraciada, y necia expedición 
de Liaiers contra aquella capital. La publicación de semejas» 
fes documentos es importante > no tanto por las noticia* que 
contienen, como porque son un indicioT un* muestra dd es
tado del saber, y del carácter de los acefes de la opinión, en 
aquellos pueblos. Este papel ocupará parte del $igu¡euíe nú
mero , M no se necesitase el sitio para cosas mas ienportarues:;:* 

(se) í w españoles ¡ nos dedo- otro sabio español ahora {Mar-
ce años i no quieren acabar de creer que la América por su 
extensión t por sus riquezas, y por otras mil circumtamias ts* 
té en un estado -violento gobernada por la España d dos wS 
leguas di distan fia; y que he, dt llegar caso de que se pierda. 
Por consiguiente t pudundoperderla como amiga ¡ en que nues
tro mismo idioma t una misma religión, y todas ¡aj demás es* 
trechas relaciones que XQ* Utien, proporcionasen la csíabiüdúd, 
y continuación de nuestro comercio, que nos seria sifmpre na* 
utii que su dominación , se han empeñado cu perderla como ene* 
miga, en que un odio implacable al nembre español sea la con
secuencia de su oposición, que tros dificulte las ventajas $*t 
podríamos sacar de su amistad i y u saldrá a con la suya. 
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La novedad mas importante, y desagradable * por lo res-
pectivo á h península tí la rendición de Tortosa en i? de 
enero, después de una valerosa defensa, Las cortes siguen 
ÍUS cestones. Hay que¡a& de que son muchas de ellas secretas, 
como se ha visto anteriormente en este número;:;; 

Los exércitos de Portugal siguen asechando». Massena ha 
recibido refuerzos, y á Lord Wcllington se le están enviando 
con toda la actividad posible El campo de las congetum está 
ya agotado sobre qual será el éxito de U campaña , y espe
ramos que la experiencia decida. 

Condupn fas donativos dtl número J J . 

Compañía de Icaño. 
El alférez de dicha D. Cipriano Duráa, a pi. 
Et sargento de dicha José Gabriel Ibañes> i id. 
£1 cabo de escuadra Juan Miguel Be larde, 4 rs, 
£1 cabo de escuadia Manuel Fernandez, i a rs. 
Juan Francisco Belarde ¿ 4 id. 
Juan Ramón Snarez, 4 id. 
José Lope? , 4 id. 
Antonio Rodrigue*, a id. 
Juan León de Castillo , 4 id. 
El cabo de escuadra Juan Miguel Behrde, un caballo por 

sus hijos, 
£1 cabo de escuadra José Fernando Cornejo, un caballo» 
Ambrosio Suarez, un caballo, 
Francisco Várela > una res, 
Pedro Vareta, una id. 
Pedro J uan Soria, una id, 

Imprenta de hs Nifos Expósitas* 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZBTA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES iS DE JULIO DE 1811. 

zzxRara temporum fitüitate , ubi sentiré qtue ¡w//rt 
et qua sentías, dUere JUtU 

Tácito lib. i, HUt. 

J T J L I 5 del corriente ¿ tas nueve de Ii noche llegaron 
rcpenti na mente al fondeadero de este tío cinco boques de 
Montevideo con dos bombarderas, habiendo salido á la ora
ción de Martin García f donde se hallaban aquel día, esperan
do sin duda un viento hecho para verificar esra hostilidad, de 
tjue se tenia ya una noticia anticipada, Inmediatamente que 
fondearon t y sin mas presupuesto ni cortesiíi, que aprimarse 
Us bom barde ras a tiro, en cuya operación los auxiliaba el 
viento, la abundancia de agua ene í r io , y U obscuridad de 
h noche, principiaron alas ro un bombardeo , que duró hasta 
la una de la mañana,en cuyo tiempo despidieron i la. ciudad 
31 bambas, y tres cañonazos de bala rasa, retirándose después 
á un punto distante de nuestros fuegos, que podían ofenderles 
por el día* 

A la mañana siguiente del 16 apareció un bote con ban
dera parlamentaria, que*? dirigía al muelle. Salió á recibirlo, 
de orden del gobierno, un oficial de la guarnición, á quien fué 
entregado un pliego por t\ enemigo, que rehuso desembarcar 
el, y se retiró con advertencia de que volvería al mismo sitio 
por la contestación que se diese, como en efecto sucedió. 

Luego <jue se les contestó, principió á moverse la tai es
cuadra sutil con dirección á los puntos que había ocupado fa 
noche anterior, trayendo á remolque las bombarderas > que 
ala oración estaban situada* en disposición de ofender,y con 
facilidad de aproximarse mas, por ía creciente. 
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Todos esperaban igual bombardeo en Ja noche del i&\ y 
se tomaron todas las deposiciones relativa*:pero ayer tj ama* 
necio retirada en términos que no se divisaba, sin haber hecho 
cosa aiguna b noche a ates, ni por el oía , después de recibir 
la con tes [ación p que esperaba con mecha en mano: y asi se man* 
tiene fusta hoy i 8 t que entra este ti amero á la prensa* Si 
basta que te publique la gazeta, ocurre alguna otra novedad, 
se comunicará al público por un suplemento, ó como mejor pa
rezca : entretanto se adelanta la intimaciónp y su respüestt 
con las reflexione* que ocurren. 

Intimación recibida el iS pj>r la mañana dtspues dt kaberm 
bümbardeadQ, sin ella t la no:ht antis, 

El Y iré y de estas provincias del Bjo de la Piara ha puerto 
¿ mis urdenes una fuerte esquadra sutil , para bombear y batir 
á Buenos A y res. 

Esta medida cruel, que pudo justa mente tomar desde el 
punto > que desechadas sus moderadas y benéficas propuestas» 
conoció tas solapadas idea* de la Junta, janm hubiera adopta
do contra un pueblo benemérito 6 inocente, si la conducta» ía 
mas airo i y destructora, de los subditos de ella contra Monte* 
video, no pidiera una venganza, y venganza proporcionada 
á los ultrajes que ha padecidoel mismo pueblo, á quien de
bió Buei\usAyr« la libertad que gozó, y que desgraciada
mente no goza. 

Esa Junta ignoraba, que e! Excmo, Sr. Virey tenía medías 
de batir á buenos Ayrcs; pues ya estamos en ei caso. Todo 
el tiempo cjue Montevideo sea hostilizado, será bombeado, 
votado y destruido Buenos Ayres y sus inmediaciones. 

Solo una ncLiA ignorancia pudo haber inspirado la mis li
gera idea de tomar á Montevideo, un enemigo sin armas»fin 
disciplina, ni conocimiento el mas mínimo de lo que se nece
sita para Atacar una plaza niaritíma , ricat abundante de to 
preciso , de pertrechost arlíHería , y dueña de todas /as aguas 
por sut muchas fuerza* de mar. 

Con U medí* cu la mano, y en el preciso término dedos 
horas f espero ls decisión de esa Junta; de ella depende, ó la 
pa£ y !ranqu¡tí¿:td de Euenoa Ayíes y Montevideo , 6 la mas 
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terrible destrucción. St escoge la paz, ha Je str en cates 
términos, 

£uencs-.Ayr« no&era hostilizado, ni bloqueados sus puer
tos ̂  si la junta hace retirar las tropas que ha enviado ala 
banda oriental, y que todo vecino *e vuelva á tus hogares. 

Todo debe qued&r en los mismos términos, en que estaba 
i la llegada del Excmo. Sr. Virey , y deber, retirarse á sus 
mando» lo* toman da nres que estaban entyucís en puertos y 
plazas. 

No se perseguirá , arrestará, ni causará i nadie por las opi
niones que haya teuido , ni partido qot haya tomado- en pro, 
d en contra de la cau^a déla España, ó de h Junta de £ue-
not Ayres: y el que quisiese ¡r á dkha ciudad t ye te permití* 
rá , deíando á todos en pacifica posesión de sus fortunas* 

Si la España fuese dominada por el usurpador, (la que 
ya parece imposible) el Escmo Sr. virey será el mas eficaz en 
emplear su ínñuxo par& la unión estrecha de ambos pueblos* 
con lo que puede hacerse juntamente feliz , é impenetrable á 
las miras ambiciosas que pac-dan tener las potencias extringe* 
ras: pero si la España subsiste ¿con que derecho se pretende 
obligara un pueblo española separarse cíe su madre? Pere
cería en su ruina si fuese necesaria; p tro no lo es, y lo sera 
menos con el auxilio de su madre Esparta. 

El Excmo. Sr, virey ofrece no proceder hostilmente con
tra b Junta de Buenos-Ayres, hasta iensr una decisión abso
luta dtl gobierno de España sobre tos acaecimientos de este 
vireynato. siempre que los pactos estipulados se observen re-
figkjw mente. 

La negativa de es fas proposiciones tan justas» y tan li
sonjera i psra quieií ama á SDS semejante^ ó la tardanza ca 
contestarlas catcgorksttítnte , seráft 'a señal de fuego; y Us 
orden** para los movimientos retrógrados de las tropas que 
hostilizan a Muutevidea, se rtruitírán por la Colonia , y que 
deben oatiEtarme, será Ja dulce señal de la paz y de la fra
ternidad. 

Dursníe el tiempo de la negociación, no se hará opera
ción alguna militar, como mmiar artillería» ó portr^hís de 
guerra ¿ 2-1 macea es, por ene ote será un motivo de renovarse 
ifti hmtiiidwfcs 



(too) 

Me hallo autorizado por el Excmo scuor virey pira hi. 
cer las presentes proposiciones, y operar según el efecto <¡u« 
hagan. La Junta será responsable á Dios, yála humanidad, de 
los daños que padeeca la benemérita ciudad de Buenos-Ayi«. 

Dio* guarde á V . E, muchos años. Bergantín ligero il 
anda sobre el surgidero de val i zas á l í de jnlta da iSi r^ 
/atfrí ^4^f¿ Michekna,"A h Excma* Junta Provisional de 
Buenos Ayres, 

Cotitestecion dt la Enema* Junta, 

Mi el tono valentón coa que vmd. insulta, ni el amago de 
su ferocidad, por unos medios solamente cap a ce a de cuadrar 
su encono sobre imbéciles é impotentes, serán bastantes ádes* 
viar el gobierno y pueblo de Buenos-Ayreí de las justa* medi
das con que resiste las osad ai tentativas del que le ataco: quien 
por lo mismo seta únicamente responsable al juicio y cernina 
de los impartíales, que ¡amas podrán aprobar esa conducta ver
daderamente digna de la execración de los hombres, como 
opuesta á las reglas que ban fíxado las naciones civilizadas, 
para no atrepellar la causa de la humanidad por gestiones bé
licas, que no llevando objeto, ni fia ulterior que pudiera¡Ostül* 
carias, prueban únicamente el genio atropellado del xefe impra* 
dente, que mira con semblante frío los males, á qoebpredpi* 
ta el empeño de sostenerse en una autoridad qne no le haa da
do los pueblos. Baxo esta inteligencia obre vrad, por sus princi
pios , y en et quadro de la desolación con que amena», leerá 
Tmd, at fin lecciones practicas de la energía de un pueblo, cu* 
y os esfuerzos no ha sabido calcular el gobierno, de quien ha 
recibido vmd, su misión. 

Dios guarde á vmd, muchoianos, Julio 16* de I$11 ktjs 
Al comandante de la esquidra sutil J2* Juan Ángel Míchdeni. 

Permítannos tas naciones cultas de h Europa, donde debe 
llegar este periódico 3 que sin perjuicio de k moderación, 
propia Je su carácter y dignidad, con que ha contestado d 
gobierno esta intimación t se desahogue hoy día con la pluma 

Anterior Inicio Siguiente
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el j oito resent ¡miento, que ha debido causaren el ánimo de 
los generosas, de los esforzados americanos un hecho el mas 
v r̂go o ros o K de que no podrá presentarse exemplar en las his
torias de la guerra, aun quaudo recorramos te dos los excesos, 
<juc se caracterizaban de heroicidades enere los bárbaros ; y 
que Itere la prensa por todas partes el descrédito, y la CQQ-
rus Ion de sus viles ejecutores 

La Ameiica ha detestado siempre, entre otras mu chai iri-
dccenrfu* que han hecho de poco tiempo a esta parte como 
el distintiva nacional de los papeles públicos españoles, la 
humillante , y ridicula depresión con que hablan de todos sus 
enemigos* solo por serlo: llena de valor, de recursos, y de 
moderación para confundir á Eos suyos, estos han sido los uní* 
eos resortes, que ha puesto en movimiento, y que le han con
cillado justa mente su temor, y su respeto: á las acciones de 
enemigos poderosos, pero decentes, Buenos Ayres ha contes
tado de un modo capas de servir de modelo á las naciones re
conocidas en el orbe por c! centro de la ilustración y del va
lor; pero la sátira debe también auxiliar alguna vez la justa, 
manifestación, y reproche de las bajezas, de la cobardía > y 
de los insultos. 

Baso estos ciertos principios, yo creo, que a! leerse sata
mente en qualesquiera parce, donde se tenga noticia de U sí-
tu ación de Buenos. A y res, que esta ciudad ha sido hoy bom
bardeada por los militares españoles refugiados en Montevi
deo, debe disculpársenos el que annnc¡emos> que lo ha sido por 
orden del loco desertor, del infame é indigno español Xavier 
Elbr y que los despreciables ministros de este proyecto han 
íido los barbaros, los indecentes, é ignorantes marinos espa
ñoles, que ha traído á sus ordenes el cobarde Michelena, de 
cuya sola prostitución, y abandono pedia esperarse que urros* 
trate tan iühonorante comisión. Este es el único tratamien
to que se merece esta gavilla de criminales, que te nos ba 
levantado aquí con el nombre y representación de Fernando 
Vil; y estos los dictados con que deben distinguirse los faci
nerosos de los hombres honrados, de los verdaderos militares* 

¡ Buenos.-Ayres bombardeado! Exclamará justamente qual» 
quiera que Lo sepa f ¿tiene esta ciudad, por ventura , alguna* 
muralla*t que impidan á esos bloqueadles el batirse cuerpo á 
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cuerpo con sus habitantes, y entrar a íoqnc de ataque por sobre 
los cadáveres de las tropas que lo defiendan? ¿Fue bloqueado 
por alguna escuadra > y tropas tan respetables y suficientes á 
rendirlo,, que indiscreta mente tenaces en o na resi tencia m* 
fructuosa, se hubiese hecho predio echar mano de este 61timo 
recurso de i a guerra í ¿Su constitución local» y militar* por al-' 
gun principio, permita constituirlo ¡amas en un rigoroso sitio, 
y bloqueo t en que por el asedio t y una bárbara, é infiuctuo* 
sa destrucción de sus edificios, y de h muerte de uno (i otro 
menos cauco, pueda o i deba «r coirtp elido á ceder en tus dis
posiciones, quedando libres, y con las armas en la mano sus 
tropas, y *us naturalest que esperan Con ansia el momento 
de derramar toda su sangre por ellos r ¡ Precedió á romper estt 
hostilidad alguna intimación de su indiscreción, y de su riesgo? 
¿Se mantubo ese cxército r y esa escuadra de pie ürme* y era 
capaz de sostener su hostilidad i prueba de todo» los esfuerzos 
de la ciudadí Pues si nada de esto hay , *i nada se hizo, si con 
nadase cumplió4 ¿con qué derecho, y sobre que principio! 
pudo» ni debió ese loco cobarde decretar el bombardeo? ¿Se 
ha visto alguna ver hasta ahora bombardear una ciudad abier
ta quatro ladrones# sin otro objeto que hacer diño, y vengar 
inútilmente la confusión , y resentimientos que les causan su 
delitos} y tu cobardía? Por cierto que ní emre los piratas, ni 
salteadores se habrá visto jamas una conducía semejante: si 
ellos acometen f ti matan, si destruyen, es únicamente en qoan-
to este proceder debe asegurarles la presa que han de tomar, 
por ser iguales, ó superiores á los que invaden ; pero no acó* 
meterán por el solo bárbaro, é infructuoso placer de hacer un 
mal. 

El uso de los diferentes medios de hostilizar en la gue* 
rra está jttrtdo por las naciones, y son sus leyej de sacra ti* 
íhno obteivacion éntrelos hombres. El bombear una ciudad 
especialmente ha estado sujeto hasta aqui á todos aquellos 
antecedentes que desamos apuntados, y será U primera vei 
que se falta i citas. Una ciudad destruida no sena tomada con 
este solo arbitrio s la posesión gloriosa Je sus ruinas se de* 
fundería iurt ron mayor empeño por los valerosos américaooí; 
a ellos les quedati'a ki satisfacción ríe que sus enemigos no se 
atre í̂ero,T jamas á ponérseles deiarue: quedarían muy gus* 



toso*, viviendo libres en las dilatadas campañas de su terri
torio, mejor que arrastrando, esclavos, ias cadenas do una 
esclavitud ignominiosa dentro de palacios suntuosos ¿y que 
habría adelantado contra este nobilísimo pansa miento el que 
los destruyese con sus bombas? ¿Y el que después de causar 
esto daño mutil, no fuese bus tan te fuerte para tomar el sitio 
que disputa, y rendir k su capricho á los que se propone 5a4 

jetar í 
Convengamos pues, que U guerra no da debe ha-cerseT ni 

se nos ha de sojuzgar con destruir- un edificio, ó matar un 
Viejo, un muchacho, ó una muger; y que e&tc no es modo de 
castigar á bs iusurgerttes, sino baxaado á tierra, y batién
dolos en persona, ¿Por qué pues no bastan, y vienen 
á batir estas tropas desarmadas, tímidas, pusilánimes, é indisci
plinadas? Las naciones cuitas >los enemigos realmente podero
sos, asi pelean : esta ciudad lo ha, visto ya prácticamente, y 
tiene un testimonio do ello en las acciones gloriosas, que han 
fundado su respeto; acometida dos veces por tropas ingtesas en 
los memorables años pasados de 1S0Ó y (807, ¿seles vio 
acaso tirar una bomba? Nada menos: traxeron la fuerza necesa
ria para acometer con Honor, y con bizarría i y asi lo hicieron! 
fueron vencidos por h. energía de un pueblo que no sabe su
frir, que se le provoque impunemente; pero no hicieron ac
ción * tjne desdijese del merecido concepto que distingue á 
aqtiella nación. ¿Ni como era capaz que cupiese esta niñería 
en el conocido valor de aquellos guerreros? 

fiíta conducta vegoníosa esprivativa, y estaba reürva-
da para los barbaros malinos «pañoles de Montevideo: y esta
ba reservada para la America, donde todo les es licito, y 
donde se vé r lo que no so verá tfí parte alguna del universo. 
Era p recH o ,que nos añadiere o este nuevo manifiesto de la 
justicia de nuestras quejas: y que ni en ei hecho, ni en el roo* 
do desmintiesen la antigua conducta de sus paisanos de tra
tarnos como a bestias. 

¿Qué -culpa tteuen los edificios en nuestras acciones? ;No 
es para dios mismos mas ventajoso conservarlos, para dis
frutarlos como hasta aquí, y con mucho mayor placer quarw 
do nos destruyan? 1A.M Que st ellos fueran capaes* de reci
biré! Í oií te gi o de í a s pasí o i »« i; no3ú í ros c ra rnos, «pañoles, 
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los que debíamos destruirlos, por haber dado fusta aquí en 
ellos un generosa hospitalidad d unos hombres i a gratos , co* 
mo vosotro* : los campos serían mejor habitación para nues
tras almas nobles j y en la rustid simplicidad de sus man-
dores se conservarían mejor el honor , la buena fé, la grati
tud, y todas tas damas re le yantes qualidades, que nos huí 
de hacer siempre superiores á vuestras indecentes maquina-
ciones. 

Buenos Ayres en conclusión, no tiene mas murallas que 
nuestros pechos t y para cometer hombres que no tienen pa
rapetos que los defiendan, escusadas son las bombas, y \u 
granadas: el fusil, y la espada so o los único* verdaderos au
xiliares del valor: lo demás no es pelear, sino hacer daño, y 
manifestar que so» cobardes» que son indecentes. 

¿Y puede esta conducta parangonarse con la que observa* 
rnos nosotros en Montevideo? Así lo dá a entender la íntima* 
clon, pues nos amenaza tanto por tanto: pero repetimos lo 
dicho. Nosotros echamos bombas á Montevideo, es verdad* 
y lo que sentimos es no poder echar una taa grande, qne lo 
abrazase todo é\, y quedase un campo de cenizas el terreció 
de un pueblo insensato, que está siendo el abrigo de tan grandes 
criminales: pero le echamos bombas á ita pueblo mnralladoí 
¿un pueblo que cenemos sitiado con tropas superiores, y cons
tituido en formal asedio: á un pueblo que debemos tomar, y 
hemos de hacerlo a costa, de mayor sangre > que debe evitar
se por aquel camino: á un pueblo al que hemos intimado enér
gica, y repetidamente su indiscreción, y temeridad; 3 un pue
blo, cuyas preposiciones hemos oído con aceptación, hadán
dole sin fruto las propuestas mas ventajosas: á un pueblo en 
fin, á cuyo frente están 8000 hombres, que saben, y quieren 
mottr en su empresa, y que no se esconden del peligro, pues 
io buscant entran en él, y escarmientan k sus enemigos. J3n 
tales circunstancia* es lícito, y permitido aquel uso entre íodtí 
las naciones: no para tomar la ciudad con ellas, porque con 
bombas no se toman ciudades, sino para advertirla Jei peligro 
superior á que está eupuesU, y hacerla que ceda, sin destruirse 
infructuosamente, a las fuerzas que la rodean. 

Se parece esto á lo que ha sucedido aquí? ¿Qüálesla 
fuerza que nos ha de combatir: y á quien podamos crecí ¡u* 
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perior á nuestra energía? ¿Quales son Jas murallas, que no* 
defienden? ¿Quien «5 por último el acero pariente del todo 
poderoso de ía Europa, que pueda arrancar de nuestros co-
razanes la sagrada imagen de Fernando? Millones de hombres 
csUu dispuestas a servirle de ornato, hechos cadáveres, en sus 
triunfos: y esto* nose han de rendir, ni se matan con bomba*. 
Eatr etanto t quatro marinos indecentes, que no han pedido ja
mas tener lugar en parte alguna, lo- son mucho mas para po
nerse al frente de Buenos-A yres. 

Pero esto es roncho hablar para rales hombre* , ¿saben 
acaso ellos lo que es valor? ?Han sabido jamas concluir una 
acción con dignidad? ¿Se les ha visto alguna ve¿ ponerse á 
riesgo f Ninguna; y M¿chelerm principalmente nada me* 
nos liará que entrar en combate, ni embarcarse con temporal, 
Estas son dos coias, que él ha aprendido bien en los años, que 
lleva de servido> según ya se lo previno el mismo á su com
pañero Saiazar. ¿Y quién> sino él , pudiera haber firmado tina 
intimación atrevida, c insultante» amenazándonos con sti me
cha en mano, para no principiar el fuego incontinenti de reci
bida U contestación que se le dio? Pero era de día y estaba 
expuesto: -él ha venido a bombardear á Buenos*Ayres: pero 
DO debe hacerlo sino en noches obscuras, y salvando siempre con 
tiempo, para que no le amanezca en el combate: los marinos 
españoles no saben mas: y bastante hacen para lo que han 
aprendido. 

Nosotros entretanto debemos quedarles agradecidos f pues 
que con este hecho nos deben hacer roas dulce y aprecia ble 
nuestra libertad: continúen enhorabuena sus esfuerzos, y 
lepa todo el mundo los justos motivos que tenemos para de
fenderla de rales invasores, al mismo tiempo que nos pongan 
en ocasiones de comprarla ¿ este precio» que es el que debe 
perpetuarla en )a estimación de nuestra posteridad. 

Anterior Inicio Siguiente



Ewrcifo del Perú. 

Bl brigadier D. Francisco Rivtro avisa H estado de U di
visión de su mando, f primaros tnsaps de ella* 

EXCMO. SEÑOR. 

Deseando sincerar Codas mis operaciones, y ponerme ala 
vista de esa Eicmq, Junta con todo el candor y decoro qoe 
corresponde aun oficial de mi rango* y á un verdadero pa
triota ; y atendiendo por otra parce á las declamaciones é im
posturas, que en estas grandes ocurrencias suelen resultar con* 
tía los que por gracia del gobierno mandan el ex ere i to, pr<* 
vendré á V* E. con la mayor sinceridad todos los acaecimien
tos, que han ocurrido desde mí salida de Cocha bamba hasta íl 
dia, que me hallo coa m: ejército entre los puntos de Vlacha, 
Laja» y Achccalla con io reíativo al resto que queda defe
cado en Jesús de Machaca, cuya vista dexari} a V. E. satisfecha 
de mi buena conducta , y quizá deseoso de confiarme las em
presas que guste, sabiendo que en todo procedo con ta since
ridad , honor, y patriotismo que acostumbro, 

El 16 del prcíente habiendo salido de este campamento 
de Jesús de Machaca una guerrilla de i£ hombres con el ca
pitán de artilleros de Cocha bamba D Cosme del Castillo, j 
como inliiese noticia en el camino que un gran número de más 
de 200 hombres enemigos habían avanzado ñus acá del Au* 
franal, tres leguas de este punto, ¿hostilizar a Los naturaleza 
aquella parte, marchó y en efecto se presentó al enemigo, 
ataco con imponderable intrepidez, maté 5 hombres» 8 heri
dos, y it prisioneros con un europeo, algunos caballos y 
muías, con no se que número de hombres que por fugar 5* 
echaron al rio, y se ahogaron t sin que de nuestra parte ha* 
biesemos experimentado el mas leve daño. 
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El 17 del mismo tema nuestro ejercito una avanzada de 

£0 urbanos, con el capitán D. Josc González en distancia de 
quince leguas de este campamento , y ha Han da se en las cer
canías del pueblo de Púa coma t donde se macteniao mas de 
309 hambres destacados del enemigo: enderezó su marclia 
á las oriUa*. del pueblo, y no tubo mas tiempo que presentar 
batalla atacando con brio: mató en esta gloriosa acción x£ 
hombres, hizo 45 prisioneros con sus respectivos oficiales de 
capitán, teniente É y subteniente, dos tambores, y un pífano. 
Armas 85 entre sables y espada*, 7$ lanzas, algunos caballos 
y muías, sin mas perdida de nuestra parte, qce dos caballos 
muertos á balaí dexando su puesto desocupado con la mas ver
gonzosa ruga; de manera, que ú el cura de aquel pueblo Dr. 
Chamorro (cuyo carácter se veneró) no sirve de tercero 
como buen amigo de Goyenechc > tendríamos mejor presa que 
la que presento á V. E, 

Estos gloriosos acaecientes han puesto en tal efervescencia 
de valor, y animosidad en nuestras tropas t que desean cor; 
impaciencia presentarse á U frente del enemigo para devorar> 
y cortar las cabezas criminales. No dude un punto V, is,, que 
la acción es nuestra ¿ ya por la fuerza de nuestros ejércitos, 
como por IB constante cobardía del enemigo, á esfuerzos de 
los repetidor golpes que ha experimentado viven anonadados, 
y cianünes, tal vez esperando los 61 rirnos momentos de su 
existencia. 

Dios guarde 5 V, E, machos años. Campamento de Jesús 
de Machaca y mayo ai de JSI i.= Excmo* Sr.= Francisco 
¿ti Rivera. Excmo. Sr. Pres idéate y vocales de la Junta 
Gubernativa, 

Imprenta dt los Niños Expósitos* 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRES. 

LUNES aa DE JULIO DE i8n. 

ir,i\RaraUmporum fi licítate » ubi.rtntirg qUtCVflttt 
tt qu¿ sentías, dUtrt lütt* 

Tácito lib- i . Hist. 

or extraordinario que llegó á esta ciudad el 19 del 
corriente por la noche, ha recibido la Excma. Junta los si
guientes partes de la acción, á que fue precisado nuestro exér-
ciro del Desaguadero el 30 de junto ultimo, se 11 días anees de 
ramplirse los quarenta del armisticio, en que so hallaba. 

Verdaderamente, que estríate , y desesperada la situación 
de nuestros enemigos t quando necesitan faltar tan notable-
mente á todas las leyes * y pactos que han respetado basta 
aquí las naciones mas bárbaras > para ver si aprovechan una 
sorpresat que les proporcione alguna ventaja, aunque de po
ca duración, sobre la decidida energía de nuestras armas, y 
poderla! circular abultadas en beneficio de sus caprichos, £1 
gobierno pone gtmoso á la vista de los pueblos los partes orí* 
jí nales, para que ellos den í todos una verdadera idea del su
ceso, y se disipe a las preocupaciones» y embustes, que se espar
cía ea estas ocasiones > quedando tranquila la expectación pu
blica de los interesados en el feliz éiito* que deben tener nues
tras empresas, y de que no debemos desesperar por un corto 
infofraaio, mas obra de la sorpresa, del engaño t y de la ale* 
vosia, que de la superioridad de nuestros enemigos. 

p 

Hlfl 
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Oficia del hrtgadier "D. Antwfa Bakartt 4 l& Junta 

Provisional de Potosí. 

El oficio de V- S. de 14 del corriente, que caraalmeM 
ha llegado á mis roanos, me da la última prueba del enérgíc 
Patriotismo que á V, S. acompaña t y á ese fidelísimo vecindi 
tíoi yo no puedo retribuir á su* generosas ofertas, sino «se 
garandóte, que moriré en su defensa, y la de la causa, qn 
justamente sostiene* sin que el desgraciado contrasto, que n 
ha experimentado » pueda servirme del ñus mínimo desaliento, 
pues por una partet es de muy corta consideración, y poc 
otra, solo há provenido del terror pánico j que en lo* momea* 
fus de entrar á oponer se, se posesionó de la di vis ion de patricios 
de la Paz, cuyo accidente no ha podido estar en mis alcancci 
precaverlos Bu esta hora «que son las quatro de la tarde, roe 
ha llegado un propio del ejército» que se baila situado en Via-
$ha, asegurándome que nuestras tropas han aumentado so
ta ble meóle en su energía, y que no llega k 400 borabres la 
pérdida que hemos tenido, siendo duplicada la del enemigo, 
quien no se ha adelantado de su antigua posición: yo tomo 
quantas medidas me ocurren oportunas, para r&unir los sol* 
dados dispersos, J ruego á V. S- libre las mas estrechas orde
nes t para que se atajen, ó quando no sea posible se recojan 
las srtius de los que van por el despoblado, y otros caminos, 
paralas provincias de abaio: á cuyo efecto incluyo aV.S, 
el adjunto orden, para que se haga entender ¿tos oficióle! 
que se encuentren, los que sin duda son de los • que no han 
sabido llenar sus deberes; y van propalando las mas tristes 
noticias, y cornee i eudo los crímenes mas eiécrabks^To es
pero, que con fa actividad que tiene Y-S* tantas veces acredita
da, se servirá providenciar la remisión ¿ Viacha défodat las ina
niciones, y pertrechos de guerra, que le sea i V, S. poííW* 
despachar t como igual mente, la gente de que V, S* pueda 
deprenderse, sin dexar ese interesante punto en tota) tata* 
fe ti ÍÍQD^HJ bienio quedado por los cerros el día del ataque, 
sin noticia alguna de los *efest que nadaban la* dlvftfanes, 
que obraron por mi izquierda r y llegan lente luego, la! <fW 
van divulgando les fugitivos, de que aquellos babiait II¿9 

Anterior Inicio Siguiente



(6íf) 

campktameftte derrotadlos, dispuse regresarme a Oruro, cuyo 
yunto conceptué el mas aparente, pura hacer la reuniun de 
¡as tropas que observaba venían dispersas 5 pero ua eclesiástico 
ce la provincia de la Pat, que allí estaba deserrado, y otro» 
enemigos de nuestra causa, alai maro ti al pueblo en términos, 
que bino salgo p reci pitada mente t acom panado del Excmo. se
ñor representante, somos víctimas de su furor, y como «a es
tas circunstancias no contábamos con soldado ninguno» ni tenía
mos la mas mínima noticia del eséVcito , ciemos estado CQústU 
ruidos ¿ no dormir una noche» y hacer Us marchas mfií peco
sas , que puedan imaginarse sin caballería , ni auxilio alguno^ 
coa i a ídei de tomar un punto seguro, para entrar ú librar 
lis proridsncias que fuesen Decesartas; en cu ye situación ha 
llegado el propio del erércitü» de que tengo aecha referencia. 
LOÍ oficiales de la compañía patriótica de esa villa, cjue S9 
balaban en O airo, han acreditado los mejores sen ímieutos 
de hoaor, y patriotismo, pues auando los del exército, <¡ue 
uBÍ lliguon dispersos i visca de la conmoción del puta!o 
pan apresarnos, ó asesinarnos, se fuga ron t y nos abandonaron, 
aqaclloi se ofrecieron ¿ sacrificarse por ddfen demos, y sia dudí* 
son lo* que nos libraron de caer en manos de nuestros enemi-
goi.=Yo ruego a V* S, les dé en mi nombre las mas rendidas 
gracias, y les asegure de que su com por tac ion me merecerá 
siempre la mas justa gratitud— A mi llegada al exé retro, pa
ra donde regreso con quanta celeridad per mire U triste si
tuación en que me hallo> daré á V. S* conocimientos exactos 
de ÍU citado, y de quanto pueda interesar, para asegurar 
nuestra libertad, é impedir los progresos del enemigo 

Dros guarde á V, S. muchos a&os- Macha a8 de junio de 
18 n ,£5 Antonio González, Batear tt< 

P. D. Por el camino del Despoblado vi un frayle, nom
brado Manuel Ai corra, que lia sido capellán del exércitn 1 es-' 
te influye á la faga de la tropa ¡ j asi convendría separarlo de 
ella i si es posible, y hacerlo regresara $res< de la Junta Gu-
bernariva de Potosí.= Es copias jlftfjwrf María Garrón, Se
cretario. 



Oficia dtt Exento. ¿r. ÍX Juan J*sé C&ttUi 4 & 
Excm&* Junta* 

JEXCMO. SEÑOR-

De resultas del ataque 10tentado por una gruesa ÍÜTÍSÍOO 
enemiga en la noche del día 6 del comente k una avanzada 
de nuestro campo de Huaqui, que repitieron por otras de* 
veces, acercándose únicamente, fue preciso reforzar «l punto 
de Yuraico ragua, a propasándose s nos sí raméate dos di mío o© 
del exercito a dicho punto, mandadas por los xefes Viamoiir, 
y Diaz Velez, en los dias 18, y 1$, quedando á marchar por 
el siguiente la tercera división al mando del teniente coiontl 
iSoiaüop» 

Aunque eran urgentes los motivos de atacar al eaunigft, 
como lo hé manifestado á V. J£,, y lo hicieron al mismo tí tai-
po los generales, estaban estos de acuerdo conmigo en espe
rar oportunidad, que reuniese las circunsuncías propuesta! tu 
«I plan de operaciones, Pero los enemigos se de xa ron ver búa 
temprano en la mañana de! dia 20, con dirección á ia Quebra
da de Yuraicoragua, que comunica al campo de Jesús de Mi* 
chuca, y Río del Desaguadero, con el de Huaquí, y Laguna. 
Entre 7 , y 8» llegó á nuestro quartel general el parte verbal 
del coronel Viarnont, con aviso de que se le atacaba coa gua
rro numerosas columnas, de las qualcs una venia por las altura 
del Azafranal: un instante después, llegó otro aviso de que lofi 
enemigos venia» haciendo fuego á las avanzadas nuestras. Va 
se babia mandado tocar generala: el general en zeta* briga
dier Balcarce, se presentó en la p l m para hacer marchar la 
tercera división, que debía ser k del centro, y ahora apea
ba la derecha» siguiéndole el cuerpo de reserva. Yo me di
rigí sin espera al campo, y á mí vista llegó la división deis* 
quierda del contrario i que desplegó en batalla, detener ¡ende 
su artillería, y destacando sus guerrillas, con la mira de ineef* 
Ceprarla comunicación de nuestras lineas, favoreciéndose, au*' 
que la posición, en que me hallaba, es ven tajo* i sima, que soto 
la cubría una avanzada de 16 fusileros: el contrario no la ata
có, sin duda porque presumió, que cstubiese encubierta la 



fuerza en fa falda posterior del Morro* Uegó el general Bal 
caree, y dispuso la colocación de U división tercera, que bise 
tranzar ¿ ese punto con aceleración» animándola como con ve
na en su marcha, á que me vine á encontrar. Ella ie colocó 
ventajosamente COA artillería a su cabeza, ep el pie, y falda del 
morro, sin riesgo de que se te tomase la retaguardia,, así por 
que «poyaba su costado defecho sobre la rivera de la .Laguna, 
como porque se la cabria el cuerpo de re«rva que venia mar
chando, entre la Laguna, y cerros de Huaqui Quando el enemi
go rompió el fuego de canon, cuyas primeras balas pasaron por 
sobre mi cabeza, ya estaba formada parce de nuestra batalla, 
y nuestro? cañones contestaron coa tezon, £a división tercera se 
componía del regimiento de patricios de la Paz, y 3 compañías 
de fusííeroi délos de Cocbabamba. Sin empeñar el fuego de f& 
silería, tres de nuestros cañones falsearon por sus moa t ages, sin 
que por eso decayese el fuego bien servido por los otros de me
jor ejtado. Ya observábamos, que las pa2eños estaban temblan
do, y que HH hacer fuego» ni ver caer alguno de la linea, se sa-
lian de ¿lía, siendo los primeros sus oficiales. Mas remisos, y 
cobardes se mostraron quando se trabó el fuego de fusil: sin 
que bastase el esfuerzo, con que se leí alentaba t procarao do! es 
sacar de tras las peñas, haciéndoles ver la próxima derrota del 
enemigo* Nuestras farígas, persuasiones, y esfuerzos, hasta el 
extremo del rigor? fueron inútiles. A pretesto de que les dolía 
el pie, 6 de que no tenían cartuchos (que yo vi tirar, y ocul 
tar) 6 de que se descompuso U llave, viéndolos yo mismo 
sacar el tomillo pedrero a dos, se paraban. £1 enemigo cargó* 
y ellos sin esperar aposición del general, ni del xefe de la 
drrJsioQ, se pasaron al enemigo algunas de las compañías , ha
ciéndonos fuego, y las demás emprendieron una retirada en 
desorden, tal como fuga vergonzosa, y maliciosa4 tomando los 
caballos de los desmontados: la reserva no los pudo coa tener, 
porque tenían bdos para hacerse paso por entre las £ias. k\í 
dciaron perder la artillería de su división t y sin poder socorrer 
hs divisioaes interiores de Via moa t y Di ai Velez, Estas des
pués de sufrir un ataque vigoroso de 4 horas, se replegaron al 
campo de Machaca con alguna pérdida, de que no puedo dar 
razón circunstanciada por ahora; áeste tiempo el general ftt-



(6n) 

ver.o, que en aquella monana atravesaba «1 campo cotí «1 resto 
de Caballería, para pasar a situarse sobre San Andrés de Mi-
ch^cij del otro lado del Desaguad tiro, donde tenia gran fuem 
con faülorfc» y 4 pi¿2as dé ardil th > ohjemn Jo él lu senaleí 
del ataque, de que le iba a viso > se dirigió *at punto do ta t̂tioa, 
y pudo favorecer la reunión da las dimisiones, y hacer quelpí 
enemigos se replegasen a sa campo* Ellos han experimentado 
una pérdida tan considerable, que por informes, y calcule»* te-
rosimiie*, «9 Triple déla nuestra* 

El general en We, conmigo, se dirigió sobre la faga deles 
pazeños, i facilitar el paso por sobre los cerros,, á renairnoi en 
Jesús de Machaca, Pero reconociendo, que ni en el pueblo, ni 
«n aquel campo habia gente?, retrocedimos á las faldas de Hna-
cjtiit -5 tiempo que una partida enemiga entraba i y 003 dirigí-
jilos para Tialju.ana.Co. De allí se retira bao tos restos de U 
división, y jasamos basca Laja en h noche, Suptmus que eu 
mucha ta Fuerza de tropa dispersa, de qué eramos en paite 
observadores* Nos fu¿ precuo emprender la diligencia de coa• 
tenerla, y recogerlas A diversos puncos por la; rutas de Pe* 
tüií, Plata t y Despoblado} <|ue hemos recorrido basta ¿fie, 
de donde retrocedemos al quartei gsneral, con designio de ic* 
forzar el exércifco , para obrar, segnn pidan hs cirainstaiiiciai, 
á consecuencia de las medida*, que se nan tomado, y de nueva 
adelantamos, 

£íte revés, aunque ha debilitado la fuerza, y ¿ísmlaqüí 
*\ armamento, ha reforjado et entusiasmo; y no* hará mu 
segura t y cierta la ventaja, -que debemos prometernos sobre 
unos enemigos Atroces, infidentes* y alevoso^ que aspiran ¿li 
¿epTidumbre de los pueblos* ó por la ¡rwarporacitmdceHttiU 
suerte de la metrópoli* 

De b que resalte daré cuenta a V. E. para su coHoeimka-
to, á fin de que no se dé mas bulto á un acaerimieato, qut 
relega la justicia de nuestros intenciones. 

OÍOS guarde á V. E. muchos añss. Macha iS de \mfl 
áü 1311-,* Excmrt. %r.~Jtt4n J*t¿ CatttU'u* Sres.de la Excau* 
Junta Gubernativa del ftio de U Plarx 
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PROCLAMA DE LA JUNTA. 

Ciudadanos: si estubiesemós menos seguros de vuestra ñt-
mtUf J vuestro valor + haríamos consistir nuestra prudencia 
en ocultaros los infortunio*. Para las almas débiles «fía este 
•Q favor, para las fuertes este es un insulto, coa <jue se in
juria su virtud. ImbuiJa la Junra en escás máximas deí ho
nor, es que ha creído nada arriesgaba en comunica eos el ra* 
ves de fortuna, que tía sufrido nuestro exerciro auxiliador del 
Perú. Si hacéis reflexión sobre los daros, la acción de£ combate 
te ejecutó seis dias antes que terminase el armisticio, Es de
cir, que et alevoso G oyen eche s« aprovechó del descuido, que 
rndnxo ea nuestras tropas la infidelidad de su palabra ¡ Cobar
de 1 Todo hay que temer del lado, en que uno se cree m¿s se
guro t purque la negligencia impide premunirse. ¿Hemos sido 
vencidos? Esta es una razón mas para pelear* La vieron i DOS 
CÍ viril todo necesaria, y la necesidad es la mejor, J b mas 
poderosa de las armas. Acorde memos, que el senado romano 
después de la derrota de Cannes^dió gracias al consol Vjrront 
por no lia be r desesperado de U república t yt que quando 
victorioso Aun i bal estubo ít punto de forzar Jas puertas de 
Roma,aquel pueblo viril conservó toda cutera so constancia 
ea medio de sus ruinas. La capital de la America del sud , qite 
ha hecho resonar su nombre del uao at otro e misterio, no de-
he ser menos virtuosa. Es prest so comprar I* libertad a pre
cio de sangre: el partido mas vigoroso es en tos infortunios 
el mas seguro, Y sobre todo ¿Aque se reducen nuestras 
perdidas T Aun corto número de aturdidos» que S£ dexaron 
sorprender del susto á favor de la sorpresa. Americanos, na lo 
dudéis el exerciro de esclavos miserables del parricida, y ale* 
voso Goyeneche será bien presto aniquilado, y sus destrozas 
esparcidos vengarán la patria, que ba ultrajado. £vte presagio 
lo sostiene U raion , y la fuerza. Las ciudades, que el oprime, 
sonde nuestro partido, y nuestra pérdida esta ya reparadas 

BuenoS'Ayres *o de julio de 1811 - Cerneik de Saaxe-
drat> Domingo MaUu.—Atanario Gutürrtz* - Juan Aia> 
gn* ~Dr. Grtgorfa Funes-Juan Francisco Tarragúna J W 
Aatonfo Olmts ~ Dr. Manuel Felip? df Molina. Manuel 

Anterior Inicio Siguiente
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Ignacio Malina* Dr Juan Ignacio dt GorrUL - Pr. JotfJé. 
Han Pertz.-Marcdino Poblet,-José Ignacio Mxrahit*.*-
FranHscé Antonio Qrtiz de Ocampo.-* Dr. Jw GartU d$ 
Coss io t 3 ce re ca r io ¡n ceri oo, 

COMERCIO EXTRAMGERO. 

ORDEN DE LA JUNTA. 

Con presencia del espediente, que pasó V* 3. á esta Juníi 
con oiicio de l 5 (it¡l corriente, remitido k ese tribunal por tu 
diputado en Mendora , y actuado á ¡BsUficia de Taríos indi* 
vi dúos de aquel comercio, en solicitud de que se prohiba b 
entrada eti aquella plaza de negociaciones que correspondía 
á extranjeros; Ka resuelta, y previene á V« S., que trate por 
su parte de impedir la iutreducción de efecto* * lo interior 
del rey tío por los extrangeros ¡n mediata mente, como tairibien 
sus ventas por menor, ea. coaíornudad de la resonación gene
ral > lo que se te manifiesta en contestación» 

Dios guarde á V- S, muchos año*. Bueiios*Ayres a r da 
junio de iStijsGomelio de Sdavedra**-Ju4n de Aidgon.** 
José Antonia Oímos.—Manuel Ignacio Malina -Dr. Manatí 
_F>/ijtv df Molina, -Dr* Jaré Garda d^Cbssio, secretario k* 
tenue,-Sres. del tribunal del Real Cónsulado* 

DERECHOS DE ADUANA. 

ORDEN DE LA JUNTA, 

Para cortar de raü tos mateíj que origina la demora d*j 

los comerciantes en el pago de ios diseño*, ci¿" adeudan eit 
las respectivas aduanas, ba resuelto esta junta, á propuesta 
del Tribunal de Cuentas, que desde el día en que se les ennv 
pin el placo, les corra el intere» de un seis por ciento de la 
demora hasta verificar el entero 1 i estilo de comercio, sin 
perjuicio de sufrir los apremios, y execuuones, que contem
ple necesarios tomaf el respectivo administrador para el co
bro del principal, con la calidad de que aquellos coEnetciajt* 
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¿53 
tes* ó morca (teres, que el afianzamiento de loe derechos uo sea 
tfguro, y prontamente exequible, se les retengan en U adua* 
a* los efectos equivalentes ai valor de los derechos adeudâ  
¿o%f partí que se sabhasteu luego que sea cumplí Jo el plazo, 

Í
r no satisfecha U deuda; teniendo para ello eo consideración 
i baza, ó creces* que pueden tener en remate, pues qu^mer 
precio excedente al importe del principal, é inter&es, tiene 
acción a redamarlo el interesado. Y se comunica ¿ V* S. para 
tu inteligencia % y que lo haga notorio al comercio. 

Dwt guarde á V. S. muchus años Buenos A y res 15 de 
JM>¡9 de tSu» Cerneih d? $aavedra>+~ Domingo Mateu*— 
Juan df Aiágvn*- José Antonio Qitws.- Manatí Ignacio Afe-
¡iua.- Drjvé Garfia 4r CMSÍO 7 iecieurio iatei¡ao.#a 5i*fl< 
dtl [libuaal del Jtcal Consulado* 

Num, 6? 

EXTRAOM>1NAKIO DEL MAMO SECHETO 

D E LIMA. 

Jueves 14 de febrero de 1811. 

A&fitptoftr wqmitUnts tibtro audimdi, Itgtnáiqtit eommr-
*io t fttam memoriam ptrdidifstmus, ti jatihus esstt 

cllhisrit fuam tac ere. Taat. 

NOTICIAS. 

Ayer na líe gado un buque de Chile cargado de muchas, 
cnuy gorda» noticias. La llegada > na de 4 0 , sino de 63 

ombrüí, de desembarco & Milita video 1 la total ruina de U 
Jauta de Buenos Ayres, que ha hecho tantas veces temblar í 
los opresores del Perú, mil leguas datante de ellost y en fía 
por napa U con fú truci o 11 da U de fot a completa de Mawena* 
Tod ¿ esto hacia el Uttte del taiqu* f qu« con tanto pe i o &f ¿> 

t 

I 



(6x8) 

ñas podía moverse Noticiones tan grandes, y magnifico!, tt 
preciso que honren mi diario (a). 

Era un gusto ver á aquellos, de que haVé en el num- 3?» 
como andaban ayer por todas partes rebozando de alegría, de*»* 
«miólos papel clon es, y deshaciéndose por embocártelo* á todo 
el mundo. Pero un europeo sensato t que habia estado 07co
do pacientemente su lectura en un corrillo, dixo con gnu 
fiema.* amigos, esas noticiat parece que - son las que c Qfidwfo 
el Pakrro, y se las en^ia al virey, D> Evaristo Pere&de 
Castro £¿) LOJ otros peco caso bidé roa de tus palabrai t y 
&jn irparar en menudencias fueron á agotar tres, o quatío be* 
tijas de aguardiente a la salud de tos difuntos porteños, pati 
•iuaviiar su gaznate, que se había lastimado im poco por abrir 
demasiado la* traga de r*i/£n palacio (dicen) también se hizo 
un abuadante^KfA, y se agoió brevemente entre tos tfrtulioi, 

(a) Si asi mintieron ahora ocho meses f qur nada hah 
¿qué dirán hoyy quando pinten á su arhitria ti bombar4*o dt 
fcutnos-AyuSi y la acción del Desaguadero? Las mentirás 
mié hzti de espardr con este motivo, necesariamente deben ser 
4c mucha bulto: pero se previene d iodos fqu¿ nada han hetfo 
estos señares can su bombardeo: la plaza fue el punto principal 
donde cayó la mayor parte: y una ú otra que hirrS en lar iaifi* 
(ios f ha sido muy corto el daño que les causó; atengámonos d 
los dos párrafos últimos de este numero del dutrfo : y no dude* 
mos que ¿os señores marinos la pagarán con usuras. Lo mísm 
ha,sucedí do después de la alevosía* con qut ms atacaron antet 
de cumplirse el armisticio en el Desaguadero i nuestro excrei-
to se mantiene, y los4 espera con la misma energía i y despat 
de aprovechada la primera sorpresa, ellos se retiraron sin 
mayores ventajas a su primera posición i y nada nos hay 
en el asunto* 

(b) Todos tonoct'JTicN eo IftmA &l antor de fa £f*¿ío&i CATÉ», qw &ot* 
l>oct» fliA^ je imprimió cu Ja gr¿oU con fíate -tombía , ucrita al vire/ coi 
facha di Cadíij donde EC asegura, qu* primero saldrá QII alma de) mtiom*» 
qijri ilumine Napoleón i España. Él íal es travieso* no deis á^ttíttf 
fcilüotoy es el pvota autor de Ui hilas do turas } y gran plumiiKu 
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quienes sin embargo (añaden) no mauife&taban eu sus sembUn 
tes sino una alegrÍ4 escasa; y co»o fingida. 

Que se diviertan, los ta felices t estos últimos minien tos» 
mientras nosotros confiados ca la justicia do nuestra causa, en 
la providencia, que ba tomado á tu cargo Vengar nuestros pa
jean? iertttn, y Confiados por último *n Us heroyeas fuerzas, 
é in fia iros recursos de los habitantes de Bueno&'Ayres, tan 
bien combinados por la sabia y enérgica Junta que los go* 
bienn con asombro del universo, esperamos con frente estoy* 
ea )r serení t que sea todo lo contrarío , y que a la fecha ha
yan pagado sus iniquidades los ambiciosos, y bái bares maii-
nos, qu© gobiernan en Montevideo. 

¡Patriotas! NÚ hay que desmayar; no hagáis el menor caso 
del insultante juego con. que se burla este gobierno de esta, 
pacentísima ciudad: no tardará éi en sufrir lo mismo que de* 
cía con tenta ansia á los de Buenos A y res* Dentro de breves 
días veréis á pinito fixo quan adelantado esta en nuestro bien, 
y «n el de coda la América el inmortal f y grandioso gobierno 
del Rio de U Plata, 

Donativos 

Entre ka generosas contribuciones voluntaria* con <pt 
fie distíaguió U imperial villa del Potosí luego que liego á 
ella nuestro exetcito auxiliador, y esfuerzos con que todoa 
st» habitantes se empeñaron en manifestar «1 interés , que 
tomaban por la sagrada causa de U América» merecerán siem» 
pre un particular aprecio los quantiosos donativos de los me
mísimos patrio tai el teniente coronel D. Juan Salvador Al-
caráz, y X>, Pablo Soria. 

El primero entregó para trescientos uniformes; ocboriea* 
tas veinte y cinco varas de paño de segunda azul ingles; qua-
reara varas id. encarnado para vueltas t y collarines* mil dos
cientas quarenta y seis varas de lienzo tocuyo de Cochabam* 
ba para forros; y diez y ocho gruesas botón et de metal a ma
lulo: importante rodo la cantidad de quatro mil quacroáen* 



tos ochenta y tres pesos fuertes; con mw seseara y «ísonzasia 
oro, que para ausilio del mismo ejército obló en manos dtl 
Hrcmo Sr. Castelli: las sesenta ca su propio nombre; y teb 
por su sobrino «l subctaient* de patricios D. Feliciana Mi* 
riaao Chidana, 

El segundo D , Pablo Soria donó quince mil varas de baya* 
ton de Ch acuito erístentes en esta «apítal, en cuyos reata 
al trufen es se recibieron Con &u libr̂ üiía* 

Bombardeo Jt BntnM*A$ris* 

"Por la última gazeta f y parlamento qu e se dio *n tita 
del comaadanre de la escuadra sutil destinada al bombardeo 
de esta ciudad t parecía que debía esperarse la repetición del 
que tío* hicieron en la noche del i $: pero no tolo 110 ha su* 
cedido así basta hoy, sino que oi la escuadra parece a la vista, 
después de su retirada en el 17 por la mañana. Qua) seala idea* 
ó los planos que indique jê ta Jei.tr a ordinaria conducta, « ea 
Tana intentar alcanzarlos con nuestras cálculos: porque es* 
tos caemigot AO sujeran a reglas sm operaciones: y ha«o 
muchas veces lo primero que les ocurre, sin ulterior fio, Kl 
objeto principal puede ser> hacer que hacen para poder oien-
tir después á su antojo, y esto lo consiguen coa h primera 
locura gue se les cítete, 

Imprenta di £» Niás* Exf ¿sitos* 

Anterior Inicio Siguiente
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GA.ZETA DE BUETSTOS-AYRES, 
JÜfíVHS 25 J>fi JULIO D E i S r i , 

¡K^&jra hm^orum felititato , ubi stntiu qtM Vríü* 
tt qttA sentios t dicrfe lUtt* 

Tácito lib, i. Hisc* 

CARTA AL EDTCTOR. 

R, Edittor de la gazeta. Muy Sr. mío: hace tiempo quo 
había escrito k un corresponsal del Perú, que supuse jo
dia tener algún conocimiento iQmediato del ejercito de Goye-
nechc, {preguntándole si todo el se componía de europeos? 
¿Ó si había tarabita algunos cuerpos de americanos? 

La pregunta, á primera vista* podia parecer á algunos bas
tante impertinente» supuesro que tibiamos visto ya el oxerciro 
de Nieto compuesto todo el de tropas criollas: pero aunque en 
ningún caso debia esperarse, que nosotros tomásemos Jasar-
cías para disputar tan vergonzosamente nuestra, escla?ltaát ni 
pedia tener disculpa un hecho semejante, que debe cubrirnos 
de oprobio, é ignominia á la faz de las naciones, empeñado jo 
en hacer parecer á mis paisanos menos barbaros, y destruir en 
lo posible el baso concepto que esta su inaudita conducta debe 
conciliar les entre los sabios, que la observan, inventándoles dis
culpas á sus errores, decía, que acaso las primeras falsas ideas, 
que se divulgaron al principio sobre nuestra empresa, podían 
haberlos precipitado entonces Á tan humillante acción. Jamas 
podía persuadirme, que continuasen en aquel pensamiento, 
después de ver la mayor parte de ambas Americas uniformada 
en el proyecto; después de saber que no peleaban ya sino 
por lo* caprichos do teatro déspotas empeñados en sacrifi
camos & su interés particular; y en suma después que ya 
hubiesen re Sesionado despacio toda la criminalidad f y 
baxeza, que envuelve el hecho de opooerse a m pro-

s 



j>ja libertad, y á Tos gloriosos esfuerzo*, que se están ¿«¡cus* 
do para sacarlos del estado de bestia?, y resiituífíesel aobilki* 
AO ser ¿o hombres que se les había quitado. 

Sin embargo, el corresponsal me. aeeguró Heno de cania* 
s'von, qa* era un hecho, que no podíamos ya ocultart quc J* 
¡as tres partes de aquel ejército, las dos y medía eran de amo* 
ricinos unidos al desnaturalizada Go y ene che, y alucinado! 
por él. 

Con razón (me decía) amado paisano, se escaadaliiarafi 
los polickos, quando vean por la primera ve* desmentidos en 
este continente tos cálculos, que habrían formado sobre'la 
imposibilidad en que se verían los mandatarios de la t ir añil 
para reunir entre nosotros mismos un partido opuesto alas 
justas aspiraciones de U América. Hoy verán, que dios escri
bían de hombres, que quisiesen serlo alguna vez, y fuesen 
capaces de recibir electricidad con el halagüeño, y dulce pros* 
pecto de una libertad, porque se fía derramado tanta sangre 
en el uní ver JO: pero quedarán asombrados quando sepan >qua 
en mucho» de nuestros paisanos se han extinguido hasta aque
llos pusieres sentimientos namrales, que saca impresos el co
razón de los de oías hombres, y aun el de los mismos anímale?, 
desde su creación : guando se pao que hay una parte de crio
llo?, que hechos troncos insensibles á su verdadera felicidad, 
se eropenan ea sostener unos mandones, cuyos ultrajes, y 
deípotiirrto exeteido en estas partes han podido excitar, y CQÜ-
ciliarss la execración basca de los mas remotos, que* no los bao 
experimentado: quando sepan, que hay hombres entre noso
tras, para quienes ti abatimiento es ya parte de su naturaleza» 
y que no podiendo existir sino en ¿), y con él, ¡legan al ex» 
tremo de defenderlo con la sangre : que tío quieren ser libres, 
sino esclavos: que están dispuestos á resistir á los que pekaa 
por libertarlos: y que los dirige ea esta empresa un raeri* 
cano. 

¿Y quiere vmd, creer, que á pesar de esta terminante coa* 
tentación de mi corresponsal, a ti a no podia persuadirme de la 
certeza de vu p en Sarniento ? Es cierto , que no podia ya dudar 
de que la mayor parte del ex ¿tuto contrario del Desaguadero 
tti de tropas amsrir¿wa>: pero yo vivia siempre con la espe
ranza, de que en uaa oportucidad, coirto la que píese ataría Ift 



(te) 

próil ddad de nuestros gorrero?, aquellos harían un USÓ 
Uíorable d* las ar«us, que la fuerza, y el engaño pudo ha* 
birlos puerto ti] las manos. Crch * que ellos las volvsrfaa con* 
ín ese mismo alevosa caudillo, qvt los obligaba á prostituir 
ta reputación» y sus sentimiento*, quede a do nacer que per-
díesea en servicio de fas opresores una vida a preciable, que 
debían sacrificar uoicarnente á la libertad , y defensa de la 
patría, donde la recibieron. 

| Pero guanta, «o ha sida roí sorpresa, al leer boy el res til* 
tido de ta primera acción, que hemos tenido! Yo me quedo 
atónito, y debe asombrar seguramente á quantos lean el suce 
so, al ver á aquellos Insensatos arrojarse contra los generosos 
héroes, que se barí conducido a aquellas distancias á tolo í«* 
di mirlos de una opresión f contra la que hai¿ declamado 
ellos mísoioí trescientos años* ¡Americanos peleando por 
íer esclavos 1 Ellos me desan sin arbitrio para poder dfe
cal par un hecho tan degradante del carácter noble, que has
ta â uí se les había atribuido coa injusticia: por el contrario, 
y arrebatada ni i alma en una justa iod ignición, no me ha 
ocurrido de pronto otro dcsaggo , que dirigirme á vmd por 
esta caita * para que puesta en la gazeta, lleve por todas par
te t la cornil ti od , y el oprobio de unos hombres > que no me
recen «egqr&míate contarse entre los racionales. 

Nuestra gazeta ha publicado ya con verdad los senlimten
tó* de Jos tibiosj y verdaderos americanos, que se ven opri
midos, y avergonzados por estos des aa rural liados compatrio
ta : ba hecho ver á todos» que hay con efecto entre el Desa* 
gnadero, y el Rimae hombres, y pueblos libres que aiuJari 
por el momento de verse restituidos á la posesión de tan apre
ciaba dignidad; sepan ahora también, que hay otros que 
acoírufTibtacíüs á vegetar en la obscuridad y el abatimiento, 
pelean servilmente por no dexar embustero este elogio, que 
le & anticipó su Vizir; sepan que hay generaciones miserables, 
que no merecen gustar las dulzuras de la libertad t y La resis
ten ; pero qoe aun prefieren morir á ser libres t quando otros 
quieren no «fow antes, que ser esclavos/ y «pan que *tis 
cuchillas tenidas en la sangre d« los valerosos héroes del Rio 
de la Plata han de hacer en todo tiempo el distintivo vergon* 
toso de su barba! p. M OÍ irá a algunos gloriosamente» paca 



(fc4> 

«44 
que triunfemos los de más: pero las cenizas de los curo?, y ioj 
triunfos de ios otros, todo concurrirá á perpetuar contra 
¿Hos la execración general de sus paisanos. 

Sírvase vmd.. pues, publicar esta justa declamado» coa-
tra el preceder d¿ aquellos americano* ¡ que asi sé muestran 
traidores á las obligaciones, que impone este dulce renombre* 
de <jue son indignos; para que cjuando venga ta noticia da ra 
¿erroti, como lo esperamos al fia t por la justicia misma di 
nuestra causa» por la especial providencia» que ella ha mere* 
cido haua aquí, no menos que por loa esfuerzos uoidos, qao 
se redoblan para conseguirlo, haya adelantado k prensa m 
descrédito. Hombres Can baxos no pueden tener valor; y el 
hombre libre ha de confundir, y disipar, sin duda alguna, «* 
despreciable grupo de aturdidos. Queda de vmd, áao «tal
go, &c,=-EÍ Ammcamh 

Núm. 7? 

DIARIO SECRETO D£ LIMA. 

I*une» iS de febrero de 1811. 

Adtittptoftr inqtíísitiúnts libera audündi, hgeniupt «wwi* 
CÍO, etiam memoriam perdidisstmus > si faciiius tsstt 

Mhuíit quam taccrt, Tadr. 

Continúa el discurso polítieo-legal. 

Hubiera la América vegetada eternamente eu la obscuri
dad, y abatimiento* si la providencia t condolida al fio de ÍDI 
penas f no hubiera decretado sacudir con un golpe terrible de 
su diestra omnipotente el iníqno, y despótico gobierno, efl 
que nos hallábamos, Su sabiduría» y justicia infin i ra, valiéndose 
de UQ tirano, pone las cadenas á íkpaña, y rompe las qn* 
oprimían á los americanos. Quien baya leída, no esos pa
peles insulsos, y Henos de falsedades, que se han multiplica
do hasta lo infinito r sino los sabios, é impárdales escritos de 



/ovelUnos, de la Romana t de Caaipany , y principal m^te 
de Blanco, concluirá primamente, que la pérdida de La ptaín-
mía ha Sido una awecucncia inevitable* y necesarísima det 
tsc*fid#loso abandono que padeció U mooarquia baKí» el rey* 
»ad$ de Garlos IV. 

España, es cierro, asombró al mundo en sus primaros fno* 
viro i en TOT contra el francés; y aunado destituida de tropas 
oigaftltadas t do safes, y militaras expertos, y dfi un gobierno 
enérgico, hubiera tal vez encapado de la dominación francesa, 
si rodas TUS provincias, unidas en (tusa, y posponiendo cada 
una su ambición de gobernar al ínteres general de la nación, 
no hubieran tratado mas que de aprovechar eí primer impulso 
délos pueblos, dirigiéndose todas á ua solo fia, y por una 
sola voz, Pero las hechuras de Godo y» y la mayor parte de 
los nobles estaban afrancesados de antemano, y multiplican
do juntas por todas partís, no hicieron mas que servir á 2a 
desunión, que tanto le importaba á Bonaparte. Las Juntas 
no pensarou sino en &u esplendor, y en ros títulos ̂  en SUÍ 
privilegios, y en la pompa de sus vocales: ¿Has negándose 
mutuamente la obediencia t y loi auxilios, y no tratando de 
defender mas que fus casas, vinieron poco á poco á enfriar el 
ardor primero de los españoles contra el francés. De aquí la 
repentina f y fácil ocupación, que logró Ron a par te de las 
principales ciudades de Castilla; cuyo escarmiento íoxzót 
annque tarde > a las Juntas provinciales á concentrar su poder 
parcial en uo solo punto, y así formaron ia junta Central. 

Esta renovó en pocas dias todos los excesos del principo 
de la paz, siendo cada vocal de ella un imitador suyo; y así 
como Godo y, y los suyos entregaron al francés ambas Castilla?» 
y otros puntos importantes de España , así la Junta Central se 
le entregó traidoramentc con toda la Andalucía. Los mas de 
sus vocales se quedan con el rey José, y unos pocos fugiti
vos del furor del pueblo vienen á Cádiz, y establecen allí 
un nuero soberano en el Consejo de Regencia. 

Es verdad, que hasta las-ultimas noticias, Cádiz se mantie
ne libre del francés, que lo siria muy de cerca; pero ¿quien 
podrí asegurar cjue al fin no sea entregado, como Sevilla, ce
diendo á U insuperable fuerza de Napoleón, y á las intrigas 
de los machos españoles, que se hallan bien avenidos con ¿l? 

IJ 40 

Anterior Inicio Siguiente



M 
Es necesario ocurrir í la vía psrtehrosa, ptra esperar qneCi-
diz solo sea capaz de resistir á quien ao han podido reústir 
la Alemania, la Italia, Suecm, Dinamarca, y las provincias 
de España juntas. Sí vemos ai ingles, que todavía per matice* 
allí 4 también vemos que sus esquí iras están aparejadas pan 
la me no* ieñalj y que su i atento es dilatar á Eon aparte 10 
conquista quauto pueda» para aprovecharse entretanto del co. 
murcio de aquella plaza, y baccr que no cesen ios cavíos di 
U América que lo sostienen* 

Se continuará 

Nunu 8? 

D I A R I O S E C R E T O D E LIMA, 

Miércoles a o de febrero de í S n , 

iAdtmpiofer inquishiottes libero audiendt t legendtqu/cmmtt* 
CÍQ , et:am memoñam perdidissemus > si fadíhit tsset 

<fblivtjcit quam tacen* Tacit, 

Un íntimo amigo, y corresponsal de Ghuqufocaj wef» 
remitido entre otra* la siguiente proclama, que por su bri* 
llantén* y principalmente por ser obra de una setíoriu, qo«* 
f o ¡aserrarla ea este numero para tierra osear mi diaft*. 

AI Sr. Dr. D. Juan José Castelli, vocal decano, y reprf 
sentante de la Excma* Junta Provishnai Gubernativa dtei* 
tas provincias, tas madamas patriotas de la Píata, y ásm 
fiambre D. Mana Magdalena Atdunatc y Rada eomkmadd 
for eUas% la noche de su llegada d nía dudad, jutfuttfsf 
4e dici&nhre de 181 Q: dtxo. 

EXCMO. SESTOK, 

í Qué ¿u tan claro, y feliz: amanece en mtettro ««ísfert* 
coa La presencia de un astro, que viene derramando beiicí* 
concia por todas ia« extremidades, que toca su ¡afluí»! SttJ 



rayos tatú Jabíes hiriendo esta? flores, ayer marchitadas con h 
opresión» foraun hoy con su reflexo el hermoso macis de la li
bertad, que la naturaleza pródiga ostenta en toda viviente 
racional Ayer pisadas por un poder arbitrario, necio, y tor
pe; obscurecido su esplendor con calumnias sugeridas por la 
intriga délos xefes; ultrajado su honor por la maledicencia 
de 5us sequaces ¡ atropellados los derechos de la defensa; so
focados los sentimientos patrióticos* veían coa dolor á los mas 
borrados hijos de \z patria arrancarlos del seno de esta madre 
amorosa» y executar con ellos quanio puede dictar de inhu
mano, el detestable sistema de darnos ageno dueño. £n vano 
la docilidad * h sumisión , el 'sufrimiento pretendían alca azar 
lenidad, y mitigar el furor: los males se redoblaban cada di2; 
todos bebían la aflicción, y no respiraban mas que suspiros 
amargos. Las lagrimas, y el llanto cubrían de luto esta ciu
dad, que había úáo el asiento do la alegría, y de la paz. 

¿Pero para que turbar con recuerdo? funestos ci inexplica
ble jubilo de hoy? lAegó por fin el momento suspirado^* ya 
enjugamos nuistras lagrimas al frente de V, E, Un placer tan 
extraordinario disipa enteramente tas ideas tristes, y arrebata 
en sumo gozo las almas sensibles, cuyos votos festivos anun
cio hoy á V. E. Ellas reúnen sus votos con los de la £xcma. 
Jauta protectora de la patria; V. E. que tan dignamente la 
representa será el norte feliz de sus mas ligeros molimientos 
£1 fuego vivo del patriotismo devora sus corazones, y lo* 
Da ce dilatar aun mas allá de sus fuerzas* Esta porción delica
da de la humanidad renuncia desde hoy los privilegios de $\\ 
*JIQ en favor de U patria: sus brazos debites por naturaleza» 
ya se ensayan á sostener con rigor las arma; contra les ataques 
extraogeroí, y rompiendo por ahora el silencio propio de srt 
modestia, cada una de ellas exclama conmigo: Ai\t$bprtadr tí* 
nkttad\ Yo seguiré tus pasos baso los escudos de Bueqos-
nÁyres basta el sepulcro mismo, y protesto no sobrevivir 
*al oprobio de verte otra vez á los pies de la tiranía: Ja san* 
«gre de ais venas será el riego que fecundícela tierra qu* 
trmt alimentat y abriga: mis termos alientos animarán su 
ttKr.políttco; mh cenizas sellarán mi lealtad» y el bellc* sei¿ 
ífde ü Plata será un eterno monumento de parí ictismo, q-Je 
«admire ta postendad.'* 
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i Delicadas limeñas! ¿ Qu¿n do litará el ¿ía en que pe« 
dais manifestar ebtos mismos íeot imite tos coa aquel cono gr̂ j 
dos, o f enérgico t y encantador que biCe vuestro carácter I 
Quiera el ciclo que no se tarde e»te dícbc?o dil , ni dos tnem, 
como lo desea una bellísima patriota, queUetut de ommiasmo 
cote ta lectura de la anterior proclama, coatestó «dnifftbb* 
meMc á las de !a plata f y ( a dirigió *u carta BOJ coano segot^ 
Ib qqe se dará ú luz qusiido convenga, EfttTg &ptO nO cesoí» de 
ru^ar al c l̂o» que llegue también el tita de nuestra libertad, 
paru que tengáis en vuestras ótanos la su tí re de vuestros bjjot, 
ríe vuestros esposos, de TOCSÍÍOA ¿mantés, y de todos lo» que. 
viven en el Perú. Vosotravioi* siempre tas que mu* gaaiifi 
pues los hombres son siempre vucstrtit» 

JRefitxfon impértante svbr* la* operaciones del procurador g¡t* 
neral de esta ciudad, 

Urna había concebido las roas fundadas esperanzas di «u 
próxima libertad ¿il ver U energía y patriotismo con que tu 
procurador general el Sr. Orne, desempañó la representattoa 
<pAt hizo al vlr*y> oponiéndose al plan hostil y saquéame, que 
te hizo en la ¡unta del día."".;: para mantener las tropas que 
te mandaron al Desaguadero coacra los ataques que se temen 
do las de Buenos-Ay res. A este proposito ocurre una leücc* 
clon fundada en el articulo %% de las cortes de Valladolid» 
en que se resolvió por ley de España; "que cada y quinde 
#>e? rey quisiere hacer gil erra» t llame i cortes á los procura* 
adores» o quienes ha* de decir la causa, para que ella* vean 
**si es insta , ó voluntaria • y li fuere justa, ó contra more?, 
M vean la gen re que es merjeiter, para que sobre ello provean 
«lo que fuere necesario, * que sin whtntad di dichos procura?' 
i* dores no pueda el re$ h&ttf 9 táponer guerra ninguna > (i) 

(d) Y tase el qyadernito tUytadó Í carta s$btf la antipA 
fisttwibrtde ctotvúsar ¿ai ftxrtís *£ {¿astilla b%* /*£ . ? í** 
fV**o tn J-ctdrcs, 
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Todo ua rey no puede cometer la menor hostilidad f ni aba 
contra los moro*, sin que tos pueblos, ó stw representa DI es 
Jo cocsicntaii,y seto permitan; y un triste virey del Pzríi, 
fin consultar mas que su capricho, y el de Gainza, Pezuela, 
Rivcro, Ratago* y otros pocos de este jáéz, há hecho h 
guerra, 00 contra tos moro?, síoo coütra ros vasallos de un 
miifflo rey, forzando á que tos americanos se matea unos coa 
otros.» sin saber porque, é introduciéndose en los vtre^naíoí 
JJCDOS que no le tocan: no en campo abierto, sino haciendo 
que se introduzcan en la Paz sus tropas, ofreciendo i in
fluí to, pan asesinar después nueve infelices en su plaza 2 sangre 
fta¡ y en Quito matando por las calle» mas de 300 penan** 
inocentes el 2 de agosto, como 1o hicieron en Madrid los fran
ceses el a de mayo; no por de tender la religión, el rey, ni la 
patria, sino por afianzar, y prolongar sus 6o® ps, de sueldo. 
Ahora nuevamente que la* victoriosas ctopas de Bueaos-Ayres 
kan hecho salir con infamia de aquel vireynato á sus ce bar i 
Íes generales, MU CO OÍ altar tampoco í la ciudad, sobre si e?, d 
Do ¡asta la oposición, que se quiere hacer en el Desaguadero al 
genetal CastelH, y ,ÍU'expedición auxiliadora de la libertad 
americana t resuelve can el tnistno capricho, que salgan mil y 
tatitos hombres, que hacen falta aquí, pata sacriflearta!. *m ne
cesidad, lejol de pedir íranca mente» y de ose na fe* ei dicta* 
juca délos patricios, lo primero que trata es de ejecución a r 
los bolsillos de todo Vecino para la mantención de las tropas, 
desfalcando ¿ tos empleados de su mismo su el Jo la quota asig
nada a cada uno en ese plan tan bárbaro, como los que b ¿or
ina ron. A esto se han reducido esos juntónos ̂  ó conciliábulos, 
ûe son lo mismo, que los que tuvo Botiaparte en Bayona. 

liOj patriotas habíamos fixado nuestros ojo?, y esperanza 
fu el Sr. O rae sobre este particular; y ha sido morral U serpreía 
que nos ha causado el ver la repentina inacción, con que este: 
buen patricio há enfriado su Tigor republicano> que se empezó 
a desplegar tan feliz, y oportunamente» De intento hemos deza* 
do pasar todo este tiempo, sin hablar palabra sobre el asturto, 
por esperar algunos mejores resultados, y manifestar entonces A* 
sur esfnerzos todo el ag adecimiento 02 la patria. St há dicho 
po algunos, que se le há h;cho callar con ó$ ps. que 1/ ha 
dido el ? hcyt pero es imposible que *udi¿ asa esta i ai poscura, 

2 
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y asi deseamos que el se tío r procurador áé á etta ciudad, 
cuyos derechos representa t urU enrera satisfacción f COBO/ 
11 i can Jo á todos los vecinos copias de sus representaciones 
y decretos del vi re y» haciendo palpable I* causa de su silen* 
ció, que SJQ dada será racional y grave > y en fin imprímua-
do, tino en esta ciudadt á lo menos eaotra parte, tojo qtna-
tostft conducente ásu vindicación» 

ADVERTENCIA 
Se ba impreso en 1a gaaeta de este gobierno una proclama 

supuesta de Oruro contra loi de Bucnoa-Ayres. Elti puedo 
ser objra de i? . Eraristc Pérez de Castro, y sn publicación 
üo servirá sino para hacer arder mas, y mas el fuego do U li
bertad: |ojala todos los días so imprimieran semejantes pro
damas t para ^ u e <fc e s t e ^odo redoblen sus marchas 1» n* 
üente-s tropas de Baleares, y Castellí! 

£1 general I>« José Artiga* avisa últimamente ¿ti núrntr* 
de armas tomadas en las Piedras, que no se inclvjtton 

jtor olvido en el estado general y*$ublicadx 

EXCMO, SEÑOR, 

Las ocupaciones que lien aba a mi atención ea el pando 
mes <3e mayo, particular mente quando di a V* E* el parre 
general del ataque de las Piedras, y el no haber sabido ea* 
ton cea el numero fizo de las armas tomadas en él al enemiga, 
por haber tomado machas ea el acto mismo nuestros soldados 
desarmados, me hizo omitir el no ponerlo en la superior no
ticia de V» £. t y lo hago ahora asegurándole, que son al píe 
de <ju mientas las armas útiles, que se han repartido en la ca< 
ballena, y ITUS de ciento , que inútilkaron los enemigo*, 
guando vergonzosamente huían. 

Dios guarde á V. H. muchos años. Campamento ¿á 
Cordón de Montevideo aS de junio deiSí i^Excmo. SV;s 
José Artigase Eterna. Junta Gubernativa de las PÍO f indas 
dd Rio de Ja Plata. 

Anterior Inicio Siguiente
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Como Lo* enemigos de nuestra cansa no ««sitan mucho 
o ata fingir embustes, con que nos piulan ca el estado de tksu
peración, á que quisieran vemos reducidos, no debe ser *fi-
pcfflao repetir nosotros hoy, qn& continái retirado ei ble* 
queo, 7 bombardeo, con qtie nos amenazó el célebre Mkaele-
«i. No parece a la vista su escuadra sutil, tu creemos, qua 
Tuetv* á parecer , ni ponerse en estada de repetir impune* 
meóte otro igual insulto: y se advierte, así a las provincias 
¿ara desvanecer las ptaturas de machos empeñado1; en propa* 
par noticias infaustas. Cotí advertencia» que mientras en la 
gueta no vuelva á anunciarse j q hablar» de elto* será siera* 
píe fclao quaoto digan* 

Xhnathos fainStuti, que dfavor de las tropa* de la Banda 
Orkutal ha rttegídQ el cura y vicario de ía vilía 4t S* J*tS 

Dr. J>. Gngvrié Gtrntz-

psis. f S, 
D.Juan Francisco Váz

quez coto andante mi
litar de dicha villa» 
200 caballos, y too 

El alcalde D Pedro pe* 
reí, {o 

£1 teniente coronel 0 . 
Felipe Per ex. too 

El coma a dan te del e$-
quadron D. Juan de 
Medina. {o 

El ¿dmínirtrador de Coi-
reos JX Luciíao de 
las Casas. a j 

£1P, Lector Fr. Julián 
Faraniiñaa de Laob-
ser rancia. a 5 

O Joan Bautista Ssrale-

Süi »5 ps., yol importo 
e dos pares de bocas 

fuertes, que á benefi
cio de las tropas de la 
patria dio al tea Unte 
coronel Bena vides t en* 
tregando el doce mentó 
de su consta ocia ¿ que 
queda roto. 25 

IX Bartolomé M orosioe a 
IX Lo re ÜIO Puelma, 4 
0* Francisco Mendoza. 4 
D> Joaquia Duran* 33 
D . Vicente Duran. 33 
D . Tomás García. 10 
IX Antonio Mor.. a 
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D. Pascual Paz, 
D. Lucas Mosca viche. 
D. Manuel Alonso. 
IX Antonia Rodríguez, 
D. Juan "Esteban Alroí-

ion. 
T>. Justo Gal i ano. 
IX Bartolo Hstevca, 
JX Juan Chaves. 
IX Manuel Cruz. 
D. Miguel Sorel in, 
IX José Cejas. 
IX Francisco Xavier 

Beques. 
D. J os éM ai t¡ n ezFra neo 
D. Mariano Fernandez 
D , Domingo Carballo* 
D. Nicolás Burgo*. 
D. Juan Dome lio, 
X>, Manuel Silva* 
IX Pedro Cordero. 
IX Manuel A costa. 
IX Celedonio Parejas, 
T) * A nton io De v Ha, 
X)- Francisco Barred o. 
IX Mariano Chomigo. 
D . J uan Cambe. 
IX Pedro Alvarez, 
IX Juan Francisco Quin

tana. 
IXMartin Empina, 
JD. Francisco Prieto. 

6 
8 
8 

8 
8 

4 
I 
I 

4 

l 

IÓ 

ió 

x 
4 
4 

D, iíaoucl Días. 
D, Antonio Velasqtiez, 
D, José Abad. 
D, Ff JH cisco Garba ja!. 
D. Francisco Pando, 
D. Bernardo Carne. 
D. Juan López del Bar

rio, 
D. Juan Linera. 
D. Ignacio MacieU 
D, Lorenzo MontícL 
D. Esteban Agüero. 
D. Jbsé ArtoU. 
D, José Ignacio López. 
D. MatUs Sire. 
D. Tomás Cruz, 
D»FrancÍsco Gutiérrez, 
D. J«au Rodríguez. 
D, José González. 
D» Manuel Martines» 
D. Santiago González. 

>s 
4 
4 

ió « 
4 

i 
a 
i 

4 
4 
1 
i 

D.Juan Pedro Gamarr a 4 4 
4 D. Pedro Aguílar. 4 
4 IX José Sosa. 4 
6 D. Juan Miftw. ic 
4 D. Juan Rodríguez. 

D , Juan Barquero. 
6 D. Manuel Fernando 

Feliz. 
D. Ignacio Várela. 
IX Francisco Solano 

Castro. 

l 
l 

6 
4 

1© 

Se wnchiírati. 

la Iwjtrtnta dt Niño* Exfósfoi. 
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SUPLEMENTO 

A LA GAZETA DE BUENOS-AYRfiS 

PSL JUEVES ^S PE J0LIÓ D* i S l l * 

T ¡a siguiente comunicación de la Junta Provisional de la 
ciudad de la Paz i la de Salla, que ha dirigido á este supe
rior gobierno el gobernador D. Tomás Allende, y se recibió 
por posta en la mana na del a 61 nos asegura la reunión de las 
dmuones atacadas de nuestro exército eq la referida ciudad 
de la Paz, y ejecutivas providencias que se toman para re
poner la corta pérdida, que pudo ocasionar la sorpresa f con 
<]Ue pensaron los contrarios poder reportar j»ayorea ventaja»* 
Y aunqn< ella no contiene el especifico detall del suceso, 
que espera rao? de un momento ú otro, para satisfacer com
pletamente la expectación pública, se pone á la vista de to
dos como un comprobante del considerable destrozo, y mucho 
mayor escarmiento, que debe haber pade^do el enemigo, se-, 
gurí se asegura, quando después de nna acción de qu a tro bo
tas, y de toda la alevosía, con que atacó, aun no bá adelan
tado un paso de su primera posición, donde se baila reple
gado. 

O/Ufo de ¡a Junta Provisional de la ciudad de (a Paz 
d la dt S*Ua-

Por an ataque impensado, que con mas destrozo tuyo 
en el choque de qqatro huras nos presentó el enemigo en ^t 
cnerpo de mil hombtes, que formaban la reserva, se oca* 
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stonó la dispersión en esta par Ce, donde so electriíó ítmtn 
la arrogancia del señor presidente de esta Junta > quien uo* 
cía río del señor vocal As te te pudo replegar coa «1 segumto 
general Sr. D, Juan José Viamont, y formar una retía ka 
considerable en esta capital, donde también antevino el se
ñor brigadier D. Francisco del Ri vero cotí el trozo de bi 
tropas de su mando, división de Cochabamba, Con estos ej> 
fuerzas se halla esta ciudad restaurada á su tranquila posesión, 
confundida anteriormente con el suceso explicado* Tenemoi 
quinientos hombres de Ucea, fuera de dicha división f á mai 
del regimiento de esta provincia , que con la mayor actividad 
se esta reorganizando -* lo que te bá tomado á bien comunicar 
á V. S- juntamente can la noticia de haberse replegado el 
enemigo en su centro, para que sirviéndole de satisfacción, 
no desmaye en su acreditada zelo, y patriotismo, prestándose 
£ todos ios auxilios, y combinaciones, oue exige el sostén 
de nuestra cansa» Y avisándonos de los que pueda proporcionar 
inmediata mente-

Dios guarde á V- 5* muchos años* Paz %j de Junio 
de I 8 I I * = D « Í M » / 0 Tristatt.=J&s¿ Ast»tt^Stt%. presidente, 
y vocales de la Junta de Salta, 

Ofiíiú dú Gafarte*Jer 4$ SaUa día Exima, Jwtt* 

EXCMCX SESOIL 

Remito a V, E* original el oficio, que en este farfante 
acabo de recibir por posta de la Junta provisional de la ciudad 
de la Paz, por haberme informado el administrador de correo** 
que personalmente lo ba traído á mis manos, no constar ea 
el parte, <gue viene desde Ja villa Imperial de Potos/, mj*l# 
hall* notado pliego alguno directivo á esa Es:croa. Juntam-
pextat t sin embargo de ir para Tucumaa, Santiago, y Cm* 
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dofct, f me ha par ecído conveniente no omitir esta diligencia^ 
por lo que puede importar «il servido de la patria, y partü 
ojiarmente a! CODO cimieuto de V, £. 

Dios guardo á V* £. mucho* años. Salta, y julio á hs dos 
^ quarto de ia mañaaa del día i Í, 4* i8tí,*£s:cQao, seíor = 
Temas dt AlUndt ¿Z&LZB&.Junta superior de iaí provincias 
del RÍO de la Plata, 

iíf iubdcUgado del partido df Lar i cata tnta Previ si* 
dt fa Paz. d fot indios dt su urriforio* 

PROCLAMA, 

Hermanos y compatriotas; la felicidad 4e !os puebtoff 
de este feraz continente es el único objeto que debe ocu
par nuestro* corazones. Todo buen ciudadano se propo
ne el garantirla, y aprecia $U5 derechos como agrades, 6 
inviolables. Dilecta ó iadrretamenre atacarlos, es hacerse reos 
de lesa humanidad. Destinados ios hombres á vivir en socie
dad por convención, ó poi los clamores de la naturaleza , de* 
beo apreciar cualesquiera privaciones, que conduzcan ácon-
solidarlos en ella. Las extraordinarias urgeocías de la patria 
exigen de nosotros extraordinarios esfuerzos: de ellos depende 
nuestra futura prosperidad, y Ja de n oes tros hijos; y es pre-
cUo renunciar ios derechos que tenemos de hombres, pata 
que sus calamidades no nos toquen ai corazón» Mirad á vues
tros hermanos, ios ID mor tales hijos del Rio de la Plata, y re
tratad en vuestros pechos el sagrado entusiasmo que les anima 
en tus empresas.- Respecto á la patria, rodcs nos ha lia mes cons
tituidos CQ iguales obligaciones. Para solidar nuestra indepen
dencia y felicidad*, debemos concurrir tinos con nuestras p*tv 
súfla», otros con nuestros dineros # y proporciones. Sois dema
siada mente generosos» y vuestro amor a Ja causa justa que 
sostenemos, no cede 4 la magnanimidad de vuestro corazón. 
QUÍÍquiera soldado de nuestro respetable exordio libertador, 
o< oaseña á despreciar los personales intereses, y atutía pfO' 

Anterior Inicio Siguiente
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pía vida, quando se trata de felicitar la comunidad que cea. 
pane. Vosotros abrid de nuera la mía o á una benéfica coarri* 
bu tío ti para el auzllio y sostén do nuestros bravos guerrero^ 
pagad con exactitud, y sin demora el tributo que se os hi toa* 
signadoj y haced conocer al continente, que los moradores 
del partido de Sorata saben apreciar á tu religión» á sn rey, 
y á su patria, Sorata & de junio de 1H11^ Juan Afanurf 
Manteas* 

Cvntfaycn les donativos del númr& ¡$* 

D. José RÍOS* 
IX José Caavarria, 
D , Manuel Alma da. 
D, Francisco Peña, 
D , Sebastian Es te ves. 
X>, Antonio Fernandez. 
P . Simen Bíñao, 
D* Juan de Castro. 
IX Ángel Rabelo* 
PK Manuel Gutiérrez. 
IX Pedro Bella. 
IX Joaquín Sala. 
T> Cayetano Abad. 
JX Francisco Domin* 

fcues. 

8 
16 6 
16 6 

B 
4 0 

3 
a 
3 
1 

» 

4 
4 
2 

8 

IX Andrés Montaña. 
IX Juan Mallada. 
IX Ramón Francescn. 
D- José Delgado. 
IX Tomás Várela. 
IX Miguel Espina. 
D, Francisco Meuendez. 
IX JuanOlagorta, 
IX Alexandro Moreíra, 
IX Manuel Solsotia. 
IX Manuel Martínez* 

europeo» 6 onzas. 
D . Ángel Prego 4 p$„ 

9 
S 
ti 
8 
1 

ja 

6 
8 
1 

16 

fc 

Surra total con los antecedentes ps. & 10771 

S, José y mayo 2$ de 1811* Dr. Gómez, 

¿Mis 

ltíipr¿ttia de los Niño* Expésti*** 



GAZETA E X T R A O R D I N A R I A 

DE BUENOS- A YRES. 

MARTES 30 PE JULIO DE 1S11* 

rzitRará tfmporum felkítai* % ubi stnfift £*# tfrTfr, 
¿i ffue sentios ¿ dicets littt 

Tácito lib- 1. Hist. 

Za JmU 4 ($s Puebhu 

las garatas del 1 f> y 30 del mes de junio tubo á biea 
el gobierno publicar las con testaciones con la corte del Brasil, 
y el miau tro de S. M, B. en ella. Entre otras COKS» se propo
nía por objeto confundir las cataran jas. con que un patudo do 
hombres falaces abusaban de la credulidad, parí poner en des
crédito la conducta de este gobierno. A pesar de esto- ¿podra
mos temer nuevas asechanzas de la mentira? ¿Es un decreto 
infalible, gne- k verdad difícilmente desarmara los odios? Sí: 
guando s« aborrece ta verdad, la evidencia misma es un supli
cio, que aumenta el empeño de perseguirla. Asi e*> que tos 
enemigos del gobierno, guando debían enmudecer i prese ocia 
de unas pruebas, que son la expresión fiel de sai sentimientos, 
inventan nuevas imposturas, y perfidias, para* llevar adatante 
un designio, de que esperan grandes provechos, Cartas ¿agi
das, convocaciones sediciosas, á que se ba hecho servir la pren> 
ta, ingentes sumas de dinero, y prestos elevados por precio 
dtl rey no, an Ha remores pánicos de usa subvertí o a próxima, 
ta que el go bremo, y principalmente los te ñores vocales San* 
yedra, Funes, Coi si o, y Molina iban a precipitar el estado, 
son los paitos adulterinos de esos bombees, ¿«fr» ¡nútaduref do 
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Caníina. Los perturbadores pronuncian con descaro los nom
bres de virtud, y de patria, y hablan de abusos, de reformas, 
de felicidad; porque en todos tiempos el bien público bafér
vido de pretexto a los crímenes. 

Si los injuriados fuesen hombres privados, no tendrían fie-
ce* ¡dad de vindicarse. Sus yerros serían de poca consecuencia 
alertado, y una filosofía sensata bacana para tranquil isa ríos. 
Ellos podrían decir: el origen do nuestras acciones debe reci
bir en nuestras almas, y no en la opinión de los demás. ¿ Se dos 
ofende ? Que imporra, una nación justiciera os nuestro juez. 
¿Hay malvados que nos persiguen? Nos son útiles, pues fía 
«líos seiíamtnos patente nuestra fidelidad, ¿Y el ultrageí fiL 
ulrrage envilece al que lo hace, y no al que lo recibe. ¿Y la 
cal tmnia? Demos gracias al cielo» de que nuestros enemigos 
para ofendernos se vean en precisión de recurrir, á la mentira. 
La caJidad de hombres públicos no permite esta indiferencia, 
l De qué sirve á la gloria del magistrado, dice un sabio , esa 
inocencia, esa lealtad fóo que se Lisonjea, sí entenadas dea* 
tro de s» mis oto, no brillan por defuera; y sí entretanto que tas 
re ver enera en silencio, no teme envilecer la dignidad del oía* 
gistrado? Et á esa dignidad que la verdad debe una parte ¿e 
su gloria. La calumoia de los magistrados es un mal público, 
que ¿tbe rebatirse. 

Apeles > el pintor mas famoso de la antigüedad, retrató U 
salumnia en un quadro, cuyo mérito bastaba para ¡ustifiar 
la admiradOD de su siglo» Veíase en él Ja srtdulidad con ta
mañas orejas alargando las manos i La e*lumnia, que venia i 
encontrarla. La credulidad iba acompañada de la ignorante 
y la sospecha; la ignorancia se representaba baxa la figure 
de una mugef ciega, la sespecha bazo la de un hombre agitano 
de una inquietud secreta, aplaudiéndose tácitamente de algún 
descubrimiento. La calumnia > con miradas ferocesr ocupaos 
el medio del quadro* sacudiendo con la. izquierda un azote, y 
arrastrando de los cabellos con La diestra á la ittaetnfia bazo 
la figura de uu niño, que parecía poner al cielo por testigo; 
Ja tmádia le precedía con ojos apresurados, y un semblante 
pálido, y Saco: por detras tenia i la lisonja: á una distancia, 
gue pcfRthk distinguir los objetos * se descubría la vtrdaj 



cromando á paso leblo sobre tai huellas de la nffantn&r, y con
duciendo ai arrtftntimifntQ en tra ê lúgubre, y desastrado. 

Ciudadanos* ved eqtií los lutos que ha de arrastrar raes 
tro arrepentimiento por dar crédito i e*at calumnias que ha 
íaf «nudo el odio y U venganza. Hace tiempo, que los esp*. 
fióles de ultramar depositaban su confianza en esas mismas divi
siones , que á sombras de la calumnia so van introduciendo en
tre nosotros, y que miraban desde lejos como garantes de 
»nuestra perpetua servidumbre. Las'ftrirzas de Medico 7 
» de Lima (decían) sujetarán á los in rür gen test estos se di vi * 
»dirán entre sí, y nosotros triunfaremos, (a) Ciudadanos, 
» os ultraja, lisonjea odoos.- d¡ ciendoos la verdad, es comeos 
atestiguamos nuestro respeto, Quando se trata de tan grandes 
intereses, paliar el mal es fioxedad , escus&rlo, es un crimen. 
Los españoles verán cumplida su profecía siempre que 'logrea 
nuestros enemigos con los divisiones domesticas entorpecer la 
acción simultanea de nuestras fuemi. La fuerza verdadera de 
naos pueblos que se hallan en revolución no consiste en sus 
ftiuralla* , sino en esa unidad de sentimientos, y en esa efer
vescencia, que acrecentándose cada día, produce cada día 
noefos progresos. Tojas esas materias combustibles quena 
preparado «1 odio, al paso que fermentada* encenderán la lia* 
ma de U guerra civil , apagarán íafaliblemente la del patrio* 
tisTQQ, y el triunfo de las pasiones seri la ruina de la. patria* 
Ciudadaoos alerta, los enemigos del gobierno ton esos mis
mos terroristas t que imitadores de los Robespieres, D 
y Marar̂ s tacen esfuerzos por apoderarse del mando > y abrir 
Osas escenas de horror * qne hicieron gemir la humanidad. Sus 
crueldad?* perdieron i a. Francia t haciéndola retrogradar al 
despotbtiio mas absoluto, y las de nuestros enemigos en caso 
¿«triunfar, tendrán por resultado darnos un dueño mas inhu
ma no. Ciudadanos, que promoviendo nuestra libertad no se 
diga ¡amas, que bemos probado de «e árbol emponzoñado 1 se* 
n»ejaace al del pirabo, que levantó la Francia, y que regó 
con sangre de tanto ciudadano. Seamos libres sin presentar es
pectáculos de tumulto r de desorden, de terror y de injusticia* 



Vivid sin sospecha , y sin deseo nfraoza al abrigo de no ge* 
bierno , que compuesto délos diputados de loi pueblos, no 
pueden hacer traición á la patria. Sus intenciones son recta!, 
sinceras, y verídicas. .Darnos en comprobación otro oficio o> 
finido posteriormente a la corte del Brasil t y pioaetcooi 
otros mas decisivos. 

Carta escrita d la corte del Brasil con eras ton 4t iahffst 
wmvzidB la pro-vinaa del Paraguay. 

EXCMO- SEÍÍOR. 

I,os sucesos acaecidos posteriormente á U que con fecha 
16 de mayo dirigió esta Junta á V\ E. le han parecido dignos 
de transmitirlos á su alta considerado». En ellos encontrari 
V, E. los mismos apuntos bazo un aspecto nuevo, pero sien* 
pre conforme i las sanas intenciones de esta Junta. 

El a 5 del mismo mes acaeció la novedad de presentarse á 
esta Junta un parlamentario del general Eli© en solicitud de 
13Q acomodamiento entra Montevideo, y esta capitalt pero por 
naos medio* indefinidos, A formar juicio de sus expresiones, 
tolo lo movía el amor de U humanidad, y el deseo de que 
ferminasen las calamidades de una guerra devastadora > entro 
miembro* dq una misma familia, A V. E. como á todos debería 
serle sospechosas esta* protestas de sensibilidad M reflejciona&dn 
que quien las hace es el autor de tantos males en el momen
to mismo que advierte su impotencia- En efecto, el general 
Elío Cipero á mostrarse compasivo dos dists después que mu 
hombret de sus mejores tropas fueron muertos, disperso?, y ren
dí dos k discreción en el lugar de la$ Piedras, por otros unta 
de-nueiuos soldados , cjue aunque mal armado*, y en limación 
meaos ventajosa tenían de su pártela buena causa, y la supe* 
fioridad de valor* Hacia algunos meses, que este déspota logo* 
to nos trataba con tanto rigor como desprecio, bloqueaba ooes 
tros puertos, se apoderaba de nuestros bastimentos, desolaba 
nuestras costas marítimas, quemaba nuestras poblaciones, y ea 
£n ao perdonaba daño* que es t ubi ese n k sus alcalices, D» na 
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Urtinte £ otro basa <le tono, y proclama su amor > y su frater
nidad en obsequio de aquellos mismos, que se complacía en 
insultar. Y* advierte V\ E, que esta mudanza no puede na
cer sino de que encerrada en los muros de Montevideo, ve 
U triste pesrpectiva que íe ofrece el estado de tas cosas, y 
«cuth* las maldiciones de ua pueblo i quien ha precipitad?» 
tft mil desdicha. 

Sin tmbargo de todo e*to, la Junta, cuyo sistema tiene 
por base otros principios, hizo de su autoridad en cita ocasión 
todo aquel uto sobrio y moderado que 1c prescribían las cir
cunstancias* Entre tanto que preparaba una contestación cobt * 

-rente á Uí proporcionas jgl parlamentario, cuta audiencia dic# 
Con el mayor agrado, dispensó á su favor todas las leyes de la 
goem, permitiéndole se retírate libre por toda una noche, y 
un día a su antiguo asilo, tratase ¿ sus amigo5, y recibiré U 
hospitalidad de un pueblo generoso, y benévolo aun con sus 
mi irnos agresores» 

Aunque nuestras ven tajas sobre el enemigo nos daban dere
cho para imponerle la ley, nos contentábamos con que el gene* 
ral ¿lío se retirase ¿Espina &e£un prometió BU parta mimaría, 
y que la dudad do Montevideo destinase dos sujetos de su con> 
fatua con quienes trataríamos de un amigable convenio, Est4 
cía en samar i o la contestación que fiabí» preparado esta Jua* 
u , qtiaudo un accidente inesperado le hizo ver qae con ve* 
nía otra mas perentoria. Por una paita de Corriente* supo de 
derro, que aqnelfa ciudad se hallaba libre de tus opresores 
enr opees, y que despreciando toda la provincia del Paraguay 
sus clamores interesados para adherirse ¿ los principios de Ja 
justicia y del honor, hacia esfuerzos decisivos a fin de abatir 
ÍG preponderancia, y seguir el curso qne el destino abría á la* 
demás. La Junta creyó que esta unanimidad de sentimientos 
dirigidos á consolidar el acto de nuestra asociación poli tic* 
no le dexaba orro lecurso á un pequeño pueblo, cerco Moa* 
te video, aijada en el recinto de sus murallas, que el de «nirto 
á esta gran .familia de quien ei miembro. Hn esta virtud con' 
cibíó la Junta tAialet términos su respuesto, que MÍgíendo 
BU reconocimiento i este gobierno, le dexaba iodo entero el ca* 
pical de sus dárecboSj J prerogaiívas, 
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í*i aAteriormentfc tubo motivos esra Jotíta para peim^ 
¿irse» que Montevideo no estaba en ol uso de merecer la pro* 
trccioQ de S, A. H* el señor príncipe regente, ella es de ientii 
que en, el día, A o liaría tn» tía prot eccfrnj qrc sepultar 4 tod» 
OÍI un abanto de males, acato irreparable* para tm icterés** 
de esa cortr Para pentar así t tiene presente esta Junta, qn» 
hallándose conmovida li banda oriental de este TÍO, y con 
fueras rtrjpetables, por qualqnier parte qne se declarase li 
victoria, «l'a íícbu ser el TÍ uto dj una guerra carnicera, 

A Cita* provincias tío les sería difícil reparar sus descaí*-
bios, pero la gWa c&rerii que recogiese ia coree del Brasil ea 
el caso dudoso de una victoria, nunca podría resarcirte lu 
pérdidas á que expondría sus estados. Al paso que Fernán* 
do V i l tiene bien establecido su trono en el corazón de fe* 
¿mexicano*, el germen del descontento con el antiguo sistétat. 
se halla muy propagado en todos ellos. Por consiguiente toda 
empresa en la banda oriental» inútil para sojuzgar esta Aroéri* 
ca, no haría mas que encender una hoguera ? cuyas chispas 
desprendidas es probable produzcan un incendio en que ardí 
esa misma capital t y abrasen ti maao que la incendió, Lt 
América ha levantado et griro, y habla con todos los qne n* 
tiercla en su suelo. Dígnese V. H. reflexionar ahora* si por 
complacer un puñado de díscolos, qae encierra Mnncevideo, 
es ¡íuto hacer que corran arroyos de sangre, ¿ introducir, DO* 
guerra funesta en el seno de esos estados. 

Ni serían estos los únicos mates que traería consigo U rüp* 
tura d« esta capital con la corte det BrasiL A fia de no cami
nar fia una guia sátira en el seno de las convulsiones, siempre 
inseparables de tas crisis políticas ¡ que hacen los estados en 
una situación nueva» desean con eficacia escás provincia* la ce* 
lebrauon de su congreso indicado. En, la sabiduría de sos con
sejóles donde esperan encontrar el medio de a Erra ir el pía 
tímido y vacilante, con que ahora caromao, y pouer ácutía
lo estos dominios de las usurpaciones que hacen gemir al viejo 
mundo. Para ta consecución de esros fines tan importantes» v 
fía su primer paso discurrir el secreto, que pudiese concilio 
sol idamente los ánimos harto ulcerado* <le tos es panoles patricias, 
y enrieos. Pero va advierte V. E que esto sería ine*4q*úbl# 
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entre una guerra, cuyas operaciones no harina mas que atizar 
el fuego de la discordia. 

£1 ultimo resultado, que debíamos espirar de aquí es que 
el común .ene migo se aprovechase de nuestra d¡jenciones# pa
rí apoderar» de un suelo que hace tiempo ambiciona. 

Por estos anteceden ees deberá concluir V, E. que quatido 
todas esta* provincias han naturalizado por decirlo asi, el de* 
seo de reunirse bato de una guber nación, y a justar los medios 
de conservarser es una pretensión muy HdícuU h de nn pe
queño pueblo como Montevideo f quererte conservar inde
pendiente, y erigirse rival de los d^aiaí. S;¿ado esto asidla 
jnnta cree, que trunca se halla mas en su lugar, que quando 
exige de S. A* K el señor principe regente, emplee su podero
so influí o, no ya para promover un armisticio injurioso k es
ta capital, y perjudicial á la causa publica » sino la eotera su* 
jecion de ese pueblo. Ella tiene el honor de poner en manos 
de V.B. los papeles públicos relativos á este importante asun
to, para que informando con ellos, y esta carta.el real ánimo 
de $. A. K, se digne deliberar como siempre, lo mejor 

Dios guarde á V, K* muchos año»» Buenos*Ayres g de junio 
de t8r i.=Or*Wi{> dt Saairdra, Demingp Matiu,-Atanasiú 
Gwürrfz*-jM* Alago** -£>r. Gregtrw Funes- Juan Fran* 
rwfl Tarragona -José Antwrio Olmos *Dr< Masíts! Frlift de 
Molina^Marntfl Ignacio Malina - S>r. Juan Ignacio de Gw* 
tul Dr* José JtJan Ttrsz.MaritUnú Fobíti*" J W Ignacio 
Maradena* *Frandtco Antonio Ortix de Osam^o ~Dr. Jote 
Garría de Costw -Dr* Jeofufo Campana, Secxetajio^sExcmo 
Sr Conde de Linares. 
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Primera stttcripcm patriótica > qu; hacen hs indhidun 
de Itt dhisúm de D* Tomas García de Xmiga d btnefim 

de l¿$ tropat auxiliares del exerrito que está ai rargú 
dsl señor general JO. José Artigas; d saber. 

P».fg. rs* 
Coman Jante D, Totnái Gar

cía. 100 4f 
Tcnítrtl-e D. Afoxtodro Du

cal, 50 * | 
Alferra D, José Antonio IU-

mi rea» 33 4 
Capellanes. 

D, Santiago Ffgiieredo* 50 2J 
Fray C a ti miro ftotjrigttfrí, ¿O %± 
Sargento JÜ3¿ Altan n* 1 

Cabos* 
Tom£a Gon raid* 1 
Gregorio CaMiife. 1 

Afoaos Mas* , 53 41 
ISaLiúî ludo García* 50 21 
CCÜOU García* 50 3 | 
José Aüíícbülf, 1$ G 

Europeo*, 
Pedro Matos. S 3 
Manuel Lamas. 3 
Gabriel Gonaatesr. 0 
Pedro Vareta, t 
Juan Alberto Fernanda* 4 
Ltiíi Z el ayeta, 1 
Cristóbal Nararrtfé» 2 
Francisco de Lallare. 1 

Inglesad* 
Francisco Gutiérrez, 4 
Cario» Tejeiiaa, 4 

fifi, IV 
Americana*. 

Santiago Ttornan. 
Migytl Quintana. 
Jí*é Cabra!* 

Bernardo Rodríguez* 
Tomiü Guerra. 3 
Pedro Jos* Siena, 
Pantaleon AUamirano* 
Eujtaqiüo Sierra, 
Gerónimo RiieíO* 
Joflé Nwñez* 1 
Juan León Feruamlíi, 
Bartolo Soria, 
Es ía Aislado Cutro* 
Antonio Farfíjra^ 
Mi$De! Lo pea. 
Ftdra Santos, 
Manuel trateras. 
Manuel Amaro, 
Josa Amaro, 
José Aatedm EapittdúU* 

Jaaa Ventara MoraJdf*. 
Antonio Santo). 
Praneíico Román. 
Joaquín Satreg* 
Hanaet Pe* jar» 

4 

T*üT. « * * 

FilU <te Gaadalap* I* de MAJO de 1*11 — 7 W J ¿Farcfo * # « • & * 

imprenta dt tos Niños Expótiiu. 
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GAZETA D E BUENOS-AYRES. 

JUEVES i? DE AGOSTO DEiSir. 

i^xRgfd Um/omm felicítate > itH stntir* qu* vdüt 

tí qme stntias f ákcrc &#, 
Tácito Ufa- i , Hist, 

Xxénito del Vtrü. 

O e han recibido nuevos partes, y algunas cartas partí* 
«lates sobre la accionad Desaguadero. EÍ resoltado de ellos 
ca snbstaíreia es* que el enemigo se ba retirado lleno de asom
bro ¿su qiutftel general* dexando muerto? en el campo de 
batalla mas de mil hombres: y que tolo la inesperada cobardía 
de algunos oficiales, que se dexaron sor prender de un ver-
¿ODIOSO terror en los momentos críticos de decidirse la acción, 
pudo haberaos privado de li completa .vktoria, que tan glo
riosamente nos preparaba la resolución,*y el heroísmo de los 
Talerosos Xucena , Veles, Bozo, Rtvcro, Víamoar, Dhs 
Velez, y demás ándales, y tropas dignas de eterna memoria 
entre los verdaderos americanos. 

Et ataque lo hicieron los ene migo & en numero de ocho mil 
hombres; y el friego duro como seis horas, El campo estaba 
en rigor sestea id o únicamente por las solas divisiones derecha* 
é izquierda de Viamoeit, y DÍAZ Vekz, y k ' nilleria del 
Alindo de D. Felipe Fereyra de X o cena; perqué la del cetrtro 
de Haaqoise dispersó, y deshizo o;uy luego, por el terror , y 
la fuga de sus oficiales Había ti muerto ya los brúTos Lucen a. 
Vi lea, y Bozo , quedando heridos, é inutilizados Villano eva, 
Corte, cinco artilleros, y muchos soldados; y aun no se atre
ví* el enemigo t puesto á tiro de fusil, 4 avaozír un paso pata 
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adelante; h fuerte división, que había operado, eomensé en 
aquel momento á terror izar se de su mismo destrozo, y reple
gandose para su espalda, quedó sucesivamente dispersada í la 
vista d< nuestras columnas. 

Su pérdida pasaba de no deciento» hombres: y por nuestra 
parte no se contaba mas que la muy sensible del xefe de la 
artillería Lacena, con los otros relacionados, quarenta á da* 
cuenta soldadost entre muertos, y heridos de la dirUion da 
Vtanjont, y otros tantos de la de Díaz Yelez, entre lw qae 
fueron contusos í plomo el sargento mayor de dragones ligt* 
ros D, Toribio de Luzurkga, y el capitán de granaderos do 
Chuquisaca D. Joaquín Le moya©» 

Este desprcpor donado destrozo , que se presentaba i h 
vista del enemigo, no le permitió continuar sus ruegos* ni 
adelantar su posición 3 y para, caminar por sobre la multitud 
de sus cadáveres, y aproximarse, cesando una hostilidad, que 
lo tenia ya intimidado, esperó á que se retirasen nuestras di
visiones para Jesús de Machaca, y abandonase el punto ojo» 
defendía en una abra dominante el segundo batallón del nüme-
10 6? al mando de su sargento mayor IX Matías Balbastro* 

Entonces el enemigo, se posesionó de nuestro campo,sk 
perseguirnos, dice el general Diaz Velez; pero muy luego M 
esa noche volvió á dejarlo precipitadamente 3 !a sola preten
da del inmortal K i vero, que con quarro mil cabillo* se la 
presentó por un costado, como en acción de tomarles la re-
taguardia. £1 tubo la satisfacción de retrogradarlos diez y siet« 
leguas, y re tirarse, deíacdo una avanzada , que volvió á reti
ñir sele el 14 con noticia de que ni rumor había de que rol' 
viesen. 

Nuestro czéVcito en este estado se reúne en k Paz, y 
Oruro, donde debe ser reforzado por doce mil cocbaba rabinos, 
á cuyo conocido esfuerzo t y resolución, como al de Íof fnet> 
rtros, y refes que ios esperan > está librada últimamente ü se
guridad de la patria, de que no debemos desconfiar. Y esto 
es todo lo que en verdad ha pasado en aquella acción. 

Pinten ahora enhorabuena los enemigos como mejor Iet 
parezca el suceso \>OT sus gazetas, y papeles. No será ficÜ 
que puedan desmentir el hecho cierto/ de que ocho mil ham-
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Iret noruefon ¿Ápices de penetrar T« cottat divisiones, que 
to nuntubierou firmes en medio de U fuga de tas demás, des-
ordeuadas con tus xefet» 

Nosotros por ct contrario parece que podríamos publicar, 
que ellos han sido los derrotados: y sobre los antecedentes 
expuestos creo que no iríamos muy distantes de h verdad: 
pero sea de esto loque fuese en el juicio i £n parcial de los que 
(Jetan juzgarlo; debemos creer por lo meaos, que aun sepa-* 
nodo de nuestro eiército todo ese imuil grupo de cobardes, 
que no saben, ni merecen tomar parte en Jas glorias de la pa
tria, sobran los que quedan para mantener el justo respeto 
de un enemigo débil f y aturdida* 

DECRETO D£ LA JUNTA 

Ha consequenda de estas noticias ha acordado la Junta te 
j * Que se publiquen en la gazeta los nombres de los oficiales 
fugados, que ha pasado al gobierno el general 0 . Juan José 
Viaraont, juntamente con la tazón de los maeitos, y kertdoi 
BD la acción > según loa partes» 

a? Que los nombres de Jos valerosos D, Felipe Vcitytz 
de Lacena, y D. Manuel Artigas> muerto anreriormente en U 
acción de S, José en la Banda Oriental de este Rio , se inscri
ban en la» columna del a $ de mayu. 

3? Que por un oficio se le dó el peíame a D, José Perec
ía de Lacena por la muerte del ilustre defensor de la patria, 
el referido su hijo D. Felipe Percyra de Lacena. 

V Que ala madre de este oficial¿ á la de D. Bernardo* 
Vtlez, y al padre de IX Eugenio José Bozo , se les dontribuya, 
mientras viran, con h mí.ad del suelda, qus aquellas disfruta
ban, pasaaaoíc al efecto hi ordenes cor res pon dientas, 

Buenos Ayre» 31 'de julio de I S Í I &c. 



Rtfatün de ¡os oficialts que jugaron dt la euchn de 
Yuraicoragua. 

Capitana 
D. Euscbío Suarez* 
T>. Antonio Grimado. 
D. José María P ¡zarco. 
D, Juan Selada. 
J>« Barrólo Pizarro. 
D, Valentín García, 
D, Juan Antonio Argericn. 
IX Esteban Figucroa. 
D, Eustaquio Moldas, 
D. Félix Alonso, 

Tenientes* 
D, Sebastian Meta, 
D. Juan PJ la resino, 
D. Manuel Reyes* 

D. Gregorio Ce va líos* 
D. Cirilo Correa, 
I>, José Suarez* 

Ahanderadv* T>* Manuel Vázquez. 
Alférez id. IX Julián Salazar. 

Es sobre todos criminal D. Eusebfo Suarez, pues su «fac
ción conduio ¿ varios á igual delito. Calamarca y junio 14 
de i$iir=Juan Jvse Viamont. 

Ramn de los muertos, hmdos* y rontusos, en ht árese* 
de Htraieoragua, 

Muertos* 

£1 comandante de artillería D* FeWpe Perevíi d» 
Luce na. 

El capitán de dragones D» Bernardo Vflít*» 
El alférez D, Eugenio Bozo. 
Soldados 73. 
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Htndoí* y contusos* 
El segundo de artillería D, F rancheo Villa nueva. 
El sargento mayor de dragones ligeros X>. Tonbio 

Luzuriaga, 
El capí caá de granaderos D. Joaquín Lenioyne. 
El alférez IX Benito de la Corte. 
El sargento graduado de subteniente D. F. Luna. 
Soldados 28. 

PROCLAMA DEL GOBIERNO 
Coidadanos, Después de la lista de losoíkiales cobardes,, 

tjue dieron la espalda al enemigo en La acción de Y ura ¡fra
gua, damos la de los muertos > de que hasta ahora ¿abemos» 
Apartemos la vista de los primero; t y fixanduUi en los segun
dos, digamos con verdad» que la desgracia es toda nuestra. La 
muerte no ha hecho mas que coronarlos ¿ y retirar los tí sutes 
de su existe ocia, Solo el hombre malvado es et que muere, 
cuya mimen3 execrable se borra con indignación. Si el golpe 
fatal llega á cortar la carrera del virtuoso, ¿ou¿ importa para 
él? Al primer salto ha corrido el espacto de aquella, cuyo 
premio es la inmortalidad Aquí reconoceréis á los bravo; 
oficiales D. Felipe Pe rey ra de Lucen a, D> Bernardo Vele*, 
D. Eugenio José Bozo, y los demás sus compañeros de armas. 
El última periodo de su vida fué bien corto} pero sobrado 
para que descubriesen loa talentos de unos guerrero-i, el zeta 
de unos patriotas, y las virtudes de unos héroes. Acercaos, 
pues, principalmente vosotros padres, y madres de familias, 
á sus cuerpos ensangrentados* Que vuestras lágrimas laven sus 
heridas honrosas, y funestas, Contemplad tu ellos la obra del 
poder arbicrario; pero no os detengáis mucho tiempo sobre 
esoscnefpos exangües: llamad á vuestros hijos , y contándoles 
la historia lastimera de este desastre j guando huyáis observa
do que se inflaman sus ojos, y que sus frentes se ponen turbast 
y amenazantes, enseñadles la casa tutelar en que han vivido, 
dadles armas, abrasadlos, y que partan al campo de batalla; 
en fin, qué vuestro último deseo sea» que vuelvan vencedo-
M ó que mueran como Luce na, Vele*, y Bozo en los braaot 
de la gloria, y de la libertad, 
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Eséícito de Montevideo. 

Uf genera! IX / w / Rmieau sorprende 'Ja isla 4e Rtfw 
se hace prisionera laguarniHom se clava la artille fia: y que* 

da en nuestro poder toda la pólvora^ armamento r 7 dona* 
ptrireehos / sttiies de artillería, que tt wnduxe* 

ron. al txirdH* 

Hace días, que teníamos ya en esta ciudad la plausible n«-
líeia del arriesgado asalto de esta isla, que dificultaban mu* 
chas creer por la irresistible defensa, que so inmediación i U 
plaza le proporcionaba j suponiendo casi imposible 1* empresa, 
Pero ya está visto, que naos tros cálculos no alca asan á todo lo 
que es capaz de hacer el valor , y el entusiasmo aun no bas
tantemente conocido de los valerosos héroes, que sitian boy 
a Montevideo, Ellos no dan un paso, que no nos sea na se
guro presagio de las sucesivas mayores glorias» que les espft* 
nn, ni nos dirigen un parte , que no contenga una heroyci-
dad; uñemos hoy varios, que llegan hasta el «4del corriente, 
y contienen ocurrencias no menos gloriosas que el asalto di 
esta hh; pero ella debe oca par el primer lugar, 

EXCMO, SESOB. 
Después del ostentoso aparato, y ruido «trepífoíO, Cdn 

^ue con asombro de los enemigos se manifestó nuestra batería, 
me veia en la necesidad, después de algunos días de un ecos* 
tan te, y sostenido fuego, á que dexase de operar por falta de 
pólvora. Por una parte loe datos ciertos de los daños f y estra-* 
gos que ocasionaba en la plaza, y por otra su preciosa sitúa* 
cion que burlaba los esfuerzos* con que intentaban las mura
llas y cañoneras destruirla , eran motivos muy poderosos para 
empeñarme en mantenerla siempre cu su brillante principio; 
en este estado resultó el escabroso, pero á mi imagina
ción asequible proyecto de atacar La isla de Ratas, que guar
necí da con diez piezas de artillería, seís de í 24, dos doá iS> 
y dos de á 13 abocados i aquellos puntos, en que unuantento 
podía efectuarse el desembarco, dibia tener un repuesto coa* 
videra ble de pólvora, principal móvil de mi empeño t inn̂ ne. 
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umbien era el que miraran COQ terror lOÍ enemigos los arrestos 
d« <jue son capaces las tropa* de la patria. 

Acordado el plan con mi mayor general D. Miguel Esta
nislao Soler, me decido a la empresa# vaJténdpme para su eje
cución de los botes, que algunos particulares tenían en el 
Miguelete, los que hice conducir cautelosamente en- Carretas 
i la casa de Filipinas (para repararlos) inmediata al punto 
déla playa > en que debia hacer la reunión. l a noche del 13 
fue la destinada; pero quando ya la tropa se dif ponía a em
barcar, sobrevino un temporal con una tan copiosa lluvia» que 
jne obligó por entonces ¿desistir de la empresa en razón de 
ser los ¿otes pequeños; rué para bien, porque ta Providencia 
que vela sobre nuestras felicidades, y nos preteje visiblemen
te, trflxo al pie de la batería esa madrugada dos íanchone-
grandes procedes tes de la fragata Eugenia* y uno de ellos, el 
mejor que hay en este puerto, según opinión general, coa 22 
remos, y todos los demás aperos correspondí entes» 

Con este mas cómodo auxilio se embarcó la tropa el 1$ 
por la noche en el numero que expresa el estado que acom
paño á V. E., liando la dirección de los buques al piloto D , 
Pablo Sufríategiií, quien por ui decidida adhesión á la sagra* 
da causa, se ha lia sirviendo voluntariamente en este ejercito 
de mi mando, y le bé colocado en el empleo de ayudanfe de 
artillería, cuyas fundones, como las de comandante de 63ícria 
qoando le ha tocado su turno, ha desempeñado con bizarría, 

£1 desembarco se hizo con una felicidad maravillosa, pues 
aunque una de las centinelas de la Isla dio el quien vive, ha-
bren do reconocido, los botes, come se le hubiese contestado 
era refuerzo de la plaza de Montevideo por el comandante ¿9 
U tropa £>. Juan José* Queta da, con arreglo á mis instruccio-
oes, hizo una corta'suspensión, de la qual aprovechándose lo* 
remero* f que bogaron entonces con demasiado brío, «tracaa, 
saltan en tierra nuestros VA lien res soldados, y sirviendo lof 
primeros, que basaron al foso, de escala á otros, que sobre sus; 
nombres trepan la muralla, sorprenden la guarnición, que ya 
habii puesto en movimiento el juismo ctnrinela , y que fué 
víctima de un tiro de fusil; el comandante D* Francisco Ruiz, 
€00 mas entereza que sus soldados, corre coa ufl» pastóla «a 



tina mano t y mecha encendida en la otrai piro antrt da 
llegar al ĉ ñon i que se dirigía f tubo igual suerte c¿uc el cen
tinela. Consternada la tropa enemiga , rinde las armas, que
dando prisionera. Al insta ote Que sida con ios demás olí cía les, 
señores de aquel punto, ponen en execudon mh presencio-
oes,embarcan sobre veinte quíatales de pólvora, otros «tiles 
de artilleríat armamento de la guarnición r y clavando las ókz 
piezas ¿i artillería, se reembarcaron trayendo solamente siete 
prisioneros, que un ka mente cupieron en los bote5-

£Htí fue > Sr, JExjmo., el resultado de nuestra empresa» i 
que se prestaron voluntai Lamente los oficia fes contenidos en el 
estado; pues á mas de Sufrategui > que dirigía la expedición F y 
el comandante de la tropa, que lo era Quesada, y su segunda 
y D. José Caparros, fueron corno prácticos de la iíla el ayu
dante mayor de milicias patrióticas D, Ángel Mosqneyra, 
D. Ramón Odosio* subteniente del regimiento de pardos y 
mótenos patricios, y de aventurero 1}. Manuel Díaz Vclti, 
anunciándome así los dichos oficiales, como igualmente toda la 
tropa con i a serenidad» y alegría de sus semblantes los laureles, 
que les prepaiaba la victoria: será para mí de eterna memoria 
Ja consoladora satisfacción de que se inundó mi alma al oírlos 
a las 5 déla mañana restituirse 4 la playa donde les esperaba 
can tanda himnos á la patria t y repitiendo viras á U Eicma. 
Junta* AcUos valerosos patriotas los contemplo acreedores á 
que V. E los hoiii" ton un escudo de distinción, que sea per-
petuo testimonio de tus bizarrías, y que suplico á V. E* me 
baga la gracia descordarles. 

Hstá por demás detenerme en detallar á V, E. el estado 
de consternación, que ha sobrecogido ios ánimos de los eua* 
migo* á la noticia ds este inesperado suceso: el testimonio di» 
los que se han pasado después de el , y el silencio que ayer* 
y hoy ha guardado la pl«m, a pesar de que la hemos pi evo
cado vivamente con nuestra batería j lo manifiesta bien clara 
Tendré el hoitor de dar muy en breve á V. & avisos no de 
menos importancia. 

Dios guarde á V. E, muchos años, Quartel general del 
Arrcyo Seco, julio iS de i S n = Excmo ¡tñot.—jQsé Ron* 
Jtau =*Ejccma. Junta Gubernativa de las provincias del Ría 
de h Plata, 
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JV. gtmtdl del exhatQ* 

Tengo «) horw>i de elevar á manos de V. S ese pequeño ras-
go prérico, en queme ha hecho prorrumpir el amor de mi ju
ina, y el valor de las.tropas que militan á las ordenes de V, S, 
Me llena la satisfacción de creer que el superior gobierno que 
ñas rige» no mirará coa indiferencia el tributo de mi gradead 
sincera j v uno de los sentimientos <jue me animan ea aíweqaiü 
de la causa, { 

Soy entretanto del exérciro 'de V. S. con el mayor r«* 
$tio.^Juan Ramón Roxas.^Sr. general D, José Rondeau» 

Cd*rtt* ktrófca,. <n que se dtterifo la $itu&w>* dt Mm* 
ttvidrOt y la ruina que aguarda 4 J» tirano por 

ti valor dt las tropas ds Buenos* Ayrrs} jpor 
un oficial dtl sitio. 

¡Helo al déspota atroz» del ardor patrio, 
Que el heroísmo domeñó! Qual fiero 
Conmina en vano anee sus puertas mismas 
Al indo dulce, que ha excedido al griego!. 
jOh qoal hoy ajoradas tus legiones, 
Expecradoras del marcial denuedo, 
Su asombro ocultan en el débil muro. 
Ni hay provocarlas, i la lid temiendo I 
Bambolean.sus murallas, al embate 
Del plomo matador, y el fatal eco, 
Que raí ido gira la ciudad rebelde» 
Pavor infunde en sus cobardes siervos. 
Sus esquadras sutiles, las intrigas 
De Salazar, de Pooce t y sus perverso?, 
Estallan ora, y de la hueste el paso 



Fautto preside de la gloria et genio. 
Prez inmortal, ilustres- vencedores 
Pe S. José, y las piedras.* tanto esfuerzo 
Á vuestro nombre reservó el destino, 
Gibaos en la obra, y este loar sea eterno. 

Los campos dtl oriente, dominados 
Dt1 tirano opresor, el monumento 
Serán de ta constancia, del arrojo 
Del argentino heroyco, y de su fuego. 
Ellos derramarán por todas partes 
La abundancia y la vida, dando el fondo 
Al auxiliar, que y A á su carro ha uncido 
La guerra > ta fortuna f el mundo, el riemp 
Salud una y mil Nreccs» campeones, 
Y fa patria del solio descendiendo, 
Y el necear suave de su boca os dando, 
Plegué que os diga. ifLibertad** los pueblos 
•'Confiesan de hoy la independencia induna: 
i» Vivid felices, que mi honor es vuestro/* 

Eu tanto que el patricio , del fatuto 
Se abre á la emoción dulcef y goza el precia 
El último tirano, que nos resta, 
La copa apura j que entronó el Ibero. 
Acá grita atrevido gobernante* 
Alia entre sus satélites protervo* 
Perpetuar trata su poder precario, 
Y aquíiascina estrepitoso al pueblo. 
Vedlo ya en los horrores do una guerra. 
Su rostro hundido, doblegado el cuello» 
Ora gemir famélico á sus solas, 
Ora fingir victorias, y refuerzos. 
El corre,., ¿mas que veo? HcYoes invictos* 
Que esgrimís bravos el cortante acero, 
A la lid furibunda Marte os guia, 

Í brio os infunde bonanzoso el cielo, 
la lid otra ve* ¡ ya sus espíritus 

Anterior Inicio Siguiente



Reviven i la paz, y al moostruo hoifeud» 
Entre ms brazos para ahogarlo corren, 
Y ya su sangre ba inficionado el suelo* 
£ ¡¿anime , expirante, de su crimen 
Dado ata imagen pavoroso, ved lo 
Girar en torno su nublosa vista, 
Y prorrumpir por fin. »> Montevideo, 
¿> Yo fui tirano de los hombres Ubres, 
ti Tu opresión ya cesó: rearieroa ello*. 

£* la Imprenta A Nmot Mxphitot* 
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GAZETA D E BUENOS-AYRES. 

JUEVES S DE AGOSTO D£ 1S11-

¡;:::iUr0 Umjxtrtm felicitáis , ubi sentiré quat veh'sf 
ft qtue sentias, dicere litft. 

Tácito Ub. t. Hisr. 

ESPAÑA, 

Extrartts de lasg&zttas del Rio Janeyrodsl $¡ f $ dfjutU 
del torrünte aña relativas á las gazetas de- Lisboa t y de la 
Jhgencia de (¿adiz, Jübre la derrota de Mas sena, toma de 

S. Fetnandü dt Figtttras$ y dtmdt hetfws portintosús 
$U4 tilas teniitxen* 

JE? altaríamos í la bu ana fe*, é imparcialidad f con-que nos 
propasimos desde el principio anunciar á los pueblos por nues
tro periódico los sucesos prósperos, y adversos da la península, 
$i dcspiieí de haberla presentada cantas vtetí baxo el ruinoso 
aspecto > en que nos han permitido únicamente considerarla 
hi noticias que teníamos, hasta aquí, omitiésemos hoy ti'aü** 
chbif IÜÍ milagros, con que Je un tnomentó á otro parece qut 
;e ha empeñado el omnipotente en restituirle su libemd 

Debemos si advertir desde ahora á codos, que en nuestro 
concepto , quanto contienen los extracto!» que vamos á pre
sentar , si eLío fuese cierto tees un conjunto de obús sobrena
turales, y milagrosas, real, y<\verdaderam*ote tales. El famoso 
castillo.de 5* Fernanda de Higueras tomado re.psnuuame.nre 
por sorpresa de una guenítb ^española: inmensas riqueza?, 
preciosidades, T estuarios, y útiles recupera dp$ en esta ptatt, 
por el f límer descuido de cate tamaño» c¿ue bobri tenido fío-

f i ia 



napütrcc en toda su cabera: Barcelona amenazada por la tan-
ma guerrilla, y comandantes Hostalrich, y Gerona evacuado* 
por ¡os enemigos > que se han sobrecogido de terror coa tu 
inauditos, sucesos; el rey JDZ¿ pió fago ¿? Madrid, balbucien
te, y precisado á seguir sus marchas por las noches, huyendo 
di los m 15 ni os pueblos, donde con cauta cordialidad le habían 
¡lirado antes vasallage; y por último, conseguirse estas victo
rias cLoalmeattí quatido mtiertoí j ameoies, retirados» y pasa-
dr-s los pripícipuíes» y mejores generales do h España, y íjoao-
do sin un ejt^fcúo formal se veía ya entregada ran solo al 
impotente patriotismo de quatro comandantes de guerrillas 
patriótica?, j Quiera Dios que sea úierto! Pero nosotros deba* 
reos concluir, sin medio alguno> ó que todo es unanoráli, 
como ia del Pautar» y sus semejantes, ó que son en rigor tan 
remar cables acontecimientos unos verdaderos milagros. 

Así lo dan á entender los mismos partes * cuyo contesto no 
es concebido en aquel estilo militar, y sencillo, que usan o> 
mu ornen te los generala pnra úwxihk hechos ordinarios f q« 
estubieron e*i la esfera de la posibilidad de su* fuerzas, sino 
en un TODO Asombroso > con ene se düben manifestar siempre 
los prodigios, y !a admiración deí qua escribe un hecho Enes* 
per ario, y fuera del orden. Por consiguiente los poco ¡crédulos, 
ó escrupulosos en materia de milíigros, yo creo que se pon-
¿Lráa ia«jor por U pa era fia: porque aunque nadabay imposible 
erj el asunto pora Dios, es muy grande la autenticidad que Jt 
requiere para ponerse por aquellos, y no degeneraren supers
ticiosos: principalmente q ti indo tantas veces han salido ÉtUi-
da* nuestras tms lisonjeras credulidades en esta dase de sa* 
ceses. 

Este* es uno de los principales motivos porqus taotai ve* 
cas nos abstenemos de ensuciar papel con DOticio-oes favora
bles Í pues á pesar de Ja ansiosa satisfacción coa queloi qímofi 
y de nuestros deseos de que se realizaran» tañemos siempred 
¿olor de verlos sucesivamente falsificados, y venimos i qntdff 
*n ej rnisraoj ó peor estado que antes. 

Con esta consideración, y a pesar de todo el aparato COA 
<jue te ha hablado esto» du& di la celebre toma de S, Fer-
nando, habíamos revuelco das preciar Ju fábula con el sileutíe* 
y espetar el dejengaño de lo? que se enape fiíui on darnos afta* 
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gustos de tan corta duración» para desamas después en un 
vido flias desagradable de realidad soore naos sucesost que 
tiQro debeit complacer nos, 

Au lo estábamos haciendo con U derrota de Msssena , que 
no queremos creer, y no hemos d̂  creer hasta que no la :en-
gamos por mejores comí uc tos , y mejor comprobada.* mucho 
mas ahora, que acabamos de ver en las mismas gacetas del Rio 
Janeyro uit parce de 8 de mayo de esta a ¿o del general Lord 
Wellington al Sr, D; Miguel Pereyra Forjaz, sobas h acción 
del 5 de dicho mes, en que se ha *u puesto derrotado Murena, 
que nada dice de esta derrota: sino que antes por el coartaría 
confiesa su superioridad, los respetas que b con cutieron parí 
DO ompeíur una acción general, y el mal éxito que ella hu
biese tenido para los ejércitos aludos. 

Y así también lo hubiéramos hecho con la tal toma de Fi-
gucrai, si el cuento se hubiera dispuesto con alguno* mejores 
coloridos, y se figurase tomándolo un cxércitoJ aunare n>e» 
de figurones de carrol?; pero en proporción del tamaño déla 
empresa h* sido ta falta de deposición pare urdirla» Yo vivo 
persuadido, que se escandalizará qualquiera que oiga decir, 
que el célebre Castigo de S. Fernando de Figueras fue sor* 
prendido per una guerrilla española, y que este b echo inri raído 
en termino* tales á los franceses, que de miedo de que no 
sucediese orto tanto en Gerona, tubíercm que evaquarlo pre
cipitada mente, Quaíquiera que fuese la fuerza de la guerrilla, 
ella en tal clase sería impotente para tornar acaso una aldea, 
mucho mat para tomar el castillo de S, Fernando. 

Es cierro que también se dice, que se romo por sorpresa, 
engaño, ó estratagema müírar; y á la verdad, que el tal cas
tillo hasta ahora se ha tomado por la fuerza, porque de ei>te 
modo es intomable: pero tampoco consiste tomar una plaza 
fuerte en introducirse dentro de ella una guerrilla, ni es tan 
íadl, que esta fuerza sorprenda Ja guarnición qiialquiera 
que ella fuese: quando por arte mágica lograsen introducirse, 
sin ser sentidos* no creemos que hubiese quedado uno solo en 
estado de avisar el suceso; a no ser, como diximos anfüs, que 
Dios puf milagro los introduxese, y por milagro también ma* 
tase, nuntubiese inmóviles, dormidos, ó htchu* unas esta* 
tuas alas tropas, que la deícadian; pcio para OÚIAC ¿¡>t por 



parte* y por milagros í* redención de la España, mas fácil 
era contarnos de tiaa TCZ la repentina traerte milagrosa ¿t 
rodo»ios franceses, que hay en ella, y del mismo espirador, 
para no de xa r nos ei cuidado de qne volviese á mandar otres, 
que los ree&pI¿H»c, 

Gazcta del IUQ Janeyto de 3 julio de £611. 

El dia i? del corriente entró en este puerto el navio San
tiago Mayor f procedente de Lisboa con 43 días de navega* 
cion, Su capitán Ignacio Alberto de Oliveira fenere, que el 
di* 5 de mayo vino Massena 4 atacar á Lord Wcllingcon ea 
lo* 10 medía don es de Ai me id a con una gran fuerza de caballa* 
ría imperial: y que conociendo este general la superioridad del 
ecentigor dispuso colocar la artillería de tal suerte, que luego 
de principiada la acción, pudiese retirarse la infantería á U H< 
tagua relia» y operar sola la artillería, como se logró, dedu
ciendo le columna? enteras de La caballería francesa á Los fu¿goi 
de dicha artillería» y huyendo Massena (jt) ; jw la plaza dt 
ftguerat fue tomada por ma guerrilla tsfawia: que Jo í 
Bonaparte se habia ya retirado de España; y qae continuaba 
el cerco de Badajoz por nuestro exército. Cuyas noticias coa; 
ir mi también el bergantín ingles Muría de Lviirett que lle
gó á este puerto el misma día l? en lastre <4n procedencia 
cambien deLbboa-

fa) En la g a zeta extraordinaria del ¿f seguiente del «£* 
ma rio está el parte de esta acción del Lord ¡VctlUg^ 
que citamos arriba^ y nada dice sobre que M¿ssena hubttti* 
huiía^nique hubiese entrado en acción:por el contraríef 
fresa i que la acetan fue parcial únicamente» y q ue Je mttP 
to no £u¿&o provocarlas d una acción general, porque teitií 
que le fuese pono favorable '.que en esta acción ¡ogro, las w 
tajas, que te permitía la notoria superioridad del entmg\ 
esto es y quet según dice, fueron titai ios muertos franceses t f*t 
tos suyas, sin embargo que son fie £ a que su ptrdid* fm w*/ 
grande r que es bastante confesar en un general- Pera h queprt*-
eipalmnte inculca es la resolución, y ¿rit dt sus trepas paré 
haberse batid? t aunque HO fuese con majer aJclamamunth 

Anterior Inicio Siguiente



Id. 6 de ju'Jo de i Si r, 
Ofitb del tomandante general Z>. Juan Anión tú Martine&f 

al general Marquís de Campo Verde. 
Gloria al Dios de los ejércitos, y honra á los valientes ca-

talaatf. A U una y media de la aeche fas tomado S. Ferian* 
do de Figutras pgr las tropas del coronel Revira t y partid 
das ligeras ¿K línea, y Almogávares f teniendo el gu*totde 
que Revi a dirigió U acción, y yo fui ÍU comandante gene* 
nL Luego ^ue tenga tiempo dar¿ á V. E. los detalles^ Aho
ra necesito tiooas, sobre todo artilleros, y que venga un CQ» 
misario &x, ¡Que hermoso país para la ca¿JHeríal 

Dios guarde a V. E, muchos años, S. Fernando de Figue-
ras á la una y media de la noche del día 10 de abril de iSi i . s 
/«un Antvniv M¡*rttítfZt = E3tcnM Sr, Marqués de Campo 
Ye; de. 

£4* tíu división verdaderamente superior en el num^rb, en la 
caballeríat ye* su situación* 

Vtanit stif d&s últimos párrafos con que confluye el parte; 
para que ya que hablamos de este asunto, sepan tí dos tam* 
¿ten, qnaí ka sido i a alebrada derrtta de Masstna* 

\t\ resulto de una acción genera), á que hubiéremos pre
ciado por un ataque de nuestra parte al enemigo, hubk¿e 
siJi> en las circunstancias, en que nos veiamos, muy dudoso, 
y de riesgo: porque sí t\ enemigo ]a acepta, viendo reuni
da nuestros tropas, no solamente hubiera disputado con vea-
ujn \ acción ya general, y decisiva, sino que se hubiese 
aprovechado de nimtra reunión, paxa introducir na socorro 
i la pb 13 de Almcida, 

En cooseqüeiicia pues de la grande superioridad de fuerza* 
i qus nos hemos opuestOj podra V. £ juzgar qual ha sido U 
conducta de los oficíales, y tropas: los combates fueron par-
cíales, pero muy reñido** y rigorosamente disputados: nuestra 
perdida ha liJo * muy grande: sin embargo es mucho mayor 
b del enemigo, pues en el lugar d« Fuentes solamente daxaion 
muerto* 4^0 hambres, fuera de mucho* prisioneros qtie le. 



1?arti *ld general at Cttiwjú ds Rfgtwia) dccwfañatidck 
¡a ¿tntcfitiiewte twtiaa con jnha i$ ¿tcl miimo. 

Sereníiimo Sr, Tengo la honra y ía indecible satiificrícti 
de comunicür '\ V. A. que la plaza de S. Fernando de Figue-
fas está en poder do nuestro rey, y Sr* D, Fernando VIL L* 
copia adjunta dül parte que difíjo a V. A. lo informará de 
los autores de esre tan ÍEtipoí tantísimo suceso. La plaia cayó 
cu nuestras mano* pyr ¿orpr^a; cjue hace diíis hubíi meditado, 
V pira cuya execucitiu había formado la división de Ampurdaa 
¿ Jai úrdenos del brigadier O, Juan Amonio Martínez, N» 
iré ha sido posible dat á V. A igual noticia- rclaciiramsDreí 
la pl*ua de Barcelona, sin embargo que mis soldados llegaron 
hasta k rcUrna muralla de Man ¡ai: pero h de Fi güeras es de 
la niayor importancia, por su situacían militar. 

El teniente coronel d¿l regiraienro de dragones de Grana* 
da D. Nicolás Chacón 9 agregado al estado mayor de eitt 
ejercito, pasa á icÜcüar á V. A. y al rniüino tiempo informado 
de lo sucedido, como del entusiasmo que reina en este era* 
cato, y provincia tde que se deben esperar nuevos tiiunfosAc 

Nada mas hay» ttí se presenta autorizado con noticias ofi-
cíale* en el asunto. Y el editor d¿ h gaceta del Jjneyro aaV 
de lo siguiente. 

El «pitan Eulíen de la fragata inglesa Cambrian coafr-
dia de 16 de abril enfrears da Koias (que también se cree 
hoy tomado) «cribe que habia en el castillo de S* Fernando 
2$ españoles, y que el brigadier; D Pedro Sarsíield marcha
ba en düígencia con los auxilios necesarios para sostener los. 
Añade dicho capitán, que á consecuencia de este importante 
acontecí cuesto loa -enemigos habiaa evaquado á Hosnlrictj, 
y Gerona: últimamente dice, que el patrón de un barco 
venido de íterges, ié había informado el misino día 161 que 
el i¿f intentaron los eiicmígos apoderarse otra vez del cas* 
tillo de S. Fernando, pero que habían ¿ido rechazados coa 
pérdida de 700 hombres* Y este habrá sido (dice) el prí-
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roer ataque que ha sufrido esta fortaleza T que por urj dejii* 
no singular ha mudado ya quatro veces de dueño , ÍIÜ haber 
iccibiJo ua tiro de cañón. Parece que la puniera división de 
tropas auesí;í&sv que acudió desputs de la sorpresa , fue la del 
fiacQii d' Eróles , y que este xefe había tomado el mamlu de 
la pía ¿a; 

Un corresponsal de Cádiz, aíndecl edkror, aoslu man* 
dado U siguiente copu del i:r7enrario, de todo lo que *e h:dló* 
en el castííW de Figueíaa.* á satrer. 

Priiiooerüi 800: cabaitas aoor piezas de miileth ITOO: 
amcros 3^; bueyes 300: niiLctonei di oliclales (©; plau 
en barra, y labrada 600 arrobas: oro en barra, y joyas 200 
arrobas; cálices (supongo que entran en esta cuenta otras 
preciosidades de las iglesias) 3 $ ; ura maleta t que tenia 9 
arroba> da plata en duros; un almsccn de arroz y vízcocho: 
harina y trigo en mucha cantidad: espadas i j©: capotes 3500: 
uniformes a o£); zapatos joS):ieloses 3®, 

También hemos visto carras fidedignas de Valladolid da 
20. de abril r que contienen b ím-portartte nortcia de la salida 
de José de Madrid* Llegó í ValUdolid el a? t en cuy* ciudad 
habló al pueblo, nfletando aun una autoridad real; su dis
curso fué balbuciente, medio en español, medio en italianos 
el di a 28 de macana pan te sin que nadie lo supiese* 

"Pregunto yo ahora ¿si habrá alguno que crea toda esta ridi
cula tramoya? ¿Si habrá quien se persuada que r*o digo una 
guerrilla, ó una división, pero ni un eaterciro formal p*Oeda sor
prender el castillo de Jugueras? Si nos hubiesen dicho que lo 
íiabiari entregado por traición* aun nos hubieran dejendo ea du
da del hecho i pero sorprenderse nulifarmente el ca-stíHo de 
Figueras, es casi can imposible como tamarix por 1¿ fuerza , y 
estos arbunos de la guerra son inútiles para una fortakza de 
aquella especie. Pero supongamos, que lo ropinten ^ con que* 
fin habia de tener en él Bonaparta aqnetiai riqüens que re
stan tomadas, ün fctberias llevado ú Fra:jcía er* IOÍ tros aiíos 
<jüe Ita estad o f según dicen, saqueando la España? Esta es onq 
iarcTosimílitud, que dificiímence se ha de creer ea C3fas> 



distancias* Aquí estábamos en h. inteligencia tatnoie o qitt y a no 
Itebíaet Consejo de Regencia, con quien habla el parte del 
general Camjsovcrde: y que desecho iodo aquel gobierno por 
las Cortes > se bul taba en estas concentrada toda^a representa* 
don y gobierno nacional; de tuerte que con este antecedente 
nos parteesupuesto también el parte áS. A. Screu turna,que» 
existía ya en aquella fecha. En conclusión todo nos parece tina 
fábula por ei orden natural, y ordinario de tas cosas; salvo 

si hubiese- sido obra lo dicho de la diestra inmediatamente <U 
Dios por un orden de providencia extraordinario-, y milagro
so: pero aqunque asi fuese t es cordura también suspender el 
juicio, hasta que tengamos meares informes del milagro. 

Exército de Montevideo, 

0 gentral D. José Rondeau avisa de la aettott que setttH 
el % i de jtu/w ultimo t y mrV6 escarmiento que elfo 

frofOMTQnó al enemtgó* 

EXCMO, SEÍ50K. 

Era muy extraño el silencio que por tantos días hablan 
guardado estos amedrentados enemigos; no se creían fuera de 
murallas sino muy pequeñas partidas , que extendiéndose 
croando mas á" distancia de cinco 6 seis quadras de su recinto 
se replegaban precipitados á la visra de quatro patriotas ren
dido^ que siempre les andan á Los alcances; tal es su terror, 
y tan fundado por las infinitas ocasiones que han sido batidos, 
que ras persuada estaban dispuestos á sufrir en su prisión la 
ley que este bravo esército, capaz de qualquiera empresa, les 
quisiese imponer, y de que no están muy distantes; süi em
bargo, ayer hicieron fuerzas de flaqueza, y ral vea acosados 
sus caudillos de los clamores del pueblo, de que tengo algunos 
datos por los muchos estragos, que les causa la batería situada 
en tos médanos > trataron de hacer el último esfuerzo para 
destruirla* 



(tós) 

Como atas f de la mañana empezaron sus movimientos 
saliendo de la plaza sobre 350 hombres, al mUma ti;mpo, que 
por la parte del sud se dexaron ver algunos buques armadas: 
por b valisa se acercaban á la batería ima cañonera, y nueve 
hachones da fuerza con piezas de 8 , r i , y 18: U mayor 
parre de la tropa enemiga se simo poco mis adelante de h 
Lóndiga en. el cjmhio del Cordón, tiete, u ocho quadras diü. 
tinte de las murallas, y como ciento y untos hombres tornaroíi 
por la playa cim dirección i U capilla del Carmen en la Agua* 
da, indicios todos de que en rompiendo el ftugo ÍOÍ buques 
de fuerza, que ere ye/01 irresistible, se abandonaría la bateiia, 
T tendrían taciÜdad los apocados en la dicha capilla de arre-
lañe sobre ella, y quando menos f cUvar nucstios dos cadones 
muy ¿su saWo contando con la protección de sus fuegos. 

Entreranfo que aquellos deípreciables mercenarios daban 
los primeros pasos de ÍU abultado plan, sin duda meditado 
con demasiado repoto, hice mover la bizatra In ¿antena de U 
patria , y que tomasen las posiciones que les íuí determinando 
(todo baxo Íus tiros) así para proteger Ja batería ¿ quama 
para arrollar como han acostumbrado la enemiga, que tenta
mos tan inmediata; iguales disposiciones tomó el general de 
caballería D José Atfigai con sus valerosos patriotas ¿ prote
gidos de h vanguardia por la parte del Cordón, 

Luego que los diez buques» de que he hablado antes, 
formaron su linea colocados a poco mas de medio tiro, rom
pieron UQ horrible fuego , ayudados de dos piezas de á 14 que 
labia a colocado en un cachimán que se halla varado ai frente 
de la batería, del cubo del norte, parque de ingenieros, cin
dadela, y dos o buces que apostaron fuera del portón de S, Pe
dro, y para decirlo todo, diez y ocho puntos descargaban a-un 
tiempo al tolo de la batería i pero &ta con sus dos piezas s« 
Ttfistió ¿gallardamente oponiendo un vivo fuego de metralla, 
y bala rasa» sin que su valier.ee comandante y artilleros desasen 
de maniobiar en el espacio de dos horas y media, que la ba
tieron, i petar de) nublado de balas que lo* cabria. 

Viendo las mandones de h pbza el ningún fruto de tu 
proyecto, y el estrago dé sus botes, pues desde los altos la 
observaban todo» lo mismo que lo mas de su preocupado, co
mo obstinado pueblo, y conociendo por otra parte el poder 
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irresistible de la bateru por &u ventajosa ¿itüacioa, tic menot 
que el valor de los bravas que h servían > como también dot 
piezas Je á 4 que mandé apocar por sus Sancos derecho é iz
quierdo, los tjmltt ayudaron a barif sus fuerzas, colocad» en 
1̂  playa á cuerpo deícubiom* les hicieron la señal de retiróla 
que tenían prevenida., y fué levantar una bandera de rey t e 
bre la matriz, la quai cscubieron rao prontos á obedecer, así 
las fuerzas de mar t como Tas de tierra, que en un momento 
desaparecieron. 

En ftte estado mandé renrar la infantería a sus acantona* 
alientos, que le verileo con el disgusto de no haber disparado 
un fusil, porque los enemigos no lo proporcíonirou: la caba* 
Hería patriótica hizo lo mkroo, pero coa escara i euro de aque
llos, con los quales t:abó ua fuego bastante activo sebte el 
Cordón, sin kétber ocurrida otra novedad que la de un caballo 
herido, según el parte "que me pasó tu xeíe el coronel D. José 
Artigas 

Sobre tocío es muy singular, y cad peligra la verdad, 
de que diga á V* £< T que en el cuerpo ds artillería para quien 
fue h nuyct gloria de dito dia j no he tenido un solo hírido: 
<ilex¿jci£n ro¿o,é infinito pueblo qud le rodeat son castigos 
de esta verdad ¡ asi no puedo menos que elevar ¿ la considera
ción di V. E lo* distinguidos servicios, con que cada uno en 
su clase han ratiticado su patriotismo, y que desdan á costa 
de í-u sangre la libertad de U patria: el cooi and ante general 
IX Juan Ramón Koxas k mas de la» acertadas disposición ex f 
pata esperar prevenido aquel ataque, na hecho executar con 
mucha energía, las que por mí se fe ordenaron durante h ££< 
ciooí su segundo el capitán D; Bonifacio Ramos en lo mas actí-
vo de los fuegos se ba preservado en los tres puncos r c|uc ba » 
lían bs fuerzas enemigas con U mayor serenidad , sin limitarse 
6 un tugar determinado: del teniente D, Juan Santa María 
coma u dan te de Ja baten a en esto día ya queda explicada su 
búurría^no merecen menos elogio ${ ayudante agregado IX 
Pablo Sufíiategui, y el sargento segundo Carlos Ortiguen 
quienes mandaban los culones de á ¿ situados en U playa * cu
briendo !os flanco? de ella : ci teiiíeatc D ítnáreí Gaccía ou« 
no se bifca empicado , pira qw relávate 4 Süira M¿ría eu ca* 
to de accutectiíe n^utu J¿st;íacu, cono un íuiií* y se avanza 



hasta muy cería de foi enemigos por a^uell 1 parte » y ni tima -
mente porque no hubiese uno de e*u arma, «jue en este dia 
quedase sí a parte de los gloriosos suceda <le sus CÜLH niñeros, 
es dt referir, que* el teniente agregado D. Santiago Wjlcalde 
nombrado coroindanto del tren votante de la vanguardia» qu* 
se hallabí cntermo ea cama de alguoa consideración , desdo los 
primeros movimientos se levantó t y ocupó su puesto a! lado 
del pritner ayudante agregado el comerciante indios JX Ro -
berta fiilliríghurst, que se destinó aiU pur h e ufe f na edad d;l 
dkhc Walcaide; los segundos ayudantes voluntarios agrega* 
dos en este cueipo D- Franciico Velaros, D, Fautin FerüJ^-
d« y t). Vicente Barba han sido igualmente 711 ntna íes en 
llenar ordenes, y proveer de municiones tas pleias, que ope
raban: este fue t\ resultado de Sa gloriosa acción del z± t que 
con U mayor satisfacción cea ge el hüítot de eUvir ai í:aao ci
miento ¿eV.E. 

Dios guarde á V. £ . muchos años. Q na ríe) general del 
Arroyo Seco f julio 34 de 18í i.=s Excmo„ 5erfc>r.=A-f¿ -R0* -
¿rtfw«=Eicroa. Junta Gubernativa de las provincias del Río 
de U Plata. 

Donativo a la Bibfottca desde 1° de marzo hasta jíftiw* 
. dt julte dd presintt año* 

D. Joan José de Larramendi donó 100 ps, fŝ  y las 
obras siguientes¿*Las vidas rff /w filósofos de Diage* 
ti(t Lairctú, traducidas en <¿Asltlia.no^Sglustío tra Jti-
cido id—El vittgt He España de Ponz. In3 

B, Joaqnio Iglesm la Química de Mr. Bawné eo francos. 
£1 Sr,coronel D, Pedro Andrés Garda ios Concilios limen-

aes de Sto, Toribio en un tomo baxo el tí talo XiVra* 
íimata* 

El presbítero D. J. M. M. b obrira intiíuiadaj ti Eraste, 
6 ti amiga de la juventud. 

D. José de Sería Valí z\ Viage histórico, pint«rrs£0 yji* 
ksofUv d¿ la Grecia por Pausantas ta frítncest=Xf ¿t« 
trv historiw trittrv dr fa elocuencia etjpwolapir Cal
man); y dos obrizas mtis, ^utadvenido de nadita* «EI 



«L bübictsftu Us ¿taá sin embargOj parí que se vcaiie-
sea, 4 camti^sen por o¿ras. 

EL presbítero Dr, D. Saturnino Seguroi* el Semanari* 
Urttdiio, y algunos oír es libros 

B-Juan Jfoutisía lujarte las Carias de Foronda sobn 
eeonoma pdúic0. 

El Sr, corouül D. F&rcacio Terral* el Aiíar historia 
troJt&togkQ geográfica de Mr. Lt-Sage en 31 map« 
suchas. 

El E. P NÍro. Fr. Cipriano Gil N¿grer&, del orden áe 
predicadores ei Nítívo teatro id U4ivsrsot ó Gtvgra-
fia rt*tl en 1 tomo, do fol, aciaiirfco.=/a?rfart4 it hs 
ordenes monásticos, en frMcvs^Navsgacfott practü* 
ÓG Selítff en ingles; y dos obritas ñus. 

£1 Sr, Vocal coronel D. Manuel Belgrano á mas de los 
muchos libios que donó el año próximo pasado t ¡1 bou 
jiuevaaiente ba donado diez obras, y ofrecido otras pira 
después, asegurando que coadyuvará en quaato pueda 
á lo& aumentos de la biblioteca. 

Eí Dr. D. Juan Dámaso Goruez Fooseca, cura de U 
parroquia dí ta Concepción, la Teología di Btrti; y 
cambio una obra de 8. voL eu folio en pasta, recibien
do por ella otra en pergamino. 

El señor eonj¡uc3 Dr. D Vicente Echa va tria ha puesto 
¿oda su librería, sin r «ser va, á disposición del director 
de U bibii&t&ra j y éste, usando da tan geuerosa é in* 
gama jjrau^ueza, ha extra ido de ¿Ha cantidad de obras 
de mérito. Igualmente ha oírse ido poner á disposición 
del mismo director dos caxoaes de libros que está 
para recibir, 

El Dr. D, Julián Segundo de Agüero, cura del Sagrario 
déla santa iglesia Catedral r ¡a J?isüa experimental dt 
Nollet, traducida en castellano, y una obra en idioma 
ingles ¿ tira Jada Estafo presente dtl Perú* 

D, Antonio Grtiz Alcalde una damajuana con tres quai* 
ras parres de tinta para escribir* 

En l* tmpunt* de Nifos Expísfot* 



(669) NüM tí» PJg Sjy 

GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

J U E V E S 15 D E A G O S T O D E i 8 i r -

zi"RarJ tempomm felititate , ubi sentir* qu* velü^ 
et qua sentías, ditere iicet* 

Tácito tib. i . Hkt . 

HostiH4#iks de los marinos en ¡a dudad 
¿ir Corrientes, 

J Ü L 19 de julio ultimo se presentó al frente de dicto 
ciudad una escuadrilla de cinco buques al mando de un ma
rino t llamado D . Manuel Clemente , COR el objeto , por la 
qoe despuc* se v i o , de solicitar víveres , y poder llevar 
agua auxilio de esta especie a la desgraciada Montevideo, 
Acuellas gestes no esperaban ciertamente una expedición fur-
mal con aquel solo designio t y creyeron que iría a á ínrentar 
un desembarco para hacer de las que acostumbran, y repetir 
la eicena pagada de la estancia de Ó carola: mucho mis quando 
ilegarotj coa el aparato de afianzar con un tiro de bala la 
bandera española, formarse ert línea de baratía, y tomar otras 
disposiciones militares, con que lograron poner en e x p e c u * 
cbn el vecindario. Con tan inesperado acontecimiento > y 
habiendo dado el comandante de armas D* Elias Gal van las 
providencias necesarias á contener un insulto, pasó al tal 
marino el oficio siguiente. 

«Ayer se presentó vmtL í la vista do esracisdad con la 
»e*quadra de su mando, y como el ¿aludo á la plaza* el 
*»afianzar bandera, y e\ conservarse como en línea de batalla, 
»so'n todas operaciones inusitadas en los buques de esta car» 
» rera, ha puesto á toda la ciudad en consternación ¡ creyendo 



T»<jue son eneaiigm los que tienen al frente^ y no estando 
« elU en guerrj con. nadie > es unto mas de estrarur: par lo 
i* ^ue suplico i vimi". en obsequio de la tranquilidad del pec
i o l o , que tengo el honor de mandar, se sirva en contesta• 
lición corcunicartne el objeto í que se dirigen sus instadas 
>j operaciones—Dios guarde á vrnd. muchos añoSi Corriente} 
JÍ julio a o de I S Í I xz Elias Gahan,=%t. comandante de la di-
» visibíi marí'ima anclada frente de esta ciudad/* 

X.a contestación principal fué pedirles provisión de carne* 
pan, y ba¡aus# objeto único de la. expedición* y como de 
paso, y para tomar motivo c.;ie autorizase un rompimiento, 
¿ que sin duda veniaa ya dispuestos sobre el concepto de una 
absoluta indefensión, en que creyeron aquel punto, eligieron 
también el reconocimiento T y juramento de las Cortes. 

Todo íes fue negado redondamente + y en consecuencia 
hicieron desembarcar alguna gente: peí o está decretado que 
co hemos de habíar aa& ve* de estos hombres 4 que no sea 
para quejarnos de una baxeza. 

Hilos venían baxo el errado cálculo de que no habría allí 
quien £C las opusiera: y i la primera descarga con que lo* 
recibió un corto número de fusileros, ganaron precipitada-
roente los buques, y principiaron á hacerle fuego á la ciudad, 
rto para rendirla, ni con otro Ha alguno de los Cjue uoicamen* 
te autorizan estas hostilidades entre bs gentes, pues para esto 
era es cusa do batir Las casas, sino para entretenerse en hacer 
caño inútilmente, porque es lo único que pueden, y saben; 
y nada mas. 

La conclusión de todo fue, que el comandante les despa
chó ulííma meare el siguiente o icio, que podrá servir de ma« 
atfe&to del éxito de esta expedición, y de ua testimonio 
3ias de la uniforme conducta de los raíannos de Montevideo* 
donde q uiera <jue se nos premunirán. 

Of.m del coman ¿ante de Corruntes ai de hs buques t qut fina
ron d tirar Lilazw d a$uelía ciudad* 

Es «ray «Ktraña la conducta que esta vmd. observando 
cofi e>ta dudad r siendo un militar, que no debe ignorar ti 
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irte de la guerra* Las casas que inútilmente esta vmd. bol-
terciof no sun las que han de batir á v m i , sino los pítrriu-
tas que tengo el honor de mandar, y les que desean que pon* 
gi vmd. los pie* en (ierra y para hacerle conocer la diferencia, 
que hay de los toldados meíceaaíios, á 1os que soio se batiráa 
j¡ar conservar su líbertad. 

No crea vmd. que se borrarán jamas de la memoria de los 
dignos hijos de estos países las horrorosas oper-ieíones de todi 
la costa, en que ha venido vmd, tobando, é incendiando caías. 
tiendo lo mas raro* que estas atrocidades se cometan bzxo el 
pabellón, y sagr&Vlo nombre del mas desgraciado , y amado de 
los monarcas. 

Solo en el Parará ha venido a manifestar ÍU gran táctica 
la marina española, después q̂ ue ha sido siempre el descrédito 
de la nación. 

Si vmd, realmente quiere batirse, base a tierra, que lo es
pero , y ti quiere aglomerar mas, y jraas sus dotaos, siga bol-
teando ranchos, que yo le aseguro que no ¿rá muy lejos á pa -
garla* pues no tiene vmd. eft toda esta América un punto, era 
que no se abomine un preceder can temerario* y raro, como el 
de vmd. Ilasxa Montevideo* ese germen de iniquidades, está 
en stw ¿hircos apuros maldiciendo la hura , ea ijue abrasó el 
ponido roas injusto, que Í* ha experimentado en el orbe,:;: 
Nuestro Señor guarde á vmd. muchos años. Comentes 23 de, 
julio de }$H<=£lías Galvaa—^r. comandante D* Manuel de 
Gemente* 

Provincias dtl Ptrú* 

No puede echarse la vista sin ía mayor ternura, y ftitufac-
tion sobre los. nuevos gloriososesfuerzos, con que aquellos pue
blo* se han empeñado hoy mas que nunca en la deieasa de sus 
derechos. El infortunio de nuestro exerci;o ífel Desaguadero, 
origina Jo mas bien por la debilidad de ¿juafro cobardes , qsd 
por la superioridad > y fuerza* del enemigo , lejos ¿2 ÍÍbatir el 
espíritu de aquellos habitantes, ha aumentado de un modo 
«risible su energía, v resolución de morir anres, que volver 
árhtfdrU rodilla al detestable simulacro del desporiímo, fu. 



nitrados todos de h mas justa indignación contra el frrano oo 
bay nn solo rincón, que no haya jurado su derrota, y d« 
donde no salgan nuevos guerreros á unirse con el valeroso R:-
VetQ¡ y ¿acabar de deshacer el grupo de ígaorantes que ha7A 
qtiedadoen las tímidas legiones de aquel déspota, enrre la mis
ma confusión, y terror pánico de que aun. no han dejado, de*-
prenderse, Acaso ha sido preciso este contraje, para que ro
dos acaben de conocerj que no es Buenos Ayres solo el quei« 
ha empeñado en hacer Ubres por fuerza a los pueblos do su 
comprensión ; y que enere los habitantes de las provincial del 
Rio de la Plata no hay uno solo que se crea desuñado k Ve
getar en la obscuridad, y el abatimiento. Publicamos en tes
timonio de ello la siguiente proclama, que se fixó ui Potosí 
4Í la puerta del quarrcl del nuevo cuerpo de húsares volantes, 
que ha levantado con su nombre aquella imperial villa, y qua 
se DOS ha remitido con este objeto. Estamos ciertos» que ella 
uo es mas que un compendio de los uniformes sentimientos de 
todos aquellos habitantes: y que baxo este concepto debe de
sesperar enteramente á nuestros enemigos en la difícil empresa 
de sojuzgar unos pueblos, que quieren, y asi juran no volver 
i Jas vergonzosas cadenas que hau quebrantado. 

Un fiijo ¿fe Potosí d ms pafsanot, y compatriotas* 

La severidad de los enemigos de la patria, que notableroeo* 
te se observa, no nos dexa ya otro arbitrio, que elegir Jai pri
siones t el fuego, y los horrores de una muerte afrentosa, ó 
el yugo de una obediencia basa, y servil: esta es la ocasfon 
amados compañeros, y amigos de correr al auxilio de nuestros 
yalerosos hermanos que se hallaa peleando en nuestra; defen» 
en tos campos del Desaguadero, ̂  cuyo suceso feliz;, ó desan
clado, perpetuará para siempre el sentimiento, 6 U admiración 
de la posteridad. La libertad, ó i a esclavitud es la sol ación 
del gran problema que ha de decidir la suerte de tantos ai* 
llares de hombres, y la felicidad , 6 la miseria fatura de sus in
numerables descendientes, Nunca la región que habitamos se 
Vio mas necesitada de nue^ro auxilio como en la actualidad: 



W) 

ptfrcmas puet con el mtyor horror el ser esclavos, y jimUt-
qneinor la-pretensión coa el valor* ó sellemos L perdida con 
toda nuestra, .twgrt: y*, no e* tisíio dudar la deliberación t 
gaindu ta mino de i opresor trabaja en labrar nuestras «adunas: 
elsilencioÍcria delito, y la fn diferencia iitfatflU, 1-4 conserva' 
clon délo* derechos do U< patria w la süprenuley, y aquel 
qiwti¿ baga tod;* 05 esfuerzos posible para sosvener su 1ib«r-
rad, sea reputado cunto el mas trj relia de lo i ttvlavtt¿¿2£/ 
«¿f/f̂ r CW¿ dtl cutrjrt Je hiuarts* 

Nunru 9? 

D I A R I O S E C R E T O D E L I M A , 

Miércoles %j de febrero de iSr i . 

Ádmptoftr ittquttittonr* libera avdiendi, legertdtque eommer-
ció, ttum memoriam jterdtMssemus , sx jaciiius esset 

«bltvisci, quam tacen. TaciL 

£A obstquto de tm atutga se insería la siguiente ptaclama, dirí 
gida 4 Buems-Ayres íf/m/o ha, para satisfacción ¿U les 

patriota* de aquélla herojea capital, en orden d ios 
sentimuntos d* Lima* 

Apenas resonó en las orillas del Rímac la noticia de la 
instalación de la Juma de Baeíioí-Ayre* * se notó en el sem* 
bfonte del mayor numero da sus moradores una extraer di a i ' 
FUL aWgria , anuncio precursor, nada equívoco, de su futura 
felicidad. Ha vano ios tiranos que tos gobiernan, intentan so
focar la sagrada llama r que abraza sus almas: en vano preterí* 
den deslumhrarlos sobre sus verdaderos intereses: en vano 
aspiran i dorar sus güilos con insípidas proclamas; en vano 
pretenden atraerlos a su partido por medio de viles ame-» 
n?zas> la voz de independencia y libertad es el voto del 
pueblo; ella es el objeto favor ico de las conversaciones, v 

ri 43 



la tmxula de su ¿n variable conducta. Estas palabras cnau* 
cabras tienen de tal manera electmados su* espíritus» que 
han jurado derramar hasta la ultima gota de su sangre * sí fut-
se necesario, faca conseguirlas* Sin embargo, ¡noble? argenti
no*! Parece que la providencia tiene reservada para voso* 
nos la iucomparaba gloria de dar á la América su suspi
rada libertad* Concluid, pues, la grande obra que habeis em
pezado , y á marchas redoblada volad k nuestro socorro: 
estos son los votos de\ Períi, que implora en su auxilio vues* 
tro irresistible brâ o» que ya capera con impaciencia: «tos 
son lo* suspiros de un puebla encadenado; de un pueblo, 
que embriagado con su futura esperanza, proyecta levantar tu 
testimonio de su reconocimiento una elevada pirámide, cuyo 
pedestal sera al g amarado con U sangre de sus opresor», ins
cribiendo ett eUa»con letras formada & de sus horrendo* hue
sos t los venerable» nombres de los libertadores de la patria* 
¡ Feliz: Perú, sí el genio argentino te llega i cubrir coa su ¡a-
vulnerable escudo l 

Noticias dtl Núrtt* 

Molina f presidente injicri de Quito, ha 5 xa do ya ni 
solio en Cuenca, dexando á un lado ¿su gobernador Ayra¿rich, 
Allí va á poner también su audiencia y tribunales, con la mis
ma real ¡nitor i dad, que ejerciera Fernando VII, de quien 
él, y Abascal so creerán parientes, según el régimen que 
observan sobre los pueblos* Este nombre se ha encaprichado 
en querer de por fuerza eatrar á Quito, sin embargo de qne 
conoce que no lo quieren; y piensa conseguirlo solo coa im
plorar el auxilio padtrQsüimv de su protector el Ínclito Abas-
cal Asi le repite tas anteriores peticiones que le ha hecho de 
d ero, armas, y tropa, para volver á segunda campaña coa 
el Daíitnte Arredondo, y entrar en Quito a sangre y fuego, 
Hl omnipotente vire y del Perú, este hombre grande, que pea* 
saba exteude* su mando d«de el Istmo de Panamá y Tíena-
firmeT basta el estrecho de Magallanes, se vé precisado á recoger 
velas; graciasá los ejércitos victoriosos del sud t ya no puede 
obrar con ranta arrogancia contra Quito como lo hacia et aáfl 
l^ado; ttmp^ra nmpwi&us sticcedunt. Por esto, pues, se ba 
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7̂ M precisado k conformarse con el acuerdo, 4 cuy* consuií* 
f*w la solicitud de Molina , donde por el dictamen de algunos 
oidor» humanos y racionales, que por fortuna tenemos, se le 
liego absolutamente, y se le mandó abriese la correspondencia y 
tráfico, sin cometer hostilidades todo á despecho del feroz Fou-
cbet.que aunque DO tiene porte en las acuerdos, se incemoda 
qmodo note proporcionan el deleite de ver derramar sangre 
americana. ¡Ojalá Montufar , y los quiteños abrarr-íi los veci 
nos de Cuenca los ojos sobre sus verdaderos internes, y de 
este modo unidos, «secuten su deber, haciendo retirar de ¡sil* 
á Molina,y á todos los incendiarios de ¡a opresión ameiicana, 
que han hecho padece: canto 3 sus infelices provincias! Q\ie 
trasladen su presidencia y Tribunales á Fiura , 6 al despoblado 
deSecteíra, y* que allí paguen sus iniquidades. 

También el niño Manolito (Arredondo) pasó ofkio á su 
digno general en xefe, dándole noticia de su fu â , asrguvmvJo 
que ta htcopor libeitar tas vidas de sus ioUhdos; y S, B lo 
pasó al acuerdo con los asuntos militares j que solo to^i) al 
consejo de guerra. Se le aprobó su conducta al vino f y es 
isucíio que no le hayan decretado otro par de escudos, ó m -̂
dallas de premio, que debían ponerte ea Las espaldas. 

NrtUta nterolégua de Cádiz.* 

Kíi d día todos son t:~sengaños. Su magestad católica 
el Sr. D. Consejo de Re-gencia á los 9 meses cscasw da 
tu rey nado, murió repentinamente de una. apoptegía magna 
en Cádiz. Se le hicieron unas solemnes exequias , quuic» 
correspondieron á su grandeza difunta, que en sus u irmos 
diai, ya para murir, exertió ta mas ejemplar humildad» 
baiando de vnagcst&d d aluza, y de scheratio á alguacil 
tonrado, 6 fiel cxewtor de las cortes. El presbítero Anchen* 
acababa casualmente de líegar á Cádiz , y como era tan aman
te de S. M difunta, se ofreció a predicar la ora CÍO a fúnebre» 
que pronunció de un modo tan patético, que enterneció á 
rodos toi oyentes, principalmente quaiido trató del tino, y 
bondad con que había gobernado" i las A meneas, y 'de 1» 
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grandes ventajas que había sacado el Perú can su fiel abe* 

Ea Líraa es regular ô uê se «secuten las turnas ceremo* 
nías t par todeti ios apasionados á S.M. difunta , en qnien re 
nian tetiastus esperanzas. La falta de) antiguo Consejo de 
Regencia, no se repondrá tan facjlmeinei pero solo pan sn-
pÜt se ba íurmado otro Consejüo de Regencia compuesto de 
tres persogas, que son u* tal Agar, Black, y Gbcar̂ qüc 
solo sirven de receptores de turno (a). 

CASTA AL EDITOR* 

Sr. Editor cíe la gazeta: muy Sr* miOj y paysano ¿Quando 
coa&egu iremos penetrar de cierto* principios á muchos de nues
tros campan iotas, y uniformar los sentimientos, quando no 
de todos, porque esto es uo. imposible en nuestro estado actual, 
aí menos de algunos pocos» principalmente de aquellos, qu# 
¡na* 4c cercji se manifiestan interesaos en nuestra obra i y no 
ya sobre toda la extensión , y diversidad de objeto», y resorte) 
que no deben en ella perderse de vista un solo iuítaare, ni 
dexarse de tener en un continuo movimiento t pero aua sobre 
lo roas trivial, y común, en que debíamos suponerlos acorde» 
jiace Unto tiempo? Créame vmd que no h* sido una vez sola 
la que, dispuesto ya+ y con mucho escrito para abrir por su me
dio una correspondencia publica , me ha hecho caer 1A pluma 
de U mano esta asombróla variedad de pareceres, y [os en
contrados empeños que he advertido sobre querer cada uno 

(a) Aun es tos acabaron ya t ^ descansan, en paz, «to-
¿W0 f*f¿¿» two f« aa eastilh por las cortes* según Uñemos 
entendido i por las últimas ñutidas que han Venidas de suertef 

que m qtttda ja tttw representación, farad* rU Junta di 
Cádiz t $tte la de loe tales córtete cuya tomUrM se fegr* 
lar aut f*4pór ti mismo término que la de toda* hedemos 
varms gQbftrtm que te Han sucedida 
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gobernarlo todo desde «l bu í ere * su antojo partícula? i \i& 
vm eximen, meditación > ni ajuste en sus ¿deas, que el toa 
birlas concebí Jo una vez, & oidolas maqui talmente á alguno 
de IQÍ puchos hy podrirás ignorantes , <jue let aparentan parti
do, é Ínteres en nuestra causa, siendo en el fondo de sv cofa* 
ron tos ma< acérrimos ene mi gol de élUP pero aun de U exli* 
tanda individual de cada uno de nosotros. 

Profeso á vmd- el mayor cariño por sola una secreta tn -
dJnaciQii, y debo asegurarle, que con aquella consideración lv» 
hocompadecido también muclus veces en la necesidad de com
placer con la dirección de este periódico á una porción de 
hombres irreflexivo!, y viciados en sus ideas, qne por desgracia 
han sido mantenidos hasta aquí en ta posesión de una general 
inteligencia sobre todo, y que á vuelta de este concepto» 
que han debido mas á nuestra moderación, que i nuestra 
ignorancia, se creen con un derecho exclusivo para arrostrar 
las discusiones, que mas distan de sus alcances, sosteniendo 
también alguna vez muchos desatinos, cuyo doble objeto , y 
verdadera disposición solo advisrte el que de carca estudia, 
sus ideas, sus pasos, y «Us relaciones. 

Yo pudiera justificar ¿ vmd. este preámbulo con una por
ción de ocurrencias que hé presenciado estos dias sobre uno, 
u otro rasgo de los que ünica t y conocidamente por decir 
algo en general tía dado vrod. en la gazeta, acaso sobre unos 
objetost que te parecían comunes, y sin riesgo al menos entre 
los paisanos: pero sería nunca acabar , y yo quebrantaría et 
proposito que tengo hecho de no hablar, porque estoy con
vencido, que son ya muy grandes los discípulos, con quienes 
por decantado tendr/a que lidiar esta noche en mi tertulia, 
y porque en las urgencias, no puliendo uno obrar* é ilustrar 
¿on hechos á los que solo se convencen por la materialidad de 
los objetos i y coaveníencia fisrea de ellos, es escusado, y aun 
acaso desesperado, y eipuesto el proponerse hacerlos entrar 
en razón con solo palabras, y reflexiones que no alcanzan, 6 
no quieren penerrar. 

Voy pues a conrraerme a solos dos pasages, que han exer-
citado mi paciencia estos dias, precisado por miramientos á 
contener el impulso» que me venia de levantar la mano , y de 
un bofetón taparle la boca á los qnc se empeñaron en persea-
¿is me, que Jiabiaja sido dos golpes i tu políticos los que se ha* 
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bían dada en la gazsta , «abortando á tos europ&i» i U nnío* 
con la misma moderación cié nuestra conducta»cotejóte coa 
i J que se ha guardado con ellos en Mes ico: y maTiJlftstiiLhid 
los motivos, y consideraciones que ocurrían > para «o creí» U 
recuperación del castillo de S, Fernando de Higueras, y ¿Ara 
noticias favorables de la Europa , que no* iLttti qivsrJdb vín-
der, y en que aun insisten ahora con m& empeáo, y 
tenacidad : porque aquello» según dicen, no síriré de otra cosa, 
que de indignarlos mas, y mas, sin dada porque no quieren 
que se leí diga uní palabra ; y esto lo debamos ĉ eer aunque 
sea falso, ó manifestar que lo creemm en honor de las gwlíflf 
europeas de letra de molde, que lo dicen* Yo nr¡> reduciré w> 
esta carta al primer suceso, y reservaré para, otra, puf att 
fasiídiat t lo qtis me ocurre en lo segundo» 

Sobre lo primero debo confesará vmJ , qu- faé un enrô  
p e o , el que me hablo: y que no íaé lo peor el que manifestist 
su corazón, sino el modo indecente con que \u \ÚLQ. fil es uA 
«uno peo de estos, que abusando de na estro candor, con anafre 
simplesis deslumbrantes tjue nos han dicho* y con quatro vtfitf 
fingidos que nos han gritado, no> quieren figura* patfiotjsmí;, 
interés, y unión, que acaso solo guardarán i en quiutn leí 
pueda ser útil para algún ldjjro personal, y que tendrá su ütt 
ert el instan re que cese este hit eres. V ojalá que se acabase t\ 
tal patriotismo por una mera cesación de gritarnos viral, y 
no por upos actos positivos en contrario convirtiéndose contri 
nosotros, y ayudando á sus paitaos á tirarnos de los pies, ti 
lograsen ponernos en una horca: al menos ellos están en estado, 
de que aun entonces palian ngurojr que lo hacían de caridad, 
porque no penásemos, y hacerlo creer asi á los "SODIOS,qtfí 
16$ tabieron por patriotas. 

Aseguro á vmd. con verdad, que en esto no puedo <wit# 
oerme, y que para mi un europeo potríota en el sentido <\w 
debe encenderse esta voz entre nosotros^ es una quimera qdft 
no ha podido concebir hasta íihora mi entendimiento: solopi*> 
dieta creer tal al que me acreditase que la andabas orneando 
en España para ahorcarloy porque-entonces acaso el intern 
propio i que se versaoa' enr huir aquel castigo pudiera unir
lo á nosotros: y digo aun que pudiera: porque {na n 
lleve á mal que digamos esta verdad) es tal la' aversión yto 
abiigaban'en su corazón, y h*n manifestado unIfbfmanéete 
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i IM americaaúí * que primero « dexaraa ahorcar por sus 
ptyunos» que hacerse gobernar en pat* y ca justicia por 
DOSútros, Soa muchas¡ y muy reléFnntcí Us pruebas que nos 
bin dado, á nuestro pesar» de esta bella disposición; y necesi
tan hacet mucho oías para desimpresionamos de tUo, 

Ninguno acaso mas distante que yo de na sistema de de* -
tmecíon contra rodos el tos , por esto solo motivo ai que este 
RUS perfilad i jo de las consideraciones políticas que deben retar 
dar mi precedí miento de aquella naturaleza basta un cabo ex
treme, en que no ciarnos: pero no puedo mirar con ¡ndUercn-
da qu* se lie ve á malt el que los exhortemos por todos camines 
i la unión, y que se muestren tan delicados, que no podamos 
fin ofender;^ manifestar las nuestra moderación, nuestra dul
zura de carácter, y el amor con que los tratamos, con tolo el 
objeto de ubligr ríos. Yo creo que esto será siempre una prueba 
inai de su obstinación, y del odio implara Me con que han jura
do no unírsenos jamas. 

£1 tal CETopco> pues, que todo lo habb en un tono ma-
gistrat, miiterioto, enfático, y atrevido, iué muy taconeen 
esta vez en su crítica, pero provocativo en UÍEG gradu. }^y 
tmpraha rffl/wj» di so, todas las gazetaf: ftrt desde gus saíii 
ti ni ¿7 dff 11 dt julio, y vi en ella túd* ese asunto de f-tro-

jte&s, de sus ftfiifrfoj df dinero fcrt, las dtstino €ünu#r*tement$± 
fara $*. -Meneó Ja cabe i a ni poco, arqueó las cejas j apreté 
las quijadas, dioá entender que se le ofrecía mu:ho que decir, 
y concluyo con que df ese med^Upt de atraerlosf tva ir/i-
iarbs mas t y hacer fue no se n&s nnicun* 

Ya hacia algunos dias, que le había oído en otras tejones 
a* que había concurrido con él en la misma casa, que él desti
naba bu gazetas para Sapero me había hecho carga que j§e* 
nialraente se propondría herir, u ofender á vmd. en particular 
por antecedentes que yo ignoraba, sin embargo de constarme 
que vmd, con este europeo jamas había tenido r&iadon: poro 
como conozco el desprecio que vmd, hace de todos e*tos men
tecatos, decía para mi; ahí se las des todas. Pero eita vez, y 
creyendo el hombro que no h entendíamos, ya no pudo me
gos que declararse, y manifestar, que no le era indiferente to
do lo que ie terminase á reprehender la c*nducta de los de ul* 
tramar, en medio de todo el patriotismo, y adhe^on que pro* 
clamaba á núesvo sistema* 
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Vmd. debe creer» que ttw conocet quanto no se me ocnr* 
lírueft h ocasión para coa testar tamaña imprudencia t por 
que el desatino aun guando ao lo fuese en verdín, oo podía 
aerar da investir acuella calidad en su indi ser era publicado! 
á nú presencia, cuya relación etsrecha de amistad coa vmJ. lo 
era tan notoria* Y seguramente, que el dueño de h casa ha tt* 
nido bastante que admirarse tic na i moderación, 

A mi me $e ocurrió convidarlo á mi casa para rain lici
tarle el cíes tí no, que yo daba á las insulsas» y fabulosa* ga-
aetas de ÍU tierra, como ca recompensa anticipada de lo ana 
siempre me suponía que harían él, y sus pay sanos con t» 
auestra: pero esto, y otra q na i quiera discusión t á que Jo 
hubiese provocado en aquel estado de enardecimiento en que 
me hallaba, hubiera comprometido los respetos que me debía 
la casa , y me resolví mas bien á dirigir á vm¿. en esta carta 
una narración de lo sucedido f y una mas pací Sea publicación 
de mi dictamen sobre aquel apostrofe, que le babia diígu* 
tado al tal hombre, manifestando á todos que el oadi 
ricne que pueda causar tanta indignación á los ultramarinos 
qü£ no seles dice por ¿1 una palabra, que no se? tm evan
gelio, que uo se les hace una reconvención*» a que no sean 
acreedores; que diariamente debemos repetirles iguales ter-
iLrones; y que debemus insertarlos también, y publicarlos en 
U gazeri, para que todos sepan su conducta, pata quesear* 
doren do nuestío sufrimiento , y contemplación, para que 
i;o les crean los embustes que circulan por sus carras en des-
crédito de entras prtyscs, y para que queden por ultimo con-
vencidos todos con anticipación de que quando algo suceda, 
será precisamente quando escé agotada ya la pauenaa* f 
quando ello tea de uaa absoluta necesidad para sostener uQl 
raim grande, justa! y urgente. Yo me persuado, que asóm
brala k rodos la enni ordinaria delicadeza de este chapetón j j 
que no pueds dársele castigo mas proporcionado a su atrevi* 
miento, que el ponerlo en uoticta de roda la Amé*i rea > callan
do vu aoinbíc t para hicer así también t que pueda por ocas» 
recibir en su pmoaa ¿os juntos sentimientos de los verdada-
ten amerita^:» 

Concluirá* 

\i*i l& ¡murl*nid <£•? Niños Expósitas. 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES, 
J 

JUEVES 21 DE AGOSTO D E 1S11. 

rzzRard ttmporvm frficit&te , ttbi sentir* qu& Vfl¿st 

it qu¿f sentios, dicrte licet. 
Tácito íibu u Hist. 

E 1 muchas feces ¿olorosa la necesidad de litigar uno su 
honor: pero alguna vez también debe lisonjearse el hoaor de 
esta misoia necesidad ^ que ha de acrisolarlo en el jnícío im
partid oe una nación zslosa de su crédito, J de su dÍ£nidad> 
pero justiciera, y generosa. La imprescindible energía de un 
pueblo transportado con t\ amor de su libertad, y con el nt-
ĥ gucñk> prospecto que le precentín los momentos críticos -ÜTI 
qui debe recuperar sus derechos, le hacen adoptar ciertos 
procedimientos extraordinariost cuya conseqüe ;cía e» siempre 
6 el castigo del del taquen te, ó el premio de los buenos servi
dos, por unos tramiten roas pronros, 7 executiroa que lo que 
regular mente estamos acostumbra Jos á ver quando las cesat 
giran con las lentitudes de uua política, que no puedo tener 
lugar en estos negocios. 

El pueblo de Buenos-Ayres creyó, que eí general del nor
te I). Manuel Belgrano no había llenado con U exactitud cor 
respondiente los deberes todos que ie impuso la alta confian
za, que mereció ala patria en aquella expedición, Este seta 
por el mejor éxito de nuestras empresas, y porque cada uno 
de ios empeñados en la felicidad de la América corresponda 
respectivamente en sus cargos á la grandeza misma de la cau* 
si> debe ser muy satisfactorio á todos los interesado;; el debí 
litgvcarlo; en el concepto, de que jamas se comprometerá el 
acierto, ni devari de consumirse lomear p<>r una reprensi
ble iodiferetida sobre la mas ligera Taita: la execración de U 



patria llevará Cubierta de ignominia - hasta la posteridad tf 
nombre de qu al quiera de sus hijos* cuya corapor tacto a no ie 
ajuste al tamaño del objeto: pero esta misma escrupulosidad, 
servirá siempre, y ha servido hoy, í que no quedase «calta 
el verdadero mérito; y su generosa publicación es el premio 
mas digno dü los sacrificios que se le consagran. 

D. Manuel Bel grano fue llamado á esta capital en con»* 
qüencía délas peticiones del pueblo del 6 de abril; y se pre
sentó ínmediatamente* La patria tenia derecho á ser satisfecha 
ea las dudas , y cargos, que había concebido sobre su conduc
ta Í pero él habló, y en un juicio formal los ha desvanecido 
entera atente. £1 ha servido bien á la patria; véase aquí la mas 
lisonjera declaración, que hoy ha conseguido: y un nteio mo
tivo que debe empeñarlo doblemente en su servido: la patria 
lo llamó para que lo justificase» y él lo ha hecho; la patria lo 
confiesa, y lo publica; y el decreto siguiente de h fíjfcma. 
Junta íerá un testimonio perpetuo de ello, que funde su ro* 
conocimiento, y sirva de estimulo á los demás, 

DECRETO DE LA JUNTA. 

Vistos can lo espuesto por el Exorno, Cabildo, alcaldes de 
barrio, y oficiales del esercito del norte: se declara» que el ge
neral D* Manuel Belgrano se ha conducido en el mando de 
a que! exército con un valor, zeta» y constancia dignos del reco
nocimiento de la patria; en consecuencia queda repuesto a los 
grados, y honores que obtenía, y que se le suspendieron ea 
conformidad de lo acordado en las peticiones del 6 de abril: y 
para satisfacción del publico, y de este benemérito patriota, pu 
buques e este decreto en la gaieta, Rueños A y res 9 de agosto-
de lÜti^Carncito ds Saaredra,* Domingo Mattu.-Atantiik 
Gutürrtz,-Jttan Alagw* -Dr. Gregaria Fuña-Juan Fran* 
titeo Tarragona-J$te Arttenict QÍmQs~Dr* Ma*tu$l Ftfytdt 
Aiolina.'&lanuH Igna¿fa Molina*** Dr, Ju&nlgntttfa deGar-
fULDr, JMÍ Julián Pert^^Marccitno Pobiet- José Ignatk 
Mar aduna. «FTÍMÜCUCQ Antonio Orttz & Qcai&g&.-D?* J^ü 
Qíífíia ds Cosm, Secretario, 



Concluye la (Arta ai Editor. 

Créame vmá*} que este pasage rre ha hecho sospechar, qne 
muchos d« estos europeos se nos manifiesta D uníaos acaso toa 
el solo objeto de podernos ir diciendo desvergüenza* con roas 
franqueza á nombre de Todos lo& dornas? porque yo no creo, 
que ninguno verdadero patriota pueda llevar á mal nuestro 
Xcson en repetir ¿estos hombres las consideraciones, que deben 
obligarlos á abandonar el sistema de opos icíon, en que ellos 
insisteD tenazmente. 

No hace mucho, que un político nos decía : nada hay ye 
nuevo que decir sobre la contienda entre españoles america * 
ÜCÍ, y europeo*: es cierto: pero ellos cierran los oídos por 
obstinación a las razones coa que se les quiere convencer, por 
obstinación tas tergiversan, por obstinación Las olvidan, ó se 
desentiendeo de citas: y es preciso que los que ama a el bien 
gcneul empleen de su parte una obstinación no meaos tenaz* 
en reperiiseUsr los contrarios faltos de mejores armas confían 
cnei tedio» y en el cansancio ¿ con que esperan agerjr U 
pacienta* de les que quieren convencerlos por razones: y es 
preeño armarse de¡ ella, y repetirse las hasta la nausea, y el 
fastidio. 

(Juaneo vrod. dio esta idea cit la gnztta, ellos mismos 
elogiaban el pensamiento; y rjo íné á uno solo á quien oí de
cir, que ciertamente la razón, los desengaños» el Ucmpo, 
nuestra modera don , nuestros coaven cimientos habían de gas* 
tac al fin las impresiones, que acaso tínicamente sostenían U 
oposición; mejor que otro arbitrio violento. Pires ú así lo> 
concibieron entonces , ti creyeron ajustada á política esta con* 
ducta ¿por qué deberán hoy enardécese, y resentirse por
que la pongamos en práctica? ¿Se ha hecho mas en aquel 
apostrofe , que repetirles hs consida 4cioues , que debe-rianí 
moverlos é abandonar sn oposición? R&conase todo él t y no 

k se eacontrará una expresión sola capaz de haber podido ofen
der tanto la delicadeza de este europea. 

£n otras f artes, se les dice, os toaran* os quitan vuestros" 
hienas t os peniguen f oí airotaran d l̂ lado de vuestíos hifosr 

de vuestras mugeres, de vuestras posesiones y comoJidaocs, 
para sepúltalos e/i las cárceles, 6 pata alejara de UG pji5| 
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donde hoy sois positivamente perjudiciales; aquí solamente 
no nos podemos resolver a separaros de nuestro taffa; vuestra! 
vidas i vuestros intereses, vuestra quietud, vuestras familia* 
todo está seguro entre unos hombres, y bajo un gobierno, 
que parece se han sujetado á estudiar únicamente los mediw 
mas extraordinarios do conciliar vuestra aversión con los in
tereses generales de la América. N o seáis pues ingratos; QO 
correspondáis tan mal á tan insinuantes demostraciones, y rea* 
tajas, como las que aquí gozáis: cesad en vuestra obstinación 
y unios á nosotros' mirad que vuestra misma indiferencia, 
6 esa neutralidad que simuláis, es por sí misma un delito gra
ve ; dexad de maldecir, y desacreditar un sistema, que para 
vosotros es preferentemente mas útil t que aun para los mis* 
mos americanos: no nos agraviéis con figurar recelos, ¿in
quietudes, que no debéis experimentar ¿á qué viene ocultar 
vuestros caudales, de quien no ha querido hasta aquí echar 
mano de ellos? No seáis injustos, y que sepan tudus por vues* 
na propia confesión» que somos íntegros, moderados, pací-
fieos, y que nada deseamos con mas sinceridad, qne rustra 
unión: concedédnosla, y asombremos al mundo. 

¿Contiene mas aquella reconvención? Pues ;póf que le 
incomodó tanto á este europeo partidario ? \ Acaso porque no 
Jes gusta una repetición, que debe hacer remarcable su tenaci-
dad en contraste coa nuestra moderación para vencerIJ ? Pues 
en su mano está concluir la contienda; emplee su persuasiva 
con sus paisanos> y dígales, que cesen de una ves de oponerse 
i nuestra justa causa : que cesen de fingir embustes, y propa
gar quejas infundadas: que cedan á los generosos sacrificio?, 
COÍÍ que los hemos procurado interesar en nuestra un ion: que 
cedan á la voz imperiosa de su propia conveniencia particu
lar: y sucederá entonces un silencio eterno, para no volverá 
tablar mas sobre este asunto. 

En el entretanto t paisano mío, no cese vmd. de desvane* 
cer por todos caminos sus imposturas. Ellos no tienen un de
recho para desacreditarnos impunemente, y que sigamos su
friendo en el silencio, y temor sus picardías. En lo que falte
mos q la verdad, que nos desmientan: y en lo que flaquee 
numera razón , que la combatan: SÍ así no lo hacen, que Sleve 
ta prensa á codas parres su bárbara obstinación r y nuestra prp-
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de acia, No callemos baxo ningún pre testo , y con el mismo 
tesón que ellos gritan, repitamos nosotros continua manifies
tos de su io jai ti cía; No ha de ser el que juzgue de esto el que 
destina nuestra, gazeta para S,.., Las naciones observan nues
tra conducta: están admirando la dignidad de ella en asunto 
tan arduo: á nosotros nos inte reía acreditarlo : y el conducto 
para que todos lo sepan es la gneta: publiquemosla con tena
cidad , y sin riesgo de ser desmentidos ¡ Que teatro tan lison
jero nos presentaría la. América, si llegásemos á extinguir en 
ella basta U memum de esta rivalidad, y división entre euro* 
peos americanos! Nmgu no lo desea mas que nosotros r yes 
una prutbi de ello el insistir infatigablemente en combatirla, 
y aniquilar la. Bien sé, que por esto mismo acaso no Jo con
seguiremos; bueno está: pero hagamos al menos, que ellos 
mismos se precipiten , y que tengan fundada con sus es ees os 
nuestra justicia en qu a desquiera ulterior providencia, á que 
na i tuercen. Queda, de vmd. &c.= El Amsritano* 

Escuadra sutil bhqutad&ra: 

Podemos ya olvidar seguramente el primer destino de e$ta 
esquadra, que díxo venir dirigida ábombardearnos todo -el tiem
po que lo fuese Montevideo ¡ y vivir cierros¿ que m i ca i ras 
rengamos un bote con un canon deianre de la ciudad ¡, él solo 
será bastante 3 contener el brío de los famosos marinos de 
Montevideo. Ya causa nauseas hablar d>3 estos hombres , y 5ut 
indecencia!; y á no ser el constante tesón, con que sobre el 
mas mínimo disparate se figuran expediciones, derrotas , muer
tes, y contrastes, aprovechándose muchas veces de nuestro 
silencio, debido.a la misma ridiculez* de algunos objetos» se
guramente que no hablaríamos ya de ellos» mucho mas qusa
do necesitado; á exprobaríes siempre las mayores baxezas, 
casi nos «aponernos al riesgo da no ser creídos ¿por que quién 
es capaz de persuadirse á las dísrancias de lo que estos hombres 
están haciendo? Hoy es regular que abulten á su aulojo el 
descomunal combate naval del 19 del corrientes y aunque 
el felizmente ha sido a la vista de todo esie pueblo ¿Cómo 
steá fácil que alguno crea lo que únicamente ha sucedido? 

Anterior Inicio Siguiente
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Vino, púa*, segunda r¿z !a escuadra bluqueadora, y co», 
t̂ d.i urbanidad, y atención nos mandó avisar por un parla
mento el 18 por la mañana, que ya nos iba A batir por ordenes, 
que acababa de recibir para ello de su virey. Su misma Unor 
dá á entender bastante la mah gana, ó falca de disposición en 
que se hallaba el comandante de emprender acciones, en <jue 
debiese ser reciproca la hostilidad. No vino ya taa arrogante 
como en aquella, ocasión f y como que se disculpaba del hecho 
con las órdenes de su virey, ó para ver si ie suplicábame* 
que las suspendiese, y tener un motivo honesto de no hacerlo, 
ó s caso para que no a hubiésemos con muchas veras en Utt 
asunto, en que el formaría, ya resolución de ceñir i jugar 
tínicamente. Hilo es que el pobre hombre se vio preciado 
á pasar por ct amarguísimo trance de hacer fuego en circutis* 
ranetas de poderlo recibir, porque no quedase cambien esta 
intimación vergonzosamente frustrada como la anterior. Vaya 
por delante su parlamento, y nuestra contestación, para qne 
se cercioren todos que eí hombre, desde que lo firmó, «taba i$ 
temblando, y concebía cierta esperanza de suavizar la M, 
friega con su at sacio a , y comedimiento, 

Tariamniü dtl tmandante Mhhetena, 

El Escmo. Sr. Virey de estas provincias, el mariscal <j* 
campo D. Francisco Xavier de Elío , me manda con tal» d* 
I j del presente mes contíuue operando huítilmente sobre Bue* 
nos Ayres, ad virtiéndolo antes á la Jtiuta por medio de un 
parlamento, sin que deba suspenderlas porque se halla pen
diente la comisión de sus diputados, á menos que no se con* 
forme con las proposiciones de U intimación que hice en Ij 
del próximo pasado, en virtud de los pndere* que para ello 
tengo de 5. K: por lo que repito á la Éxcma. Junta los mis
mos artículos de mí dicha misión, y que soto espero m con
testación para operar* 

OÍOS guarde á V. E. muchos años* Bergantín Bel» 18 
de agosto de tHu —Juan Ángel MuheUna^Á la JSiowu 
Junta ¿Q. Buenos Ajares. 



CwttítatiQH di Ja j£xm&. Junta, 

Há recibido este superior gobierno el oficio de hoy di a en 
qne V.S. le comunica la orden del mariscal de campo D« frran-
<jtío Xavier Elío parí que hostilice esta cap i ral, no obstante 
de citar pendiente la comisión de los diputados, que pasaron 
con el importante objeto de transigir las diferencias de ambos 
pueblos. La deferencia á las proposiciones del 1$ del pasado, 
sobre indecorosa á La dignidad del gobierno , seria la nm in
justa ; y sin apoyo en algún fundamento racional por parto 
del lefe que las hizo j no puedo surtir otro efecto, que no 
sea la nueva ratificación, COÜ que este gobierno se rcricre hoy 
segunda vez á su conrestacioñ del 16 de julio último. 

Dios guarde a V, S* muchos a mis, Real fortaleza de Buo-
nw*Ayres 18 de agosto de 181t *=;Scc. 

A las siete de U mañana del 19 empezó á moverse en línea 
de combate ; pero seguramente, que en medio de la turbación, 
que se apoderaría con esta necesidad de la miserable alma de 
aquel indecentísimo comandante, y aproxima adose él mismo 
los objetos en grande por algún anteojo, de,que vendría agar
rado, el se figuró desde luego, que tenia encima guarro navios 
de línea en Los quatro pequeños buques, quo lo esperaban* 

Aun se hallaba á la una del din á Una distancia considera
ble fuera del tiro da nuestros buques, y ya principió un ca
ñoneo desesperado con era el tío: donde inmensidad de gentes 
estaban siendo espectadoras de su ridiculo combate* Nuestros 
Harineros ea los palos les contestaban coa tiros de pistola coa 
pólvora, acompañando una gritería, qqe cubría de vergüen
za a quantos españoles sensatos presenciaban aquella escena , U 
mas humillante que habrá tenido ta marina española en todas 
Ui repetidas vetes, que Su cobardía les ha acarreado la pifia 
¿asta de la* mugeres. 

£1 bergantín Belén > y demai buques grande», donde pro* 
bablctsent* vendría a los delicados oficiales de marina, se tolo* 
carona usa distancia, en que no pudiesen alcanzarles nuestro* 
fuegof, peí o ni ofender ellos á nuestro? buques: solo ua fa
lucho j una calionera se aproximaron algo mas, como gara ex
plora! ti calibre de noestxa artillería, y si podría la suya ofea-



der, sin ipe les alcanzan : mal luego que recibieron uno 6 
dos balazos > por lo que se observóle retiraron i acora panar, 
y seguir el foego.de La capitana coarta lo* surubies y pe«íe-
yes deí lio, 

una v &rdad innegable , que el fuego fué* racesaotr, y 
sostenido por ; horas consecutivas contra «rospacificasaaíma* 
les: y asi deben expresarlo en sus partes, confesando con inge
nuidad U> que han visto diez mil testigos presenciales, y «, 
que después de haber gastado inútilmente una porción át mu
niciones , no se atrevieron á entrar en combate con ua btrgaa-
tia, ui)& goleta, una cañonera, y un champan, únicas fuerza* 
que debieron batir en virtud de su intimación. Esto es todo 
lo que ha pasado., y nada rúas. 

Ved ahora aquí, americanos» los que peleas por mandar
nos : estos son los que d ice a, que nos quieren hacer felice» 
con su gobierno ¿ y serán capaces estes de hacer feliz pjis al* 
juno du-nde pisen ? DigdJo la America en los 300 aáot qac la 
han dominado; y sea todo un nuevo motivo para renovar 
nuestros juramentos de morir antes que tal Logrea, Si ame* 
r i canos: debemos morir anees que presenciar á tan triste 
acaecimiento. Estes hombres aun para criados vuestros son 
indecentes, con todos Jos galones que los cubren : y nO 
nos cansemos de repetirlo : soc indecentes> indecenies, ÍQ* 
da rentes* 

Nosotros hemos principiado nnestros actuales movimien
tos, y van.os procediendo e» ellos hasta ahora baso el iiipuei* 
tü únicamente de la próxima ruina de la Espafu: y nada hfr 
/nos/«He alonad o hasta aquí, sobre lo que pudiera suceder, *¡ 
asi no fuese, pero ^¡ aun sobre ¡as diversas terminaciones, qus 
podrían tener nuestros negocios en el caso mismo de noestr* 
pr¡me/a , y pTincipat hypóteü* Pero ellos ocupan hoy las pin* 
HIJJ, y bs ub¿crvaciones de muchos sabios, que se haadtdw^-

do í Ü literarios bazo todos los difereaies respete?, #1 flW* 
pueden, y deb;n considerarle: y yo creo, que para qu¿£0 fc** 
blaa prkiü pálmente, es para los americanos. Estamos efl el «** 
fftdflto critico, nos decía uno ya ahora dos año*» «a q<» *» 



confusión de U Europa ha fixado los ojos ds todos en el vas
to cantinéate cié Las American, donde pm'cj ofrecérseles tin 
«Hilo jegu:o á los que escapen del ruufr:tgia general, qus hs 
ameruzJ. Y esta consideración, que ÍÜ ha aumentólo, uotable-
meatc en proporción del empeoramiento d-* íi stt^rti d¿ U 
Europa, e*ige , que UJS americanos todos so penetren ds ti 
entidid. de U trascendencia , á¿ IJS relaciones, é intereses qus 
envuelven sus negocios en qtijlquiüra de aquellos dos c»sos 
primeros; y que con presencia de las diferentes crisis políti» 
caj, y gnves consecuencias,, que ellos pueden ren^r, proceda
mos hoy an numera empresa con todo el acierto, y curn ¡nov
elones que lo consulten, 

Ettlmirtentus, puás, dice el editor del correo B rus i líense (a) 
las hipótesis todavía que puede considerársela presente crí -
sií de ¡os negocios d¿ U A¡néJc* dd Sud, y sus consecuencias, 
considerando escas dos hipótesis principales: h i* que la Es~ 
paña, Ttictró̂ üti de estas colonias americana, quedase inde
pendiente: la a? <jue ella quedase al ñn sujeti á Booaparte, 

{a) El editor del correo brasil ten se es un americana por* 
tugues, que escribe hoy en JLondres por este periódico cm igual 
crédito y aceptación, día que gozan en el Español t y el Am 
ligú, sus respetivos editares t el canónigo Blanco f y Mr, Pe' 
íkticf* De éi son sacadas literalmente todas las reflexiones\ %k9 
seguirán desde este párrafo, y que nos hemos propuesto inser
tar en nuestra gazrtat según lo vayan permitiendo ff<r demás 
ate*cfon*st con el solo objeto de fixar la consideración de mtspay* 
sanos sobre muchos hechos* circunstancias, y relaciones exterio
res t que interesan desde luego la mar re fiexiva meditación , y 
jamas mejor que en el estado presente de nuestros negocios: pe* 
r9 can aívertencia ¡ que nada de quanto discurre sobre mu
chas de tas hipótesis que propone ¡ debe perjudicar el orden 
de conducta, y juramentos r bar o que vamis prútedienio: pues
to hablando el, stno hipotéticamente, ni adoptando nosotros to -
dot sus pentamientas , como h irtttiys flotando en su lugar, stt 
lectura debe ser tan solo productiva de la ilustración, que n* 
asitatnof* 
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Supuesta U i? hipótesis, estoest que la Eípaiu quedase 

en el todo independiente, lo i?"Ja Arciónca del SaJ puede con
tinuar unida á ella en el mismo estado de va*aliage t co que 
hasta aquí lo estribo; lo 4? puede quedar anida con ella ei 
una libre asociación , o unión, como lo está la Irlandi con U 
Gran Bretaña : lo 3? puede separarse absolutamente de 
ella i auxiliada de Bonaparte; lo 4? puede hacerlo con el 
auxtlio de la Inglarerra: lo $? puede ella conseguirlo por 
SÍ sola, sín auxilio alguno de otra nación. 

En el segundo caso, deque U España quedase sujeta i 
Banaparre, lo 1? puede h América meridional quedarle tam
bién sujeta en el mismo estado ds vasallage en que* estufo: por 
que en este solo estado puede haber unión de subditos í ana 
corona despótica, coa quien no puede haber asociadoa alga
lia Ubre en ningún sentido: lo 2? puede- recobrar sn indepen
dencia con el auxilio de la Gran Bretaña : lo 3? y último ella 
puede conseguir por si sola esta empresa, sin. auxilio algano 
extraño* 

Lo t?pues, y quedando al fin la España independiente, 
puede la América meridional continuarle sujeta en el mismo 
estado de va 5 alta ge que hasta aquí. No hay persona viviente» 
según creemos, que sea de opinión, que semejante aconte* 
cimiento pueda ser lo mas deseable, relativamente a tos inte* 
JÉSCS de la Gran Bretaña. Esta es cabalmente aquella idéntica 
miserable condición , que profúndamele so ha lamentado en 
ute pais por tan largo tiempo, como que ha sido el principio! 
que ha hecho, que todas las grabes ventajas, que ha coa
te d ido la naturaleza a estas vastas regiones del globo, no solo 
sean inútiles para sus propios habitantes, sino también para 
todo el testo de la especie humana. En este momento príati* 
pálmente, en que la Gran Bretaña tiene necesidades sin exea* 
pío, y en el actual estado de tas cosas, seria privada coa él 
de todos los recursos subsidiarios, con que podría contal en el 
continente americano, y á los que di hoy ui valor extraof* 
«liliario la perdida de sus recursos europeos. 

Sin embargo de esto, vemos que el gobierno ingle* (u 
hecho un tratadora que ha garantido la integridad derpJo* 
los dominios españoles. Si esto significa alguna otra con m** 
de que ? durante dicho tratado, ellos no hará a positiva nwow* 

Anterior Inicio Siguiente
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ní cooperarán en cosa algti na & h dismembración <ís !a menor 
parre de «fOE doaiiaios» «guramenre que «lio dtberft íigrtí* 
é îr atga« cota > que sea á la vez tan impolítica, como im* 
posible ¿4 txecutarse £5tai Colonias fealmeare Je nada sirven 
a U Eipafi*; y mucho menoi útiles «rían aún á la misrru 
Gran jjíetaña, que puedo con ma* fegwtdad por otros cami
nos sacar do ¿Hai partido; ventajoíos* Ningún hombre sabui 
(«timos seguros de esta verdad} aconsejaría jaoiai á a^uei 
pan, que aceptase Cal soberanía, aunque le fuese ofrecida por 
la libre voluntad de au* habitantes, Pero U estipulación, v 
tratado ea este sentido t es felizmente tan impracticable, como 
¡apolítica, 

Si este empeño en la garantía de la integridad del imperio 
español quiere decir, que la Inglaterra se ha obligado á im
pedir , que tos americanos meridionales sean independiente?» 
peleando formalmente contra ellos en el cato, que lo inten
tasen; nos otros preguntaremos solamente, ¿si aunque em
please la Gran Bretaña todas las fuens>*,de <]u¿ e* capaz» para 
tal empresa , ellas serian suficiente* pera conseguirb ? El to
me rano que empínase aquella Dación *»n este, negocio, ¿po
dría hacer que se impidiese la i ti dependencia de la América 
meridional , si sus habitantes una rea enrubies en Tc^ueltos á 
ser independientes? Mas supongamos, que las fuerzas ingleías 
fuesen suficiente* para esta empresa» ¿podiin tener algunas 
tan ociosas como para destinabas á Cite objeto? l,os negocio* 
graves de la Buropa ¿no son por si hmantes ea el ^escote 
momento para ocupar todo de lo que es capas; qualquíera 
•ación f £1 negocio solo do su pfoph defensa en Us ejtrsor* 
diñarías circunstancias actuales, es «s i igual á rodos le* re* 
cursos. La estipulación pues, por la que se.hubiese garantido 
la sujeción de las colonias españolas> si alguna ve¿ hubiese 
de reducirse a efecto, pudiera muy bien no podarse dar un 
loLopaso, para emprenderla. 

Pero supongamos por et contrarío, qoe la Inglaterra el ' 
taba actualmente expedita para mandar un cuerpo ¿« tropas, 
que se optmete i la emancipación de la América meriÜonal, si 
día llegase á querer emanciparse: de todas la* ¿0*4; probables, 
la mas propable, si es que no debemos tenoda por aorta, e¡ qu? 
Bonaparts ofrecer!? t en tal caso, su protección i \OÍ amor i* 



cíaOT <ttl HIÍI. Nosotros cenemos bastante e^p f̂encía parj 
saber, que no le « imponible man Jar tropas g la Ajoéizi 
uietiii fonal: y.4ntortees d eburnos coasLierar en que manen, 7 
liaita que gr;?do podría promover el bien, y prevenir, eiÍCJ] 
<Js la nación británica un exércíro francés, que pelease cnU 
Aifcéf ica contra élU per b parte de UBQS pueblos tesen tíJw 
dé tu conducta (a). 

(¡1) Finí* tffteiíftfi coutiene nm porción 4c bípelnfa urdidera 
mente tetes OD toda. U «temjon del significado de l* vos, y baiftiue 
remotas «n tos puntas que abriian: e* hipótesis bastante remo!* la Se* 
dependencia d* 1» Rapa ña, en oí concepto general de loa político*: es 

ÎpMesi» timhlen ei que la A menea en tal casa trátate de m indepGB* 
ikodaí |iiJf* títne j?f<F tentada i Fernando 1* fcta* firmo Adhesión, ti 
Tdttiete libra a m i roo o , y se re^tltu/cso la España al estufo íe IU 
bertad , y urdtft, que tanta antes ikl desgraciado mej de mayo de IftU; 
«a bipotcsii «I que ia Grao Bretona <e opusiese en tal caso i la «nuid-
pacion d* la América poruña del Citado actual de las cosa* al que anlM* 
ees tendrían, deberla ¿atrer mticlij difarenciu , y nadie creo que purda 
calcular -hoy, como pensarla entonces ta Inglaterra; y es tiipdiesis iaafc 
bien por ultima, ti que et centrador anstfi&so la «apresa, ni JM 
noaotrva tu (raíamos por admitir su protección* Soft muy grandtt, 7 jo»* 
toa las principios> sobre que h*y &fc funda nuestra envubudeda t1u** 
Ha aacJitit » pura poderlo* dcáatuaUrr albita! r<£. Debe Creer» taoiVca, 
que aun qoandti la An¿rica t hipijréticaniCQte hablando, llégate en alfi» 
ticinpu * pensai eo an independencia, estaría eiempro »uy distante & 
gLdoiitir •.millo** que consistí U&UJ en introducirle trapas cutrtnjtoxit «* 
atii territorios: yucs to serían sicíipre tnny paipechoflos estos fATífeij 
con to que tiene ya tltfo » y por 1* qua drberit temer cita pruAnn* 
trente^ con e&petiilidad de I a Francia. 

Todo pues se habla baxu hipótesis, ótnpnestoe que IR figuran, n«-
^ne QO teog*n exjstefiCH , ni puuUn tcourla jatnasi porqiie asi coarleae 
noclas wettt jiafA afcrt^uar , y e^clarccar mejor lag tujas, tu 10 IcdoJ 
'oí «pecto», y relaciónr-s , en que puíateo , y debe* cons'idr»rsc coa 
fejoel fio, 7 pddft mis. L* cond¿cta prícti^a «* la que tUrra (ifnipN), f 
£oatione *\ iljtema rral, y BRICO, nue eiigeo lai circanetudut ]r lá&* 
io que aa «*ehbrt roíleiluiia * y dUcutt en no p»i* übni, o* perjuslea 
jnajuai .1! concepto yenernl ^ J prictiro (fe sus habitantes, jr mitcbo •£•* 
al ^Qí\i«nea[lvpUdu.l>oyí Xaurado- tüinht aaeioo« 

Efl /« lw#tr*ta dt Nmof Fjcpúrim* 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES ao DE AGOSTO DE iftn. 

xx.Rará tewforum felicitóte „ ubi sentiré qtue wtffv 
rf qiue sentías, dicere lüet. 

Tácito lib* 1, Hisr, 

Provincias dtl Perú. 

Jüías comunicaciones últimamente recíbidn de las pro 
TÍncia& del ?crá por e) correo ordictiaa, que llegó á esta 
ciudad el a6 del corriente en b mañana, avenaran contestes, 
que Goyenethe, general del exército del vírey de Lima , des
pués de vuelto en sí del asombro, en que lo puso la sangrienta 
acción del ao de junio ultimo, volvió a pasar el Desaguadero, 
y ha ocupado U ciudad de La Paz, El ¡negaría hallar en éüa 
D a a población , que oprimida, como hau figurado nuestros 
pueblos las gazetas de Lima» por las armas de la capital, y 
sin interés ni parren el actual listema de la* Atnéric&s* Lo 
rtcibit&e entre aclamaciones como á su libertador, y le pro
porcionase un nuevo triunfo á las basas pasiones, que lo do
minad, en la repetición de alguna escena como la pasada. 
Píru ¡quanta no habrá sido su sorpresa al entrar eri una ciu
dad opulenta j y encontrarse entre una porción de edificios 
solitarios, cuyo solo espantoso silencio sería bastante á con
fundir otra qualquiera alma me tíos mala que la suya I 

Él ha entrado, pues, en la ciudad de la Paz, pero nada 
mas ha adelantado, que unos nuevos convencimientos de la t=~ 
meridad de su empresa, del odio con que generalmente se Le de
testa, del positivo interés, y decidida resolución con yat todo* 
se hallan cortíprometidos en nuestra causa, y de lo imposible 
que U será llevar al cabo sus proyectos. 

Aseguran , que 00 encontró wís perdonas en toda I) cía-
dad; porque luego que &o pudo allí reorganizarse* una fuer** 
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suficKjrtte para contenerlo, emigraron todo* precipita Jámenla 
¿ refugiarse en el vasto territorio de h. provecía de Cocta* 
bamba, dexandole á aquel monstruo, para que saciase su enco
bo , y su ambición , los edificios de una ciudad, que parece 
destinada , por una desgracia particular» í ser el teatro de Id 
furor, 

JLa ciudad de la Taz con este solo hecho habría puesto 
lilla barrera á otro hombre menos prostituido, que aquel de*-
naturalizado americana Una población de üo0 habitante* 
emigrada «meramente, abandonando sus hogares, su quietud1, 
sus interese*, su reposo hasta los viejos, las mugeres, y lo» 
»i tíos i esto soto debe lía llenarlo de asombro, y desengañarlo 
de que son inútiles ya sus maquinaciones: pero ét está ciega 
enteramente : necesita algunos mas ex ero piares de lo que yt 
debiera haber conocido; y yo creo que los conseguirá muy 
en breve, sino desiste. 

No hay expresiones que basten £ dar una idea del entu* 
siasmo , j energía que este infortunio ha producido en los ¡HU
IDOS de todos aquellas habitante*. Penetrados do la taconees* 
table ] n sticia de la causa; y resueltos á sostenerla hasta lo ul
timo por los mas extraordinarios camíoos que se presenten: 
titas manifiestan disposiciones, que acaso realizarán uoa 
escena j á que prnas hubiéramos queridv llegar: no hay tm 
solo punto, que no est¿ en una alarma general: Tarija, la 
ciudad de h Plata, y el Potosí, todos se preparan, se reúnen, 
y corren á oponer su* últimos esfuerzos contra aquel déspota 
temerario* los siguientes documentos son una «presión basua* 
te clara do las ideas Rucios animan, y de las ultimas resolucio
nes que han tomada pura triunfar á todo trance del despasma, 
y sus seqyaces. Ello es cierto, que h victoria nos es absoluta
mente necesaria: y que nos está también demíj la viJa, ú 00 
U conseguimos, ó no se adopta un medio f que consulteíi 
seguridad t y libre posesión de nuestros Acechos, 

Copia de una curta, del Jh Rivera el gtntrtt GÍ/Í* 
neskt t dude CóihabatyibG den di se halla h*jz titftth* 

iS de julio jtrGzuttc f'ájfdn 

Muy Sr, mío, y paisano: después c*e haber tvltzéc f h 
ciudad i e U Pv¿ :1 exterminio total yic la /mt/isafciH por wft* 
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tMüettria de los stiíesos del a o de junio anterior» y habeno ns-
doblado con ellos el entusiasmo de los habitantes de aquelU 
provincia en favor de ia justa causa de Buenos Ayres, me re* 
tire* i erta capital de la de ni i mando, donde impone receto 
«juramente h energía de su numerosa población, para so*te 
fter» en el tutenu de gobierno que abrasó, sin ofender en to 
fuas leve la religión católica de sas padres, y los derechos de 
la patria. En ella lo primero á" que aspiré, con manifestación 
de lo ocurrido, fue 2 investigar la opiniou pública > uyend» 
m¡ votos en general y particular» eva la libertad que exige 
nuestra constitución política, Unanitas se resuelven todo* 
j morir en defensa de su actual gobierno; representando 
U hortandad de ta nación , hallarse do mina di la península por 
el titano de la europa, y anivelad» la América toda, á excep
ción del vtreynato de Lima, 4 igual sistema de gobierno, qoe> 
el de Buenos-Ayresa en precaución de los acontecimiento^ 
que se teme * y de la prevale cea cía baxo de unas autoridades» 
que por carácter, y naturaleza ha Man de condescender á preci
pitarnos en la desgraciada suerte de la España europea. Yo 
por mi p«te debo decir i V, S- en contestación * su -apre* 
ciable del n del que corre, que soy inseparable da ley senti
mientos de religión, honor y buena fe, que recibí en mí educa* 
cion, y que he acreditado en mi conducta. Que mi coraron es 
demasiadamente sensible, y ¿Domina los horro res de la guerra* 
Y si el evitar estos consistiese en sacrificarmi propia vida, gus* 
tosn la ofrecería por restituir á mis hermanos la dulce paz de 
que carecen; pero estando, corno estoy, desengañado , de que 
pira merecerla no hay otro recurso, que el que se pfopone á 
V. S- por las corporaciones, y vecindario do esta ciudad en su 
oficio de b fecha, es decir, que se retire V. S. & los límite? 
del vireyfiato de Luía*, entretanto que la* capitales discurren, 
y resuelven pacificamente las diferencia* de ambo* distritos^ 
fara adaptar entre ambas el método de gobierno, que mas coa-
Tengí ásus fieles y cristianos sentimiento, ¿ tu seguridad, y 
prosperidad; nada mar. me toca hacer fu eíerdcio da mi sin
ceridad, y buena íé, que demostrar 4 V.S. tas con se tiueacias 
que serán inevitables ü quabsquiera rdiolucioa en tuna , 

A proporción que V. S. *¿ aproxime con &u exércitu ú es-
ta* provincias, ierau victima; sangrientas del furor de \<y¡, pite-
fctoj ki españoles europeos, y *us fainas, lo seún tamhiea 

Anterior Inicio Siguiente
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aun de entre lo» hijos de nuestro patrio suelo, tas que han ía* 
ditado repugnancia : y lo serán por ultimo los que w coiwcea 
indiferentes. A esta, tragedia, cuya con s fiera cío Q conturba ni 
ánimo , y estremece la humanidad, seguirá el oponerse al 
excrcito de V\S , tarros combatientes > quintos queden ca 
los pueblos: quando su número * su valor, su intrepidez, y 
su ¿desperación no-consigan la victoria, loa que no luyan tô  
grado la suerte de morir en la de marida, renovarán el sacrifi-
cío de Numancia, y presentarán ea sus cenizas un testimonio do 
lo que pueden los pueblos, resueltos á defender sus derecho). 

Quando ÍÜCCJA rodo lo expuesto , V* S. no habrá adelan-
fado otra- cosa , que hacer execrable su nombra, malogrando 
la oportunidad que tiene de borrar las horrorosas irnpresioaes» 
que Causó el suceso de Ja Pac en el aiú> pasado de 809, y la 
de ocupar para lo sucesivo la vola rifad de tus coro patrio tas. 
Todos bendecirán al señor tus misericordias, sí ea esti oa^ 
•ion deben á y . 5, su tranquilidad, y reposo. Yo por mi parte 
leié el garante de que la capital de jiuerw>$- A y re* se tranquee 
eo sus designios con la del Perú, y V. S. tendrá U gloria de 
haber hecho feliz á la Améric* del Sud, salvándola del nau
fragio, que la amaga, £eciba V, $, estas expresiones de roi 
afecte ásu alta representación, de mi amor i la patria , y de 
mi deseo de la tranquilidad general dispensándome el compro* 
metimiento de que na puedo otra cosa por el honor, y buena 
fe que animan mis pensamiento*, y la* ordenes que quiera 
impuner á &u afectísimo seguro servidor y paisano- QSMB* 
francisco dclRi-vero* 

F roe tama dr la Junta subalterna d? Tanja dht NMrtfr 
¿forts> y mUmanet dt tila, y sus partidas* 

Valeroso* taHjeoos.=X><ttde lot primeros momentos • «a 
que supUreit, que la inmortal Buenos A/r« tricaba de 
tttrar la patria do U esclavitud „ y ttraaia t en que ha 
gemido por tres ^glos, manifestasteis vuestra adhesión í 
este gran sistema , y qtundo algunos de los pueblos circnnve-
cíaos *e disponían á sofocarlo en FU nacimiento, vosotros tef 
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Üiteii lecciones de patriotismo, jurando derranur rustra íafl 
| re pira so i tenerlo Así lo cumplisteis. La pairia oí llamó i 
Santiago en su dcionza, y volarte» i socorrerla. A H Releísteis 
contra unas. Tropa* veteranas, aguerrí Jas, y superiores en núme
ro; y á pesar dü csra< ventajas, que debían asegurarles la victo' 
ría» las oM ¡¿estéis i encerrarse en sus trincheras Hn Suípacha 
oscubrmeit de gloría, ganando una victoria, ĉ ue dio uní nue
va futría, y ¿rn̂ r̂ u a nuettro siseenu. KJ bambalea aflora 
por tiflos sucesos poco favorables de ta guerra, perv no de fa 
consecuencia q*it te ha a figurado. En estas críticas círcunstia 
cías o* vuc-ive á llamar 1% patria, informada de vuestro raforf 
<jue ha resonado en íos ángulo» mas remotos de csttí continen
te ¿os ensordeceréis á sus clamorea? ¿Permitiréis <jue ella su
cumba , 7 <jue vuelva á arrastrar nueras cadenas, <|ue U tira
nía sabrá bücer mas pasadas i y mas ignominiosas f No. Lejos 
de vosofres esta conducta , qu* eclipsaría la gloria que habéis 
adquirido coa vuestras haEa.nap# y os cub:írh do ignominia y 
confusión» Vosotros t&rtei* una gran parte en U sagrada obra 
de íTuesui libertad, nota dexeis imperfecta* conturaadla. Vo-
iotros habeii ceñido rúes tras síene* con laureles iomíjrcesíbles 
en lot campos del honor: no permitan que uaa infame co
bardía los marchite. No temáis a esas husstsj mercenarias jr 
cobardes, que eos prestigios, y iimuladóníís pretenden, colorir 
m infame causa. La nuestra i>í, es justa, y sagrada* £ i cíelo no 
puede de*ar de proteierla. Aprontaos pues para correr á Via-
cha, ¿uniros con vuestros hermanos* tjrjo han d.ioa nuevas 
prueba* de valor en !a acción del &o de junio* Regad, tí es 
preciso, con vuestra sangre esas árida* campana*P para qne> 
produzcan i* frondosa palma de la victoria, qtta rá á decidir 
nuestra felicidad, y nuestra suerte. Haced este ultimo, y ge* 
neroso sacnicio en obsequio 4e la madre patria. Ella fo re
compensará £ su tiempo, y 4KUi$rjiictrá su memoria í h pos* 
terjdad mas remota t ««ribienda en lo* fasto* ¿e esta sagrada 
revolución el siguiente epkecto: Tari ja rae libtrtó: Tanja mo 
»lv6.=Dada á JJ de julio de i 8 í i . ^ J W Antonio dt Lar* 
rta>= Francisco José Gutüruz dtí Dozai^Jfsé Manutl Su* 
JÍÍ¿ J¿f PfffZ* 



Etfratte dd Sm*ttjrfo dt Ji&vhta Política por Mt> & 
€n Londres, Dd sj d$ mjrzv ds lüix* 

AMÉRICA ESPAÑOLA. 

X>¿sde t\ principio de la guerra de España he Pescado 
¿zar. U atención del público sobre tos acontecí míen ros de k 
América españoli. EJI consecuencia, he observado con mucho 
tuiiado rodos los procedímietitos ds aquella parte del muuíto, 
¿ iiu ds demostrar mejor ios reidios di aprovecharnos de Ui 
circunstancias, para cimentar unas relaciones anústosas entro 
la Amerka española, y este país» Ea mis relaciones de Jas 
providencia torcidas por tos amánennos españoles»no he* de-
x&do du reflexionar sobre los principios políticos, qu* hall 
4emosírjdo, y merecen elogios por su sabiduría, justicia, y 
libertad de sus resoluciones. Un pueblo, que empieza su car* 
reríi política con tanto acierta , mire ce recibir algún estimulo 
de u<ia nacían, qu*5 necesita can poco de lecciones de política 
civil} y que es ta-i capaz de procurar La libertad, y felicidad 
i los de mis payses. Sobra esm consideraciones espeto, que 
nuestro gobierno no eche en olvido los acontecimientos de la 
Aifiéríca española, y que ocupando ellos su atención, raaa* 
dará á lo menos un agente, pir t concüijr el afecto de aque* 
líos habitantes hácñt b Gran Bretaña, y noticiar í nuestro 
mtntHteriu de cada importante acontecimiento, que llegue í 
suceder. . 

jil que Mr. Roberto Staptcs, que en la gaze-u dal juera 
es anunciado corno cónsul de S. tó U. en Buenos-Ayres, y 
sus dttpvidencias, sea instruido, ó si lo es, sea capaz de com* 
binar los óbitos políticos con tas de comercio, no soy capaz 
de decidirlo: pero e& evidente j que una persona de tm* que 
un r.omun talento debería residir en Buenos• Ayres, p&r*ob* 
servur los procedímieuros del nuevo gobierno recién cortstt* 
tuido* Aunque aseguran algunas personas, que Ja América 
espsaoU no puede al íin efhüf sin la protección de U Gran 
lireuña; *Moy íi: memento persuadido, que si nueuro go-
bEcrncMiu atiendn coo tiempo a iis ¡obeirudes, y peticione* 
di aquJ piii, se tnáíjcíiará caler¡diente de nesotros4 y s* 
ecbná cu ios l>:izo?, y protección de otra potencia. 

¿os principios declarados *̂or el nuevo gobierng de b 



América eípcñola, «in hasta aliara favo/a bles á los mas de Jos 
intereses del ¿¿ñero humano, y conservadores de los derechos 
de la monarquh española: para sostener iguales principios esta
mos en guerra: U sola dificultad, por la qual maestro gobierno 
parece dudar, es que mientras aramos obligados por \m tratar-
do» que asegura al Rey Fernando U integridad de todos sus do-
minios, no podríamos justificarnos, dando aiguna aprobación 
á tas medichs, que se han tomado en la América española, Pero 
sin censurar de nuevo un tratado, en que nos hemos enre
dado > debo observar, que las providencias, que han tomada 
los americanos españoles, san tan conformes hasra ahora coa 
el espirita t y fin de esie tratado, que nos hallarnos obligado;* 
en abano del mismo, á auxiliar sin miras, Ellos han declarado 
unan imam en te, que conservaran la monarquía, y el vasalíage 
k su cautivo monarca \ y ÍOJO protestan no someterse á ía 
autoridad del gobierno provisorio de la antigua España, que 
no consideran como legítimo representante de Fernando VIL-
V ciertamente t ellos tienen igual derecho á nombra/ un go
bierno provisorio para la administración de sus negocio* ¿Etc-
riorewy p¡*f* l& conservación de los derechos de m monarca, 
como los españoles de la península* Una población de cerca 
de 16 millones di aímast sin otra Conexión con la antigua Es* 
paña, que la cjíiesc deriva del derecho de dominio de! mo
narca, son sin disputa los mejores conservadores del dei'ccho 
del monarca. 

Efectivamente» una circunstancia digna do atención en el 
asunto, sucedió el año pasado, que no me hace mudar de 
opinión, y antes me confirma en la que bé formado, sobre 
que el tratado de 14 de enero de lííocj, no nos impide exten
der nuestrcs ampios ¿ bs americanos españoles. Qüsndo la 
débil Junta huyó de Seviiía á h Tih de León, el pueblo de 
Galicia se negó a reconocerla f y en consecuencia eJígió una 
junta distinta de los suyos, á la qne confío'oí iatereses de 
toda la provincia. Aunque esta determinación SIÍ eíc:mó £ 
la vista de k misma Junta, con quien habíamos hecho el 
tratado, no trepidamos era suptír í los gálleles (entónete en 
estado de rebelión con ira la suprema Junta naesrra alud*) 
armas, y quanecs austviof necesitaron. Sien aqv.clli coúon» 
pues, no nos negamos á asistir á un* provincia particular de 
h anticua EiparH, ^ut dejcorvoc^ la autoridad de la suprema 



J&fttft t ipnr v[\xé reprimas ahora escrítpuío *n aurílur í fet 
provincias rraiijíitláí;ticas, comprandLcndo ellas una población 
di í6 millones, y obrando baxo lo* mismos principios £a)? 

(a) Hoy podríamos añadir a esta reflexión la notabilísima 
eir^amiamia ¿ís verdes invadidos por una poten fia extrañat 

qi*e lia 'turada repeminamente en el misma risible smpen* de 
reformar Ja casa agetia t que está en el momento acriminando 
tu ti emperador de los franceses¡ y esto es, quandú qmsurar^t 
eoneeJerte la sinceridad, y verdad de que carecen ¿os pretet-
tos, que ha tomado para introducirsenQj en nuestros territorios 
el portugués i pues por las misma* temíante aciones di aquel mi^ 
ftistr&t que hemos publicado f está bastante dar o que ya se prt* 
fátfden aílí derechos eventuales d faiw Je ¡a teñera infanta 
¿}* Carleta t y qur garete pretende hoy rtaimente adelantar 
su adquisición por las armas, baxo el errado concepto.t de que 
ellas al menos podrán facilitarle la dismembración de las 
partes y para que ha creído también que m> necesita esperar 
la tütal ruina de (a España, 

£n substancia t nosotros hoy tío? TVÍHM atacados por t¡ 
portugués i que intenta venirse hasta turnar d Montevideo, con 
motivo de auxiliar á D* Xavier JS/íg, que lo llama wwtfa 
ios que ap llida insurgentes: difícil será tiertámente•, que tan 
detestable proyecte pus da tener ja mgr pero efe do, que el de ma
nifestar d todos el verdadero modo de pensar de este xefe eypa* 
fifi/; pero rto esta ele mas preguntar ¿si también estará tettt* 
prendi.ii> en la e< típula ¿ten , ó tratado de garantir la tntegfi: 
daU de los doman tos españoles t el no auxiliar hs refuerzos dé 
la América en rechazar este enemigo* que intenta una dimsm* 
bradon formal dt tilos t ó que itt lenta atacar directamente la 
tntfgrfdad garantída? Mas ciarg ¿aquella tstipulaeion tofo 
cemprrt:<itr% }>$? i-rnrur¿íx atenerse [st (S que putde tener esit 
efecto') a q te lot ame ruanos no di* navibren parte alguna dt. 
OQueifos dwnvtiot t si intentasen declararse in?}> pendientes, $ 
Mirar ai tAtstnó tianpo ¿m indifivtntia el que U haga untí 
potencia extraña? 

Ms cierto que nasofroe Me steeesítartos x ni querríamos qne la 
Inglaterra u opusiese á estas tentativa? c<nt una fuerza for 
mal', piro sus respetos, y stt etnpsw en garantí* la integridad 
de hs dvminws españoles, pareee que jamas ynepr jt-odrian /«. 

Anterior Inicio Siguiente
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Canitaúait las re faltarte* del editor del Corr** 
Bra filien se* 

Lo 2? quedando la España independiente, puede U Atué* 
rica del Sud continuar unida A cfi¿ en una asociación Jibrc* 
Pira este fin e* indispensablemente necesario, que ía España 
fc:me para sí misma ua gobierno Ubre* Un gobierno despótico 
la U España no podría gobernar sus Colonias t si na despocica* 
mente. No hay asociación Ubre de subditos con una corona 
arbitraria: y esto es ua^ contradicción mam tiesta en ios pro
pios términos. 

Es pues una concluí ion » que probablemente está ya fila 
en la ídea de h mayor parte de nuestros lectores > que tan 
solo por U formación de Un gobierno libre podrí Ji España 
tener alguna probabilidad de volver á adquirir su independen
cia, y lo (jue mas es, conservarla por algún tiempo, aun después 
de que la adquiera. Nosotros oímos hablar ¿t las cortes de Ja 
cae ion, y del establecimiento de un gobierno representativo: 

pisarse d aquí! fin - que guando hoy contubiesin las míftfs has* 
tanU claras del portugués. Siempre se ha mirado, y debe twy 
ceptuarse por una formaiagresión contra la íníegriaad de fot 
dominios españoles* el introducirse en titos, y ocuparlos una pa 
Uncía txtrangera*. No hay pretexto que pueda desfigurar este 
concepto z el español que los llama»tendrá que responde* día 
nación de un hecín semejarte: pero si la poderosa mediación 
de la Inglaterra se de xa hoy tn inacción, también párete que 
se compróme te suga rantía. 

Zo peor es t que con estos hethot nos precisan * umr gas -
tos incompatibles con todo el auxilia t que en otras circunstan 
fias dtseapiajqos, y podríamos mandar día JZspaña. Este 
feria seguramtttte el un ico modo de acreditarle nuestra umonr 

y el grande interés que jomamos per la causa CÓWUK contra et 
usurpador: pero 6 hemos di sucumbir d sus caprichos, ó hemos 
di ser presa de quien ellos gusten, 6 para defendernos nos 
hemos de disipar *. tn perjuim de «líos mimtts. No s¿ q'^jf\ 
pus dt que tes faltan nuestros recursos t de que no les somos, 
unidos t deque les negamos todo auxilia ellos mismas *w teas 
tituyen en aquella forzosa alternativa i y ellos mismo* ion fat 
culpados en la conducta f que nos reprochan. 
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at se convidara ¿ las Colones pira entrar en ¿1: lisonjea 
ose los mas, de que esta preposición liberal, y benéfica rea* 

oirá lo* votos de todos LOS hombres i ación a íes. 
En la forro a ció [i de un gobierno representativo para los di

ferentes distrito? de ua país grande, es tal vez Ja dnki regla 
Kgttra, y justa seguir la proporción de la población, qu* 
siempre en punto grande da también una exacta proporción. 
de la píopíedad; porque sobre otra qualqmera base, veedrfa 
i ser fa injusticia el fundamento del edificio, 

Por este principio los représenla rites de la América meri
dional en las cortes españolas, deben necesariamente ser al 
doble taas en numero , que los de la misma España* En con-
iecuencta,, aquellos venarían á ser los gobernantes de España, 

la América meridional ei país metropolitano, y aun la r«Í-
cncia del gobierno»pues la preponderancia de los «presen

tantes de la América del Sud votaría inmediatamente par ello. 
¿Y entrarían los españoles por semejante pensamiento? ¿Se 
cometerían áesra variación? De ningún modo; y la unión en 
el m omitir o quedaría disuelta por um guerra civil. 

Pero supongamos que la representación fuese igual, y <¡at 
las Colonias quedasen satisfechas con esta igualdad: aun así 
sus internes estarían siempre en directa oposición, y sm «• 
tacizos recíprocos, prójima, y continuamente contrabalan
ceados, no producirían sino una perpetua lucha» un mal go
bierno, y todíis las demás miserias que le son con siguientes} 
hasta que tsra ir reflexionada, é incombinable asociación vinie
se é\h de por si k disolverse con la propia brevedad quefuê a 
formada» 

Últimamente sí los españoles $c propusiesen por elcontrs-
IÍo formar un sistema representativo, en que la población do 
3a America meridional, no obstante de ser mayor que la iüys, 
viniese i tener una porción subordinada de diputados; ¡opri-
jnero, debe suponerse que Ja América no se sometería & esta 
inferioridad; y lo segundo, su situación no variaría, ni reporta-
jian de ello ventaja alguna, pues vendrian á. ser gobernados leí 
americanos lo mismo, 6 peor que antas, quando sus ifltere'sw 
dependían de Jo que se llamaba Consejo de Indias, según y* 
otra vea lo observamos coa las r/cflaifenos del autor, qne 
ahora copiainoj, 

l 
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Lo 3? quedando U Espía* independiente, puchen ía? Co
lonia; hacer» cambien independientes con el auxilio de Bo-
ñaparte* SÍQQ nos engañamos, esre acofiteCLmísuio no se te
me mucho en la Inglaterra* Lo<> agieses confian en su*. floins 
el empeño de guardar puras del contagio de los exercitgs fran-
cese* Us regiones tras adámicas (a). Sin embargo, entre todas 
las combinaciones posibles de circunstancias, se presentan al-

f;unas, y ao muy improbables * en que este podría ter un pe* 
igro ao digno de cauta desprecio. 

Supongamos, que que dundo la España tare rameare libre 
de las armas de Bopaparte, proclamaban las Colonias su ¡ K de
pendencia , y que la España exigía, y obtenía de h Gran 
Bretaña, por virtud del tratado que tienen hecho, un auxilio 
de esquadras, y escrotos para contener y disipar lo que eHa 
llamaría una rebelión. En tales circunstancias (es por ventura, 
menos que cierto que Socaparte desearía, y pudría mandar ur» 
ejército en auxilio de Us Colonia*? Estas Colonias asi soste
nidas, frustrarían sin duda los ataques de España, é Inglaterra: 
y tendríamos á la América meridional independiente, unida 
en amatad con la Francia, y constante enemiga de la Ingla
terra. No creo que se necesita mas» para acabar de Llenar k 
tasa de U desgracia inglesa. 

Pero aun hay utro acontecimiento t que todavía roe pa
rece mas propable, y es que la Inglaterra en consecuencia del 
presente tratado quede corno vacilante, y suspenden un estado 
entre desanimación, y neutralidad; y que constituyéndose, 
ó llegando los americanos por falta de protección formal á 

(a) Lo indubitable , / fixo es, que nosotros jamas entra-
temos ni por el proyecto de p¿nsar en nuestra independencia^ 
volviendo Fernando % dquien hemos jurado f y reiteramos núes* 
tra mas evmtante adhesión, y obediencia t ni par admitir au* 
tíiw de ios franceses, aun guando tal sucediese, coma ya hc+ 
mas dicho otra vez, j no nos ea*saremos de repetir. Odio 
eterno al usurpador* y fidelidad d Fernandos estos son unos 
principios sagrados que jamas -violar*mos, y que reconocemos 
siempre por la base de nuestra alianza, y <wfede ración íoi» 
la generosa nación inglesa* Solamente por no cortar tas rejit* 
sienes todas dti político que segmms, cMttwamos su ira* 
eterna* 
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dividirse entre SÍ, un partido Uame áBonaoarre, y U JÉ por 
su eficacia medios de adquirir ascendencia en el país. 

Lo 4? quedando U España independiente» pueden IÜS Co* 
lentas constituirse libre; coa el auxilio de la Gran Bretaña, 
De todas Las combinaciones posibles en esle interesante ca 

so, ÍS esta evidentemente en rodos sentidos la mas ventajo» 
á esta nación* EL poder de lío na parte no su lo no debería tener 
sumeiitOj sino que se encontraría sofocado, y disminuido por 
la España, al murcio tiempo que servirían al engrandecimien
to, y prosperidad de la Inglaterra., todcs los vastos, y cntoncw 
crecientes recursos de la América meridional 

Lo J? y último tn esta hipótesis, es que las Colonias 
podrían erigirse por sí solas un gobierno, sin auxilio alguno 
exíUrÉG : aunque esto es Lo menus probable; porque casi ea 
todos lo* casos posibles, si las Colonias no obtienen el auxi
lio de l*Inglaterra f están siempre seguras de obtener el de 
la Francia. 

No hay duda * que ellas son suficientemente capaces d« 
devanar vedo el solo poder de la metrópoli; pues la influencia 
de ésta es taa poca, que apenas se le hallarían defemores, coa 
quienes pudiera formaise un partí Jo algo numeroso de oposi
ción. Pero la América necesita siempre una autoridad, qnt 
concentre, y reúna los partidos j é intereses, para editar par
cialidades, y divisiones siempre incómodas, y alguna ' « 
nocivas' y la Gran Bretaña se halla en una situación aJmi* 
íable para asumir el carácter de un ul benefactor. 

Entretanto tienen también las Colonias el ejemplo de la 
América septentrional, que puede guiarías en la empresa, J 
no hay dificultad en que las guie bien. £i rumbo que di be a 
seguir, es unifriea tari fácil, y llano, que dos ó tres buena* 
cabezas t kixo de la poderosa influencia de las buenas inten* 
cíoncs , que ias acompañen , serán bastantes para dirigir i J 
:ousucrjaí Ja obra, sin desviarse del verdadero camino. 

Cúntimtdratu 

£ A h Imprtnta de l$m$ fapéritos. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRE& 

MARTES 3 DE SETIEMBRE Dfi iSrx, 

txtR&dttmjtorttm Jtticitatr * ubi ttntirt fsw twflif, 
it $u<f jfflíftff > ¿?i«rf /¿vi* 

Tácito lib* x. Hist* 

D espues de todo lo que tenemos dicho sobre la justicia d¿ 
rtucstra causa ¿habrá aun algo nuevo que añadir en e»reasun
to ? SL La América ha proclamado enérgicamente sus de re -
thos: ha puesto k la vista de todíw las naciones Las mas pode-
rosal causales, que la han impelido casi en el último extremo 
£ adoptar las medidas, tu que se ve hoy empeñada; y sus je-
clamaciones no deían que desear en el ai unto, á quien, de in 
tentó no se proponga cerrar los ojos ó la luz. Todo es cierto: 
dero cita i comprenden muchos hechos apenas creíbles entre los 
Míranos, y podrían acaso parecer exagerados por la pasión» y 
ti interés de sus hijos, uticos que hasta aquí han hablado. 
Se represeuma también estudiosamente baso e*te aspecto por 
los contrarios; y no producen por este motivo todo el efecto, 
que debían producir en los muchos fascinados de buena íé, 

Rímeos pues añadirá la repetición de lo que hemos di. 
dio ¡a circunstanciaf deque lo oigan o*e la boca de los mii-
utos espeüoles sensatos, despreocupados, imparcíalcs: nos res
ta presentar en nuestro abono 1& opinión de los sabios, y lite-
ratos de todo el mundo; que los oigan lamentarse de ios mis* 
rnos maks , de W mismos desaciertos, y de bs mismas conse-
quemes desgracias,, en que por fuerza nos quieren envolver st 
rodo*, los españoles: y nos resta por último hacer ver así, 
que el partido contrario que comba úmos, es el partido déla 
ignorancia* de ^arbitrariedad, de l* ambición t y ¿el mas es-
cándalo» despotismo que han visto los frigios* 

11 a 
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«JO 
Véase por ello», qaat lia «¡do la conducta de la España «A 

Ij América desde la conquista; véase qual es la quehoy miswo 
observa, después de tantas*y un magnificas protestas; rea» 
^ual es el modo de pensar, y '** verdadera! ideas que Bnifflin 
Éoy á la mayor parte de los españoles déla Europa: veaue el 
desgreoo de esos gobiernos t á que se nos quiere sujetar: mw 
«1 estado de sus ejércitos; véanle las victorias f que *e pos fi
gurita conseguidas ya de los enemigos, y las que deberam 
pro meternos que conseguirán ea adelante : véase la disposi
ción que tienen para continuar la guerra contra el francés: j 
véase por ultimo la imposibilidad <jue de todo resulta, p¿n 
que puedan lograr ¡amas su propia felicidad ; y si seria corda* 
ya compro meter la nuestra en tales manos. 

Es verdad, que nada dicen de nuevo sobre lo que tierna 
dicho ya en las repetidas veces > que hemos hablad* de esto 
mismo: pero conduce el qne todos vean confirmada la verdad 
de nuestros presupuestos por el intachable testimoato de los ci
pa ñoles sensatos,» que lamentan sin fruto aquellos males, en el 
seno mismo de la Europa, y cura veracidad» y conocidopt-
trioristno es muy superior al de los autores de todos e*u* mia* 
rabies papeles, que circulan con el nombre de ga zetas de etoi 
gobiernos, empeñados ea fascinarnos de intento con las maltra
tas falsedades, para lograr el fin de sacrificarnos á su ambicio ir, 
aunque sea á costa de envolvernos en un abismo de desgn* 
cias. No tendrán al menos motivo para imputarnost que pro
nostica mos , ó publicamos lo que quisiéramos qne sucediese; 
pues no somos ya nosotros los que lo decimos, sino los e*p* 
¿oles. 

Extracte del numeró 7? del gtriedico español tilvUdn 
Dutndt f clima, ó A» Tertulia resucitada* 

Impreso en Cádiz por D , Manuel Santiago Quintana* 

Rtfttxtcnts sebre la Amerita Española, 

Con el hierro, y la violencia hemos sometía los dilatados 
plises del nuevo mu a do, tas hermosa* regiones del oro y d« 
h plata , el poderoso imperio de Montezuma, y el de HÍIÜ' 



tfí» 
cu Í ta disposición ¿e nuestros «yes , y i la rapacidad y cíe» 
gü despotismo 'dé su* ministros, y empleador Aquel opulento 
y deiiuoio he rot* ferio, regido con la sangre da tantas * ¿cu
mas > há sida desde las épocas de su conquma un rea tro con
fiado del orgullo y tiranía de lo» europeos» y el gobierno es* 
pinol» «tentó á la idea de asegurar la obediencia y la fidell* 
dii de acuello» pueblo*, midiendo la importancia de este pro-
opuesto por la de los tesoros que le producía tan mará* 
vil Ion adquisición t cuidó de embrutecer á tos americanos T y 
¿t tenerlos siempre baso un yugo de bronce entre el poder 
Arbitrario de su* * i reyes, y las ilusiones del fanatismo, ^ue han 
coadyubado en todas tiempos a la obra de ta tiranía. Es ver
dad que en España se sufrían males de igual naturaleza t pita 
en U América llegaban á un extremo que parecía incompati
ble con los sentimientos de la humanidad. En vanólas leyes do 
InJtu ofrecían alguna protección á los o atúrales de aquel vas
to imperio* Los gobernadores y agentes europeos las aludtaa 
í su placer; y los americanos gemían oprimidos, no solo como 
•velavos, sino como bestias condenadas ásufrir, y á arrastrarse* 
en ta mu penosa desolado!). 

La Junta Central siguió en e*ra parte la misma eondac* 
rade la antigua corte de nuestros reyes# tan orgultosa y ob* 
ceadj, cocrio impolítica y funesta. Debió hacerse cargo de qna 
a pesar de la ignorancia profunda en que habíanos querido t** 
«er sumergida la América, nodexaban de penetrar tastaces 
y dispertar los ieacimiento* originales de la dignidad del hom
ite en ranchos de sní habitadores. Ellos vieron ée cerca la li
bertad y la regeneración de los Estados Unidos: vieron la em
presa y los fenómenos de la «la de Sto. Domingo: y los libro* 
franceses y algunos de otras naciones pensadoras no eran ta a 
uro* como se cree en aquel hermoso y rico suelo, que fecun
do en metales como en ingenios, solo nerita da de una ora
rán y de un impulso para romper, y amagar á la metrópoli 
con fn separación. La Central, en vez de prevenir este acón* 
ff cimiento elevando desie luego á los amonemos á La cíase de 
tambres, y hermanos de los es pañoles, con la igualdni de ta-
d« sus derechos y privilegios» n^da hizo, y ccmrinticVtiundin-
dol«i son U misma arrogancia, y zun con mayor tmbe îlkUd 



y torpeza. A esta falca de provisión y de m«díd¿a oporrinw 
eficaces y generosas* añadió la raak elección de sus agentes y 
empleados, sin advertir que la delicadeza de las uranista ocia i 
esigia de absoluta necesidad, que los gobiernos y deitioos do 
América se confiasen á las personas mas beneméritas, que (fo
cadas de talentos, moderación y pro viciad fue&on capaces da 
grangearse el respeto y el amor de aquellos naturales, y de \m* 
pirarles confianza en los desvetas y carácter de los que estiba 
al frente de la monarquía. 

La primera Regencia cometió injusticias, y absurdos t* 
da vía mas enormes; y la segunda ÍJO los ha reparado, Citan-
mos dos etemplos particulares, omitiendo multitud de otnt 
de igual n̂  tura leía, y de la mayor trascendencia. 

La Central nombró a. D.Xavier £Uo inspector, y i? 
xefe de las tropas de Buetíos Ayres* su nombre eratattabot* 
iecido en aquella capítol, y en toda la provincia, qut ai Iil 
tropas ni el pueblo quisieron admitirle. A pesar de esto, li 
segunda Regencia le confiere el virtyaato de Bueíos-Ayreu. 
^Qué se podía esperar? Lo que ha sucedido* £1 capitán íi 
navio D- José María $ alazar, comandante del aportadero di 
Montevideo, aprovechándose de la ineptitud, y debilidad<1J 
gobernador de aquella plaza, había cometido todo género da 
excesos, y concitado contra su persona, y sus manejos el odio 
de te dos los naturales del país, fomentando, y sosteniendo pot 
ana intereses particulares la división entre Montevideo, y U 
capital del vire y nato, La primera Regencia le prodiga sa 
protección, y l ¿ segunda, donde tiene un padrino f le ba eos* 
feriáo ühimamenfe el gobierna de Montevideo, En todoiloi 
otros puntos de la América sucedía, lo mismo,.. jComoqw 
DOS empeñábamos en irritar los ánimos * y encender la des
peración j y el furor en aquellos remotos paysesl £n roedíod* 
tsr^s ocurrencias, y calamidades ta fama lleva basta lossenoi 
mas retirados del nuevo mundo U noticia do los descalabra 
y disipación de nuestros ciércitoí\ de U imbecilidad, y vioot 
de nuestro gobierno, y de la anarquía, y desolación de todah 
España, La pluma de los extrangeros t y la de algunos espi' 
ñoies inconsiderados pintan esta situación, y fatalidad coa 
«oUre* mas abuludes, y horrorosoŝ , Sería, pues, uapd* 



¡fO'incBnvprcnsible, y estupendo. si la Aítimca lio se hubiere 
conmovido, 7 ttarado de acudir las cadenas 1 y pioveer á lo« 
miles que la opiiftian. Hé aquí las causas ciertas del rompí-
•tiento de Caracas, Santa Fe , BucRo$.Ayres, Méjico , &c. y 
1 pesar de t« bellas esperanzas de reconciliación + y de íoj 
partes de oficio que nos envían tos maa dances y empicados 
de nuestro gobierno, es de temer que no sea tan fácil lo que 
deseamos, Y acoso j ¿se han tomado JJS medidas qu» eligen las 
cirtnntfancias, y di a i la prudencia, y la necesidad imperio-
«mentí? 1 E&ráti dotados los vire yes y go be mador es j fos ma
gistrados, y ka autoi jd&dcs de Arcétka de los talento*, incor-
luptibilidad , virtudes,y dulzura que es menester en época* 
Ha difíciles í Con arto dolor se observa lo contrario» y qujue* 
ramos» que el supremo Ccnstjo nacional aprovechase el tirulo 
augusto de su representación , y emplease todo su poder., y 
sabiduría en satisfacer á las esperanzas del pueblo americano; 
en remover ¿t su presencia iodos-los prestigies de h barbarie,, 
y de la política > tíras:a del antiguo régimen, en adquirir, y 
consolidar la confianza, y el amor de todos aquellos habitan -
tes; y en estrechar su fraternidad, y unión sincera con los de 
U península, valiéndose de los medios que ínspira*Ja buena fe> 
y un «ío generoso, ilustrado y fume. Hózase conocer 1 los 
americanos, que ya pasaren las epocas afrentosas del despotis
mo] que ton libres; y que el gobierno do la madre patria irt> 
retesa en su libertad, y en todo lo que puede hacerlos felices* 
demostrándoselo con obras, y providencias liberales * enérgicas 
y grandiosas, y no con palabras, y con dú posiciones equíva* 
ut, ó á median. Esrc método nos parece el único* que puedo 
Ser capaz de producir los efectos que deseamos, y de con fu a* 
dir, y desarmar las miras parciales del influía eiuangero. 

EL ESPAÑOL NUM. 13.^3 o DB ABRIL DB 1811. 

Carta segunda dt Juan Síntíerra 
al Editor del £sj?añcf. 

fCon que temores, rtúamlenros y dudas «obre insertar 
Jiu carta anterior J VmdL axtlgQj parc« o;t:e ve claro á cspi-



nadas, y que se le oWiJa lo que ha vbto, y aun nosnidiia. 
Vaya» vaya » que si no ha venido el general La Psih Un í 
tiempo á darme la razón , apuesto í que estaba vnid, ya agu-
aartdo la pluma para echarme una fraterna. ¿Y qué oíodioí 
Ymd, de Badajoz? Seguramente que la cosa va tupida. Püei 
para que vea rmd. mi calma: nada de eso me ha cogido ¿% 
nuevo : debía suceder asi. O conocemos » ó no los principios; i¡ 
los conocemos ¿por qué estar aguardando las consecuencia 
para fijarnos, y saber como nos hemos de conduele? Sí España 
está cada día. mas desorganizada, y en especial sos exércitoif 
como lo botaos visto i sino hay quien ponga en orden cítate* 
quina ¡qué necedqd estar dudando si h¿trá ó no algo tjne bus* 
tío sea! Ponga vmd. á la vela un navio que Heve por capitán 
i un ^eoiogo, aun medico por contramaestre, por pilotok 
un oficial de caballería, y por tripulación un regimiento de 
milicias; ¿pensará nadie que ha de llegar á Lima desde Cada 
porque no se le vea sumergirse de repente? No hay que ha
cer cálculos, señor mío: España no puede hacer nada, abso
lutamente nada f sino toma el recurso de ponerse en otras ma
nos , que sepan manejar su* fuerzas; ¡pobres españoles! ¡IQ< 
feliz pueblol |No puedo acordar de el sin dolor! No bay 
gente mejor en el mundo: ni ma* valiente, ni oías sufridora 
de trabajos, ni mas man dable y de buena fé, ¡Qué no $e pu
diera hacer con un puebla que después de tros años de des* 
gracia*, después que no hay en él una familia que no vista luto, 
aun dice: que quiere pelear, por tú de uo someterse á íos frai* 
ceses, y se pone en manos de todos tos que le dicen que b 
conducirán á pelear contra ellos. Amigo, amigo: la parte po* 
bre de la nación española , es la parte sana; entre la gente de 
galones está la roña t y no hay corno entresacar á los dañados, 
porque cada qual lo está á nt manera. Los mas de ellos, aú 
todos aborrecen á los franceses; pero esto de nacía sirve sino 
los aboi*eceft con un odio efectivo que les haga olvidarte M 
su» fine* particulares, Pero obsérvelos vmd, desde el priacipro, 

Í
r hallará que los mas son verdadero* egoístas que se valen de 
a revolución para sus fines. La oficialidad para tener aseemos* 

Itis empleada para lograr nuevas rentas j honores, las jufittf 
pava ¿¿frutar autoridad, los clw íg¿j$ para obtener ânougias* y 
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aonrentar so influxó sobre el pueblo, los oficinistas para enre
dar mis y mas sus expedientes y los bordados de sus uniformen 
j como haya -un palmo de tierra en que jugar d la carie, vayan 
«tos podres infelices, e*os labradores esos menestrales honrados 
ü ter degollados por los franceses, y á sufrir oprobio, y des
doro» porque no teniendo quien lus dirija, ó se han de-entre
gar 3 un» fuga vergonzosa, ó tian de ser trasportados á Fran* 
da como manadas de carneros. \ Y diga vmd. oigo á estos SCj 

ñores, que le sacarán los ojos1, España para ellos es invencible: 
si falca Madrid, ahí tenemos ú Sevilla, en que cacarear; y ú 
toman á Sevilla, ¿qué importa? Uiga vmd, que entren en 
Cádiz: y dado caso de un quwit lo pensara t ¿ le parece k vmd. 
que no está hecha la cam± en Mil tarca? Emrer&aro sígala 
guerra; piérdanse los hombre* á millares, entregúense las pía* 
mst y consumase España Hsu pudiera hallarse libre desde Ja 
batalla de Tulavera, por lo menos; piro ha sido lo contrarios 
todo vi de mal en peor- Nosotros, díctalos de la Junta Cen
tral, no tenemos la culpa; y nos presentan un papel de méri
to*, que no h*y masque desear. Viene la Regeucia j ejared* 
mas que un capítulo de fraylesj y se retira muy quexosa, 
dotando entretanto lo* franceses como se estaban, y á la Es* 
fina con las Améncas de menos. Adelante: las Cortes::: pero 
Jas CÓTtes merecen nrtf carta. Lo que importa ahora es ver 
que en sus bajbas, se nombra , par* un* expedición que debía 
levantar el sirio de Cadi*, y ral vez libertar U Andaluci», á 
?m general inepto, y esto hiriendo que vayí el acreditado 
Xjraham á sus órdenes. El ¿eneral la Peña desbunra a süi tro
pas i la vista de ingleses, y franceses , y todo se reduce á con
sejos búrleteos de guerra, en que la Peáá es, ó sert declarado 
va CiJj y á quejas vergonzantes, y malignas tontr* loi niis-
noí ingleses, que han peleado por ello* como leones. 

Ahora bien ; si pediera juntar i los españoles q**e no tíe* 
fin casaca en donvla pudrerm oírme» me parect que les diria; 
caballeros vamos á cuentas- Ymds. no son man «os, ni tieren 
rnê os erraron que los portugurter jEn qne consiste que el 
T̂ yor y mejor tíerciio que hin tenido lo? franceses en ¡a pe-
ríanla va huyendo de lYmigfil, acordó por un enírciro ia* 
g^s y porto^ues, cu que los moldados di las dos naciones pt* 
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lean igualmente bien • sin que se vea un disgusto entre unos f 
otrosí ¿En que consistí; que esos portugueses de quien se hadt 
tanta bu Ha en España ti éneo un exército nacional excelente* 
y que un regimiento de ellos entra en acción como los me# 
¡ores déla ate de Cádiz ¡ míen tr as que por una coso ó por ocra* 
docejhíl españoles se están tranquilamente mirándolos? Ctarg 
está que no consistiendo en falta de valor ni de voluntad» 
todo pende de que los españoles no están bien dirigidos» Tret 
años de guerra continuamente desgraciada , no obstare ht 
mudanza* que se han hecho en los gobiernos» manLfiísta/3 bita 
clara ni ente, que se debe buscar un remedio mas efectivo* 
Qual sea este lo tenemos á la vista. El que ha hecho a los 
portugueses soldados» £1 gobierno portugués estubo un año 
probando á formar un «¿¿retro, y todo fue ca vano. De* 
termináronse á dexar á los ingleses la dirección absoluta de 
este importante ramo; y ya se vea los resultados, Nutua ha 
podido España durante su revolncion formar nn ejército, 
que se parezca al que ha organizado un solo hombre, Beres* 
ford. Ello es doloroso el que una nación tenga que llamar ex-
trangeroij para que manden sus tropas; pero aquí no hay 
mas que esta alternativa ; 

Nación española con oficialidad inglesa 
o 

Dominación francesa con oficialidad española, 
¿Pero es acaso vergüenza el llamar extrangeros, para que 

en tiempos de paz establezcan fábricas, y dirijan escuelas de 
ciencias? Nunca ha degradado esto á un pueblo, porque sai 
atrios consisten en el abandono en que los han tenido sus gu* 
biernos, y no en falta de capacidad de sus individuos. Supón
ganos, señores, que en España no hubiera quien supiese ha
cer un fusil» y que diese el gobierno en la locura de dexar 
que los españoles resistiesen á los franceses, solo á pedradas, 
entretanto que una porción de sus paniaguados gastaban el 
tiempo en inventar como harian fusiles, por tal de no escu
char á los maestros armeros de otras tierras, que los hacen en 
un dos por tres ¿lo sufrirían vmds en paciencia? Vengan Ift* 
maestros, se diria con raz^n^ hagan los fusiles al momento, y 
yaya aprendiendo nuestra gente á hacerlos entretanto; pe™ 



etto de que vendan los se ño ritos á ensayarse á mi estrâ  costa t 
ti majadería. Pues el caso es el múnio. Está vhto que en Es
paña no hay quien sepa , ó quien pueda formar un cxérdto, 
LOJ que saben encuentran estorbos por todos lados, y los que 
no saben no necesitan mas estorbos que á si propios. Que los 
ingleses sinea organizar un ejército, no hay que dudarle, 

Í
Kirquc se está viendo en el que ellos tienen, y en el que han 
armado en Portugal: ¿pues porque habéis de estar sacrifi

cándoos á h ignoraada, y al orgullo de los que os quieren 
mandar sin saber hacerlo? 

Ya veo que vmi se vá cansando de mi arenga , y que coa 
razón me dice, que la gente á quien yo me dirijo no U nece-
títa, Aií es verdad,amigo: el pueblo de España jamas h* 
tenido la rnitjd de las preocupaciones* que tienen los que los 
d¡njeat £1 pueblo español baria todos los sacrificios posible?» 

Í
j los haría gustoso» correría á alistarse en los «¿reítos, y pe* 
caria coa entusiasmo siempre que se le diesen oficiales y ge-
Denles de quienes tubiera confianza. Si se quiere -ver de 
parte de quien está la oposición á ê ta medida* absoluramenta 
necesaria en el estado píesete de las cosas> fácil» muy fácil es 
la prueba. Concédase al gobierno ingles que mande oficiales 
de su confianza i Galicia, y*Astudas para que reclinen gente, 
y se verá como todo el mundo sú da priesa a alistarse por 
soldado. Los pobres pueblos discurren poco, pero ven., y 
sienten • y para conocer la inmensa diferencia de wa exército 
organizado por iagleses f y otro de que cuidan los empleados 
del gobierno español, no es menester mas que tener ojos. Eo 
el UQO se ayuna un mes, por un día que se come mal; eit el 
oíro rara vez faltan provisiones para hacer una comida, me-
j&r,que la que los soldados tendrían si estubieran en sa casa. 
Un regimiento español es una ropavejería andjrtdoj un re
gimiento ha xo oficiales ingleses, parece todo compuesto de 
oficiales f según la decencia de los vestidos* Y esto no se debe 
«tribuir al carácter particular del suldado ingles i porque lo 
mismo se ve* en los portugueses, boy dÍJU ¿Puede el pueblo 
dudaí de e*^? Imposible; el pueblo español está convencida 
y pronto. La dureza de corazón está mas arriba. 

/ o n.o extrañaría, til culparía ê ta especie de puntillo na-



ciorirtl ai principio de la guerra. Los españoles empezaron de 
u« moda tan nohie y superior, que hubíira sido deürio ^on> 
sejaríej que se pusiesen en otras manos, después de la batalla 
de Bayteu, y el prímey sitio de ¿taragoza. Hubiera tí Jo igual* 
jnente imposible, que iraprudeoto, el quererles <-on vencer en* 
ronces, de que sus victoria! habían nacido solo de su valor in
dividual, y de la disposición en que se hilUba.a los francesa; 
y osteal punto que tu bies en que concendsr de modo que U 
táctica, y disciplina entraben en Lo. cuenca, perderían infalible-
menre quintas acciones aventuraren * Pero el tiempo que ha 
pasado j y el fcín numero de gente y armas * que han perdida 
el moda con que poco 4 poco , aunque sin interrupción bao si
do acanalados en dos ó tres puncos de España f demuestra que 
no hay que espetar nada de sus actuales exe^dtos, y ni Je 
Jos ques* formen baso el mismo pie. ¿Y es pasible qua ua 
hombre de buena razón como Blake sea el que ve oponga mas 
á b única medida que conviene á E-pañj, y por la CJUJ clama fa 
experiencia mas patpabieí ; Ni> bastan las derrotas de £ pico
sa, Tudela, M 'ileUin, Relchite t Almouacü, O caía , h$ tipa* 
diciones desgrici.idií de M.i^iier y Tarifa, h d;&perúoti do 
McndizabaLj las entrcgits d=: Üli venza ^ ftadajoz, y Caropomi' 
yor* en &i 3Í diario ds U$ operaciones de España; no basta 
tu o pa/a que Blake, y los qu¿ piensan como este general 
abran ios ojns, y conozcan q ie ln miomas causan débil pro
ducir lo* rnisin-s e/ect ;$ j y que si él no ha podÉiu organizar 
los exérckos db su mando con iodos sus coaocimuiuos, y bu*a 
deseo, mat podrá organizados valiéndose de otro* que pro
bablemente carecerán x 6 le serán inferiores ea ambas anuali
dades? Concluirá 

Bre*u¿ extracte de kt paríss ofid^Ut, que ss han rttlbldo ti 
d&mingQ prtmtra dtl corrUnte por txtraordin arte dt lat 

jrroviatias del Perú. 

La premur* del tiempo , y las atenciones actuales del ga» 
bienio no han perrflittdn presentar ai publico vanos por me* 
rr^reí, y c fcun<u«ci¿s interesante* t <aue conuenen estol 
paius, 1 cía i trámente á las verdaderas CJU^S del infortunio^ 



Sae bemoi padecido en el Desaguadero»' Xuego que $e pasen 
cditot w wthfar¿ li execración pública sobre ellos. Entre* 

Unto damas el siguieate rommcu da las ptovíd^nchs toma
das pavi. nüttíi* sucesiva íeien&a* y contener las lentstivaí 
del ejército contrario sobre nuestros territorios* 

Bl general Guyenecbe ha avanzado &u vanguardia hasta 
Orura» desde donde pasó variot oficios seductivos al gobierno, 
y cabial de Cocha bamba , excitándolos ¿ reunirse ¿ U capital 
de Lima con varias pfrecmiiefitos p que tu despreciado aquel 
generoso pueblo, manifestando la mayor energía , y disposi
ción á sacrificarlo todo por sostener los sagrado i derechos de 
la patria. 

En carite ai encía Kan marchado ocho raíl hombres a ocupar 
las alturas de Arque, y Tapacarí, con el objeto de jaipedíf 
qus penetre el enemigo al territorio de Cocbabamba » 6 dft 
atjarlo por la retaguardia cu casa que siga sus marchas para 
P t̂osi. Tutes tas provincias se levantan en masa, y segim la* 
ó r vi ene-; del general en xefe D. Francisco del Rjvero, debea 
isguirle todos los habitantes de aquella vasta provincü , desde 
la edaJ de*16 á 6a años: di roanera que el enemigo te hallará 
COitaJn poruña fuer i i de 45 mil hombres. 

£1 pueblo de Potosí á las órdenes del coronel T>. Juan 
Martin Pucyrradon, a quien ha Llama di» el mitraJ d ŝde Coar* 
caí, guarnece los impo nnres p*je*M do tas- inmídtjciones de 
iu entrada, y ofrece destruirse también rodo ¿1, pero de UÜ 
jnoJo horroroso, anre* que subscribir á IJS ideas dei tirano. 

£1 partido de Tanja remire rrtil hombre; para reforzar 
aquel pu¿¡ro: y de la ciudad de Saha regresarán seiscientos de* 
Ser Cores armados de nuestro exérctio» que había reunido. 

£n fin, lejos de desmayar los pueblos a la viita del peligro* 
tan desplegado uní energía, y resolución, que acaso jamas ci 
tro en los calculo* de aquel general: él crsyó^ que dispersaba 
U fuerza de nuestro exeretto^ tendría ya el paso franco á las 
provincias, que suponía sin ioteréi en el sistema, y que po-
oTuocuparb^ impunemente: h experiencia va desengañándolo 
4el error, 7 acaso no le dé lugar a arrepentiré : prti.is si' ha 
fisto en peor constitución que en la que se halla ; cercado 
de nuevos i y arayorc? cuidados» / miserias, y acometido da 
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<S6o 
todas partea por la «intrepidez de Uní rmflrirurl enorme <U 
guerreras, quanroa son casi lo* habitantes de aquellas rictt 
provincias, elln sola \Q prepara ya muy de terca el último 
desenlace , que debe ¿aróos et glorioso dia déla general reu
nión del airo Perít 

Segunda coítiri faetón patriótica que hace la división de Ut 
vecinos voluntarios de la villa de la Florida a favéf 

del ex&eito auxiliador de la Banda Qrietttal 
del Rfa de (a Plata. 

Comandante. D, Torna* de Zuñiga iB onzas de oro para 
repartir catre los tres capitanes de patricio** 

Tíntente. 1>. Alexandro Wat 2 onzas id. 
¿alférez, Jos¿ Antonio Ramírez, 2 id. 
C»rtf capilla* /? D- Santiago Figuereda id, t¿. 
Capellán u? Fr. Casimiro Rodrigues uoa id. 
Seldadoi. Alezos Mas 3 ¡d« Ja c N u ñ « 1 id. 

Estanislao García Je Zuñiga una id. 
Seaon Garda de .Zuniga una id, 
Pedro Mato media ojsza id. 
José Aritichelí id, Joaquín Su*rez id. 
Florencio Valdivieso 8 ps, fs, 
Lucas Cachos 4 id, Gregorio de Hombre I id 
Pedro Várela 4 id. Felipe Velasquez 1 id. 
Carlos Gefeisoa 3 id, Santiago Román i id, 
Juan José Cabral 1 jd. Juan Fernandez a id. 
Manuel Ferrer 1 id- Roque Fcrreyra ü id. 
Tontas González 1 id. Crista val Navarrete 2 id, 
Francisco Román I ¡d* José Manuel Pcrez íj. 
José Olivera id. Gatniel González id. 
Joíe Alvares a id. Pataleon Altamírano 1 Id-
Manuel del Valle i id, Joaquirt Suarez 1 ¡d. 
Varios individuos en partidas cortas 9 ps* 1 tí* 
El presbítero D. León Porccl Peralta 1 ps. ís-

Suma ps. corrientes 597. £ 
— 

En la Imprenta de Niñas i?ipotito* 
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JUEVES $ DE SBTIBMBJUS D S 1 8 i r . 

estilara tmpwtm ftlieUatt, ubi 4t*tm fttrf *rf£ifc 

Tácito Ub. i* Hist. 

O^fo di U Jttnta Provhhnft 4*1 Paragiutjy tn qw d£p&t+ 
Ud l& dt Ut ctptttt dt su initaltttfon t j Hzim nn tes vincules 

mdi tttruhoít é xndÍsófabU*t$u$ mge ti intérts gtmral en 
éfffinta dt la emita tmvn d* la liktrted ctvtf di Ut 

.Amerita qut tan dígttamntr sw wtitnt* 

EXCMO. SEftOR* 

^¿uindo esta provincia opuso tu$ fuerais £ U$ goe vi-
ftfefwTírígida* de esa ciudad: no tubo» oi podía tener otro 
ebjeto> que su na coral defeosa. No es dudable, que abolida > ó 
d»bec£a [a representa CÍOJI del poder Supremo, recae esie, 6 qn&-
¿Á refundido naturalmente ea toda'la uacíoa, Cid* puebla 
íe totjiiider-a eotojicei en cierto rroda participio te del a iribú-
íode la soberanía» y aun Jos ministros públicos han menester 
su coment i miento f ó libre conformidad para el ose reí cío da 
t DI ftc aludes. De este principio un importante, como fecun
do ca miles consecuencias, y que V,& *in duda \o habrá re
conocido, se deduce aéreamente, que reasumiendo los pueblo* 
ti» derechos primitivos, se haltao todos en igual caso, y que 
igualmente corresponde i lodgs vela* tobre su propia coate;-
vidon, SÍ en «te «ttdo se presentaba d Cornejo llamado de 
Regencia no EJA alguna apariencia de Lcgirínjjdad ¿qué mu* 
cfao es, que hubiesen pueblo!» ^ue buscando uca ¿acora de que 
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asirse en la geaerai borrasca que amena zana > adoptasen ¿ífo
restes sistemas de seguridad > sin oponerse al gen»al de la *a-
eion? 

£s verdad , que esta idea para el mejor logro de sa objeto 
podU haberse rectificado. Xa con federado a de esta provincia 
con las demás de Quesera Annírica, y principalmente con las 
que comprendía la demarcación del antiguo vi rey nato, debía 
ser de rio interés mas inmediato, mas asequible, y por lo mit-
mo mes natural, como de pueblos 110 solo de un mismo ori
gen , siuo que por el enlace de particulares reciproco* inte
reses parecen destinados por la naturaleza misma á vivir, y 
conservarse unidos. No faltaban verdadero* patriotas, que 
deseasen esta dichosa unión en términos justos y razonables; 
pero las grandes empresas requieren tiempo y combinación* 
y el ascendiente del gobierno, y desgraciadas circunstancias 
que ocurrieron por parce de esa, y de esta ciudad, de oue ya 
310 conviene hacer memoria, h habían diüculrado. Alíalas 
cosas de la provincia llegaron á tal estado , que fue prtckü, 
que ella se resolviese seriamente á recobrar sus derechos usur
pados, para salir de la anticua opresión en que se mantenía 
agravada con nuevos males de un régimen sin concierto» y 
para ponerse al mismo tiempo ¿cubierto del rigor de una 
sueva esclavitud t de que se sentía amenazada. 

No fueron precisos grandes esfuerzos para cotí seguirlo» 
Tres compañías de infantería, y otras tres de artilleros, que 
en la noche del 14 de mayo último ocuparon el quartel gene
ral, y parque de artillería , bastaron para feci litar lo todo £1 
gobernador y sus adheridos hubieron de hacer alguna oposi
ción con mano tímida * peto presintiendo la intención general* 
Viendo la £rme?a y resolución de nuestras tropas 1 y que otmt 
¿e la campaña podían venir en su auxilio: le fue preciso al dit 
siguiente Acceder a quanto se le exigió, luego que aquellas se 
presentaron en la plaza. 

£1 principal objeto de ellas no era otro sino ¿Manar el 
paso, parí que reconociendo la provincia sus derechos> Ubre 
del influjo, y poderío de sus opresores, deliberase franca mea
re el partido que juzgase conveniente. Con este ña se coa-
TOCÓ £ -¡taz Junta general, (jus s» celebró felizmente, JK¡ 
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wlo coa suficiente número de sus principales vecinos» y de 
todas la* corporaciones independientes, mas cambien COA as ti
tearía t y voto de los diputados de las villas, y poblaciones 
di esta juriidicciori. En ella se creó la presento Junta Gober
nativa, que ha sido reconocida generalmente, y se tomaron 
otras diferentes providencias, que su seguridad, «1 conoci
miento íntimo, y remedio de los males qoe padece , y la con
servación de sus derechos han hecho necesarias, é índispensa-
bíct> De toda i eJUs, y de otros incidentes que a nce* «dieron, 
fn$truir¡ííi a V. E. los autos de « t i revolución, que h actual 
Junta* consiguiente al encargo de U provincia, tiene la satis
facción de acompa5ar en testimonio, 

Eita ha sido el modo como ella por sí misma, y i esfuerzos 
de tu propia resolución, se ha constituido en libertad, y <?n 
el pleno goce de sus derechos: pero se engañan3 qual quiera 
que llegase á imaginar, que su intención habla sido entregarse 
a) arbitrio age no, y hacer dependiente^ suerte de otra vo* 
turnad. En tal oso Dada mas habría adelantado , ni reportado 
otrofmto de su sacrificio, que el cambiar unas cadenas por 
otras, y mudar de amo. V. E. »ni ningua apreciador justo, 
y equitativo extrañar*, que en el estado i que han llegado 
lo» negocios de la nación, sin poderte aún divisar el éxito 
que puedan tener; el pueblo á^í Paraguay desde ahora ie 
muestre zelosa de su naciente libertad» después que ha tenido 
valor para recobrarla. Sabe muy bien , que si la libertad pue
de á veces adquirirse, ó conquistarte: una vez perdida, no es 
Igualmente fácil volver á recuperarla. Ni esto es reeelar ,que 
V, E.sea capa i de abrigar en su corazón intenciones me/tos 
fustas, menos rectas, y equitativas i muy lejos de esto , quaa-
do la provincia, no hace mas tjue ío&tener su libertad, y sus 
derechos t se lisonjea esta Junta t que V . E« aplaudirá estos 
nobles sentimientos, considerando quanto en favor de nuestra 
cansí común puede esperarse de un pueblo grande* que p lan
ía, y habla con esta franqueza» y magnanimidad. 

La provincia del Paraguay t £*ctno> Sr,, reconoct ius 
derechos,, no pretende perjudicar aun le venante le* d* ningún 
pueblo t y tampoco se niega a todo io que es regular, y justo. 
Los auto* mismos manifestarán á V\ B., juc su voluntad 



detidrda es unirse con esa dudad, y demás confederadas( co 
solo para conservar una reciproca amhtad, buena armonía, 
comercio, y correspondencia, sino cambien para formar uu 
sociedad fundada cu principios de ¡ustícia, de equidad, y d« 
igualdad* A este fin ha nombradlo ya m diputado , para qna 
atina, al Congreso general de las proviacias; suspendiendo, 
como desde luego queda aquí suspendido hasta su celebración, 
y suprema decisión , «1 reconocí atiento de tas Curte*, y Coa-
lejo de Regencia de Españi, y da toda otra qualouiera re-
presentaron de la autoridad suprema j 6 superior de la aacJcm, 
feaxo las decUraciones siguientes. 

Primera i c¿ue mientras ¡10 se forme el Congreso geuent» 
esta provincia se gobernará por w misma, sin que la Hxcraa, 
/unra de esa ciudad pueda disponer, ni ejercer ¡urhdicdua 
sobre sn forma de gobierno, régimen t administración t ni otra 
alguna causa correspondiente á día. Segunda; que restable
cido el comer río f dexará de cobrar** ei peso de piara, que 
¿Ulteriormente se exigía en esa ciudad t aunque á beneficio ¿o 
otra, por cada tercio de yerba con nombre de rifó * f arbitrio; 
respecto í que bailándose esta provincia como fronteriza £ lo* 
portugueses en urgente necesidad de mantener alguna tropa 
por 3a 3 circunstancias del d i a, y también de cubrir los presi
dios de las costas del rio contra la invasión de los infieleŝ  
aboliendo U insoportable pendón de hacer los vecicot á tu 
costa este servicio; es indisp^rmble > á falta de otros reomov 
cargar al ramo de la yerba aquel t ú otro impuesto semejante. 
Tercera ; que se extinguirá el estanco del tabaco, quedando 
de libre comercio como otros qualesquier frutos, y prodtio 
done» de esta provincia \ y que la partida de esta especio 
existente en la factoría de esta ciudad', comprada con el dine
ro perteneciente ¿ la real hacienda * se expender & de caefltt 
de Ja misma provincia para el mantenimiento de su tropa, J 
¿0 la que ha servido en la guerra pasada* y aun se halla mo
cha parte de eíh sin pagarse, Quarta: que qnalqjuier regla* 
mentó y ó constitución, que se dispusiere en dicho Congrego 
gt riera 1, no deberá obligar á esta provincia nafta tanto se ra
tifique en joma plena, y general deias habitantes, y mora
dores, Alguna) otras providencias relativas al régimen interior 
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bao tido pAAraewttW psoyiricr^íes tima U disposición düí rriir* 
mo CojigtesD, 

Tal fue* ta volniHflá ¿ y determinación líbrt de dicha Juma 
general explicada franca njence f sin concurro de D* Bernardo 
de Vc-tasco , ni individuos de m cabildo, que en jusu pfecau
ción de quatguier i anuencia contra b libertad de U patria por 
graves tatusas que precedieron, de que intuyen los mism^í 
autos, se mantubieton §u$pen»s# y aya reclueaj, y *in que 
¿ elta tampoco hubiesen atutido masque «juKrp anviino* *** 
pañoles europeos. La provincia no poríia d¡u: pna prueba mas 
poíiriva de sus sinceros deseos de accesión ó la confederación 
genera!, y de defender la causa común del tt&ox D. Fernán* 
do VJI, y de U felicidad de rodas las provjtjcjs* t que can he
roicamente promueve V. E. Podía aun decirle; ^UÉ en lg& pre
feriré* circunstancia» ha hecho guanta debía, y ce taba de su 
parre; pees aun siendo incalculable los dafios, que te ha oca* 
lionado U pilcada guerra civil t todo ío olvida, todo Lo pospo
ne por el ¿mor del biea» y prosperidad general X>e V> B. pea-
& ahora dar la última mano á esta grande obra, y au mí Atar 
el rcgou'jOj y contento general de todo este pueblo. 

kú confia esta Juma en U prudencia, K nuodéncÍDJi, qü* 
carácter iiao. á V. E.r que habiendo sido tu principal objeto el 
mas importante, el mas urgente, y uecesarioj !a reunión do 
las provincias; presura su adhesión y conformidad á las mo* 
dideuciones propuestas por esta del Paraguay $ ¿ fiü de cju$ 
un i en Jo ve tudas con los vínculos mas estrechas, é índi&oJublei. 
<jne exige el ínteres general, se proceda á cimentar el edj££Í<fr 
de b felicidad común, que es el de la libertad. 

V«£. et Taria ya anteriormente informado, que? inmedia
ta mente al buen suceso de dueslra, revoluciona y aun antes d$ 
celebrarse la Junta generaJ de h provincia f se evacuó te ciu* 
dad de Corr ¡enres por disposición de nuestro interino gobi^r-
no aluciado. Posteriormente hizo presente el comandante d* 
acuella ciudad lo» temores, que le acompañaban con h noticia 
de vertir arribando r y acercándose varios buoues armados da 
Montevideo» solicitando se !e mandase dar aiguü ausílio de 
I* ríUadel Pilar* lin su inreligeocia, por orden de esta Jü\r 
U hi pasado ú Corrientes el comandante. D . Blas Joyf de &&-

U-4* 



sas con algunos fusileros, y dos cañones de á 4 , considerar^ 
íer bastante para impedir» cualquier insulto en caso d; JC£M-
rarse algún desembarco, cuyo incidente ha creído también 
oportuno e*ta Juata comunicarlo á V. E, 

Dios guarde i V. £. muchos 3nos* Asunción y ¡nlío 20 fa 
iHií = Fulgencio Fégros — Dr, José Gaspar de Francia^ 
Pedro Juan Gavaíitro.-= Dr. Francisco B&garin^Fernmh 
fír la Mora t vocal secretarios Excmo. Sr. presidente y Y oca* 
les de la Junta Gubernativa del füo ds la Plata. 

JEsrfrcitp del Pera* 

Entre tas diferentes relaciones, que hemos da de del suceso, 
de Huaqui, no hemos presentado un de rail circunstanciado 
de la ac<ion, por haber procedido sobre partes, que noi pare
cían siempre diminutos, y confusos para satisfacer U expecta
ción del público: y por lo mismo hemos repetido la* noticia* 
aeguti se han tenido, esperando transmitir sucesivamente quil-
quiera mayor esclarecimiento que sobreviniera. Por el mismo 
siguiente pacte del general D. Francisca Ri ver o se ve,qae¿ 
su fecha aun se rrabjjaba el detall de todo: pero él presen
ta una tundente idea t para poder formar juicio mas cierto en 
al asunto, sobre los verdaderos principios, que nos pioduxe* 
ron aquella desgracia. 

Parte dslgtnttol D. Francisca del Rivera día JuntaPf$' 
*nnt\al de Petost* que se remitía por esta- d la Excmit. 

Junta de esta capital* 

No me es extraño, el que ese fiel vecindario se halle ett 
ia obscura sombra de h ignorancia, qtiamo á los resultado* 
de la acción de Huaqui, quanda aun para tos mismos, que se 
hallaron, aiií fueron estos basta o te desconocí dos, ha su combuur 
las ñútkUt de codo el ejército. El detall ir i V, 5. por menor 
tadas estas, no es posible en la precisión del tiempo, qu* 
«fcige aún el tomar un ducerniuucüto especial de una multitttil 



Je hechos, qne combinando toa'las posiciones locales, y la« 
órdeaes que sucesivamente recibí croa Jas divisiones de todo 
el cuerpo, hagan ver á b faz del mundo la conducta militar, 
j política, que han observado cada uno de los Jtefet encarga
dos en 1> parte que le tocó: este conocimiento se dará por un 
pbn, y detall exacto, que se trabaja para pasarlo con el ¡a-
forme correspondiente k la Excma* Juma, y será el mismo 
<jue tend<é la satisfacción de poner en rnanq de V, S. para su 
mejor conocimiento, y de ese fiel vecindario. Entretanto, baste-
Je saber á V. $., que después que mi división de la ala iz
quierda fué destinada, por orden del día anterior del señor re-
presentante, á dirigirse por el puente nuevo á tomar la reta* 
guardia alentmígOj con precisa prevención de que no pudiese 
opciar fuera de aquel punto, aun en caso de ver derrotado el 
cuerpo del ejército; ata mañana del 30 se cumplió exacta* 
mente, marchando desde Jesús de Machaca, no obstan re de 
haberse oido desde la rnadrugada los tiros de canon, que in
dicaban el rompimiento, y no habiendo tenido aviso alguno 
o ricial del estado de la acción, qu&ndo ya 1 legaba a mis tropas 
á las cercan!» del puente, me cerciora replegaban vencidas 
las divisiones de Víamont > y Díaz Veles, confirmándose esto 
míuno por otros, que yo dirigí oficiosamente, que me asegu
raban del último conflicto en que se hallaban aquella?. Hsto 
nwobligó á variar de plan, y dirigirme ea su auxilio, cor
teado rápidamente un triangulo desde el punto donde me ha
llaba , y llegué con mi fuerza á avistarme en ocasión, que los 
enemigos avanzaban á dichas divisiones replegadas, y a\ cos
tado úquierdo del sitio de la acción» y en quanro nos divisa-
ionios enemigos desde el plano de las coiínaf de Chiguiraya, 
tocaron tu retirada, y los vimos subir como unos gamos por 
Ja cima; aprovechándome de su terror, los perseguí con ¡nrrei 
pidéij avanzándoles mi caballería la quebrada ai riba, mientras 
a retaguardia > y ¿ d/irancia descansaban sobre sus armas I21 
tropas fusileras de dichos señores generales, hasta conseguir 
después de algunos tiros de cañou , que parte de mis tropas 
ocupasen la cumbre , y que tos enemigos en fuga descarriada 
m reooscasen sobre Huaqui: en aquella ocasión algunos lo» 
n » intrépida se propagaron por su fogosidad hasta Jas lia-
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ñutas, y les mataron Tartos i pero de resulta tnbt que sentir 
h noticia de haberse corcho á mí capitán Contreras, y * ui 
padre capellán dominico , que los aprisionaron ya sol», al 
caer el sol+ ton una división de mas de 50 hombres, y a* 
chitante que entraba ya la nochet par la energía qae reconocí 
en mis tropas, pedí al general Viarnom me auxiliase con » 
fhsile¡'os para seguir persiguiendo > y se me escu Ó conque 
ya era irregular la hora, y sería mefor replegare roí» fuerzai 
al campo para reunimos: condescendí con ello , y quanda 
disponía acamparme en el mismo si ció de las pampa de ChU 
guirnya para lograr ls oportunidad de que á la mañana sel* 
embistiese al enemigo ate irado, y desecho ( se me dirigid por 
el mismo general a vi su por un oficial f en que rae parüJpiba, 
que una diviiion enemiga había entrado en Jesús, f tocata 
a degüello, y que era preciso socorrerle, y replegar ambir 
fuer tas i lo verifiqué, notando á mi entrada en dicho pueblo 
(a las once de ta noche) ser falsa# é inventada la norjcii* A 
la mañana del 21 revistaron ios dichos general» sus tropas ea 
la plaza: de Jesús, y sin consultar conmigo sobre la retirada flaj 
desfilaron á toda precisión y turbulencia, dexando abandonad» 
en el cajnpo todos los cañones, y sus enfermas en el pueblo. 
Cerciorado de esta disposición, me detuhe como basta la* Jos 
de la tarde de aquel dia en recoger los Cañones, y salvar alguno* 
de sus enfermos con los que seguí basta Viacha ( como escoltan' 
deles del mismo terror que les ocupjba; bien que e* digno de 
advertir, que aqud^as tropas estaban enteramente insubordi
naba?, y no obedecían á despecho voz alguna de sus ttfes, Ea 
lú leguas tiradas, que habrá de Jesusa Viacha, fue iuevita* 
ble la dispersión aun de hi mias, que las había sacado con tofo 
Orden, por los atraías de ios cañonea de la infantería, y cabal' 
gaduras estropeadas Esro motivó, que parte de ellas ignoran* 
do el punto de reunión , se desfilasen á otros distantes y que 
el domingo en V tacha, no pudiese rtunir sino una parte de 
mi fuerza: allí tubimos un conejo de dichos generala, y elgo* 
bernador Tristan, donde opinaron ellos coa venía replegarse á 
CnlaWarcz # sitndo yo de dictamen que partimos i ampara/ h 
Faz. Como k las oraciones de aquel dia se nos h-izo una tíar* 
mo fataicon la notLsa intempestiva, de <jms el enemigo e*t* 
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ba prostnto; el Sr, Viamont con eiíase replegó pira Cornác
ea precipitadamente, con el coreo troso que habia podido ruu-
UÍr, y yo salí de allí á luí ocho de b noche con el mío, que 
DO pasaba ya de 1300 hombres para el airo de la Paz, recogien
do por t\ «mino algunas armas de los solados desertores de 
la tropa de Buejios-Ayres; hise alto en b columna de la. en
trada, f á la martina me ofrecí á su Junta y C >rpor¿ciaa para 
entrará auxilióle, noticioso ya por un parte CJUÍ se roe dio 
¿cío; desordenes di aquel puei>Ior en el Jij anterior* Recibida 
Ja respuesta entre en la dudad , y procuré sin pérdida oc mo* 
mentó lodos los medios de su tranquilidad y seguridad, parri-
cipand ole por carta amistosa á su goher nador f que acato se 
hallaba con el general Viaroont en Calamares, para que se 
restituyese á su capital con este consuelo, como lo verificaros 
a! segundo día entre ambos, y en varias sesiones que tutjimus 
para elegir un punto, y organizar una fuerza que cantubiese 
los progresos del enemigo, con disposiciones que se tomaron 
a1 recojo délos cañones, pertrechos > y armas, Finalmente na* 
dase concluyó, no obstante que yo con mi corra fuerza es-
tube siempre pronto a ocupar » ó el p'jeme de Vincha , á e\ 
alto Je Chacaltaya, y en resumen el 29, día de S. Pedro s& 
retiró el general Viamont para Calamarca, y yo lo hize igual-
mente, deíandouna guarnición de too homares á la ciudad, 
fon el objeto de recoger los cañones, como lo verifiqué, ¿m 
moverme con mi eseoíta de Calamarca, hasta no virios xeuüi-
dos en aquella, plaza, desde donde fui sucesivamente arrai' 
traodolos con rodas aquellas lentitudes y paradas, consiguien
tes á aquel esndo de confusión,» y terror t que infundían , asi 
las tropa* descarriadas, como Us ge.ites que ê emigraron de Ja 
ciildidj. y los indios remontados de los pueblos , ignorando 
yo todavía hasra entórteos el paradero del $r. repretenume fy 
ti Sr. geueVaí en xefe, de quienes solo sabia, habían partid? de 
Huaquí en U tatrde de la acción* quando acorneados ío> de 
aquella divntoo por .fuerzas sup^riore* fueron denotad re, sin 
mü que .uní corta acción, que ia *oituí>icrtíii uwo*, poco;» fu
silemos de Cocha bamba , h*sta ^tte en Ayojyo recibí una car-
t¡s que rae había desado el Ss, reptt^ei ir. irire «ti la villa ríe 
Oruto con fecha, %^ t dnigiJa á sav>cr de mi situación, y de 
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k del genaral Viamont, y partí cipa na a me que el pasaba par* 
Cochabamba con el general Balear». A poco recibí otro 
expreso del geieial Díaz Veles, ca que me incluía ua oficio 
de V. S„ manifestando tu Junta las buenas dÉspoiicioiies, y t i 
bUs sentimiento» de ese «u vecindario para' sostener la tuteo* 
Causa» cerciorada que se suponía del pasaje de la derrote; so 
pude contestar al Se. representante hasta Sí carica, dondt reci
bí pliegas de rni provincia t su Junta, y Cabildo que roe 
llamaban con precisión, y por importante; coa lo que ea 
llegando á Cara coy o , donde recibí otra del señor vocal, 
en que participándome estar reunido con los generalas ta 
Oruro me incitaba pasar allí, á conferenciar y tomar ditpo* 
liciones, tu be á bien dejarle respuesta satisfactoria en nupoi 
de un comandante que dexé coa la escolta y cañone* f pira 
que se la pásate, como lo hizo, dirigiendo estos por LeqiM* 
palca, para Tapacari, donde debían rehacerse de sus moaEti
las desquiciadas, y reformarse enteramente todo el tren, como 
que de ello le avisaba á dicho señor representante, cay» 
ordenes, y planos de erigir nuevos regimientos, y Levantar 
nuevas fuerzas para oponernos al enemigo* en que no entraba 
el designio de ocupar á Oruro, las recibí en Cochabamba, j 
contesté .abriendo mi dictamen, que en suina es, que mi faerza 
ocupe á Oruro, como punto el mas importante, y la lUfede 
esas provincias, con la caballería, y fuerza necesaria pan coa* 
tener al enemigo, objeto para que me era indispensable d 
mantener la artillería» y no dirigirla k esa villa de Potosí. Co* 
mo se había acordado en dicho plan; mientras no tengo reí-
puesta á su disposición me hallo entendiendo, (coa tos pocat 
(nádales con que se me ha podido auxiliar de U Faz, y 
de la Puta) en organizar fuerzas, que desfilarán desde rua
na na ¿ocupar el punto de Oruro, mientras se va reformao* 
do todo et tren de artillería, y recogiendo los fusiles dispersos, 
que ?e puedan, para organizar una fuerza superior, c?a que 
se contenga al enemigo en toda forma. Esto siempre astuto, 
uo ignora (ido, que jamas podrá avanzar por esa* pro TÍ ocia», 
11 OocJubaraba 00 se lo permite (como no lo permitiiá ĵ nus 
t¡a unión de la justa crasa que defiende, y de la aterteicm que 
)e marceo la tídelisiou vilk de foto» ) Ju dirigido rariof f** 
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pelones í este gobierno, Menos de pora p OÍ os prometimiento!, 
y de (oda la fa aforro nada, que le es característica, efreciendo 
una parque el mismo no entiende, cerno pueda coocíliana: 
con lo que digo á V,S. bastante. Las cuntes tacto acá le van cUraí, 
y deajngüniespermsi i su i íat riga ates miras t y yo , y mi 
provincia conmigo estamos dedicados á no variar LUÍ punta 
de defender la religión católica, conservar loí derechos del 
Sr. D. Fernando VÜ eu esto* dominios, y los de la patria, 
jattameute remuda baxo de la autoridad de la Excxna. Junta, 
y aos congratulainos-, y llenamos Js consueta al saber por Us 
generosa* e*i>resio,íes át V". S., son eitoi misrrm los seuti-
mico eos de e¿c noble vecindario, y provincia, coa cuyo yin* 
culo, quesera indisoluble, de uinon, y frMtaiáad , espera 
Cochabamba triunfar de sus enemigos, y consolidar la tutea» 
nasa que sostiene., mediante lo* auxilio* de quien todo lo 
puede; y agrá J edén do como debo hs magnánima üferras de> 
V. S., espero en esta pártela contesta don at oficio extraordi
nario, pues esta provincia pobre, no puc<3e dar de sí mas au
xilio para, la buena causa <JUÍ el de tu* fuertes pecho*, y cons
tante adhesión. = Dicvs guarde i V. S. muclios años. Cocha-
bamba, y julio i o de 18 n ^Franshtv del Rivtrv*—5res, di U 
JAJUU Provincial de la vida de Potosí, 

ConHbutieit patriótica, qut tn auxilio dtl txérettQ oV la 
Banda Qritntzl ha hesht si vútmdarw dsl Catítíorr* 

El cura vicario Dr* D* José Valentín Gómez oblo 6 caza* 
de oro , y se obliga í pagar el prest de un teniente de ca
ballería en U persona de su primo D, Francisco Gunza le* 
Meló, que lo es de la primera compañía dcJ cuerpo de 
D Antonio Sale i Pérez, mientras que dure h expedición 
de la plata de Montevideo, 

B padre teiíisnte Fr. Jusé Rizo del OÍ dea de Santo Domingo 
obló * onzas de oro, y su penona para jaadiero. 

£1 alcalde D* Vicente González una 0ü2a. 
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D> Gregorio Vico aj ps. fs*, y $n persona aunque halsitmk 
méate enfermo, y todos su* bienes en servicio de U patín. 

D. José García Coycelo ao ps. corriente** 
D . Santiago Masé 8 ps. fs. 
D. Diego Espinosa 8 ps* id* 
D, Ignacio Meló * ps. fs, 
XX Feliciano Correas 6 ps. fs. 
T>. Pablo Ai e man capitán d* votunrarios de cabaTleria una Al

za para aoxiiiar su compaílU en JUS urgencias, y *ti ptrwaa* 
O. Juan Ramírez 3 ps* fs-
IX Joaquín André una onza* 
D. Bernardo Iglesias 4 ps, id* 
D, José Espinóla 2 rs. 
D* José Pintos 2 ps. fs. 
D . Juaa Fernandez 5 ps. fsM y su persona en la flue tak 

ocup-e á pie. 
IX José Muño2 tres ps* fs, 
IX José Bial, 4 ¡d. id. 
IX Juan Montero 4 id» id* 
IX Andrés Carranza 4 id id.* su persona, y bienes» 
D. Joaquín Ramos 2 ps* fs. 
IX Juan Billón 6 id. id. 
IX Juan López JO id. id t su persona, y bfenet 
D. Jote Ocampos 4 rs., y su persona* 
IX Pedro SipeJria 10 p% fs. 
IX. Joié Rio* Notario 4 id. íd. 
IX Juan Spiquerman 10 id„ id, 
IX Vicente Aitiola uno i¿. id,, y su persona, 
IX José Litfla 30 ps.ís con 6 rs. * 
IX Vicente Fuenres una ojjza, y su persona. 
IX Juan Alrinella a ps, fs. 

Continuarán. 

Bt$ l* Im/frettia de Nm^s Ex$6tito§~ 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AY RES, 

MARTES i a DE SETIEMBRE DE 1811, 

ttr.Rarátemporunt felicitóte , ubi sentir i qu¿ Wix, 
tt $u£ sentías, dictre lucí. 

Tácito lib- i. Hisí. 

Jil gtnenal D* Francisco ¿el Rivera d la provincia 
de Cvchabamba. 

D PROCLAMA, 

4 Francisco dd Rivera, Brigadier de los Rcatei 
Exordios, Presidente de \& Junta Provincial de Cochabamt'a, 
Inlcndenre de Real Haden Ja, Ca piran Geaeral tic cilat Ge
neral en Xefe de su exército por la superior Excma, Junta 
de Us provincias del Río de la Piara, — Hijos de la valerosa 
provincia di Cocha bamba, compatriotas y hermanos. La uni
formidad ¿e votos, con que pgr setiembre del arlo pasado 
de JSIO me encargareis el gobierno de «ta capital, y parti
dos de su coBiprehensiou T y mi conformidad á sobrellevar (por 
el interés de h patria) las dedadas atenciones de este empleo» 
en unos tiempos» que abundaban de peligrost me pone en íi 
obligación ¿t representaros el que actualmente nos amenaza. 
Vosotros saheís, que por co-isultar la seguridad de estos do
minios, á favor de nuestro legitimo rey el Sr. D» Fernando 
VJI., sdtre las ince:tidumhr« de la representación soberana, 
no obstante de que habtamcs jurado > y reconocido por rlepo-
lirario de ella al Concejo de Regencia, inaugurado en la Isla 
de León por el único sufragio de algunos vocales de la Junta 
Central improvisamente disuelta; abruzamos el nuevo sistema 
de gobierno de nuestra capiral de Buenos A y res y como iadt • 
f iiuos dependente* de ¿lía, tedamjiiJo de nuestra sumisión 
i a capiuL deíl^iú, por evitar los honores de la guerra, que 
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münien-üncamotits se kicí"?mentaban entre nosotros tflwnfli. 
Sabcls tstntiirt, t̂ jLie el ejercito aux;-i:¡r corrí bíri? ío coü nucs* 
tras tropas, y que se simó á Jas rruraines del .Desaguadtro, 
con el d e s l í a de sujetar los movimientos del q^e a U bindi 
opuesta estaba conocido, ha sufrido el ao de junio proiimo 
pasado un acontecimiento idéntico al que en los siglos pasa-
ios tubieron los romanos con los Galios ú inmeducionw del 
Alia i sus consecuencias se demuestran iguales á las que los fo
ro a nos hubieran experimentado, si Camilo ao restaurase la glo
ria , y esplendor de su patria, desde la distancia de Ardéa,í 
donde escubo rtíírado, y don¿a organizando combatientes ca 
el numero de les hombres que poblaban aquellos puntos, da* 
pendientes de Roma salvaron su metrópoli, y &e coronaron do 
laureles j para hacer después la admiración desús compíwio* 
ras, Qaando nuestra situación es en cierto modo la misma, ¿po
drí yo dudar que en cada uno de vosotros se produzca oiro* 
Camilo, que defendiendo ÍUS propias vidas, y hachadas, r«* 
taurare' í h patria su gloria y esplendor„ expuestos ai eiter-
minio? No hermanos mios: si tal pensase, haría injuria í 
vuestra valor, ¿intrepidez, y al patriotismo con que ya os 
oigo decir que eseaís resueltos a morir, ó vencer . Con eits 
conocimiento he determinado, que en la provincia, de Cocha-
bamba no quede hombre desde Ja edad de 16, hasta 60 aáoi, 
qvte no empuñe la espada para defender los derechos de su So
berano , y la felicidad común: porque sé muy bien que coa 
solo presentarnos en el inmenso numero, que formará la pro
vincia , por este orden, el enemigo ha de retractar sus empre* 
sas, y descritos en, la dulce paz á que aspiramos» dándonos el 
derecho de escuchar las aclamaciones de nuestros hermano* los 
habitantes en la Plata, Potosí, y ra^ provincias, que libran t 
nuestros brazos la defensa de la pai*\L , trabajando en lo qua 
es püiible para ayudamos coa los suyos, y con sus caudal» 
píibikos r y de particulares. Si entre vosotros hay* algunos que 
por ciiíeimedad, o por otras causas iteras, no pueda parti
cipar la felicidad de trabajar en can sublimes objetos, estoy 
persuadido» reemplazareis muestro deber, con franquearálol 
otros vuestras ar^as, y todos los d^mai auxilos que OÍ sel 
poOble conwibuir a ê ta grande obra» Desde mañana debe 
principiar nuestra total reunión > en loi pueblos por barrios, y 

Anterior Inicio Siguiente



«a tos campas por haciendas t para dirigirnoi a Ui quebiadas 
de Arque, y Tapacari, donde ie prcáxarán nuestras opera
ciones. Hasta aquellos puntos cada uno- debéis proveer es de 
Jo necesatio p̂ ra vuestra subsistencia* ciertos de (jnc seréis 
pagados de su importe, y de vuestros sueldos, inmediata me a* 
te que ouesiros enviados i Potosí regresen con los caudales. 
Apresuraos hermanos, convenciéndoos que nuestra vigilancia 
asegurará la victoria; etagid vuestros capitanes para militar 
hizo h VOÜ de los que ocupan vuestra contuoza: redoblad 
los votos de la que tenéis en el Dios de los excVcíros, confe
sando, que sin los auxUcs de su divina omoipotcncu son iou-
tíiet los esfuerzos huroanos, y no dudáis de sti protección i 
nuestra causa, por el examen ¿e nuestras tanas intencionen 
Obrad en fin hermanos míos, por el estímulo de nuestro inte
rés comurt y particular, sin dar lugar á que en exercicio do 
la autoridad de que por vuestro con sentimiento estoy encar-

Í
[adoj íiaga sentir á los que seáis indolentes todo el rigor de 
¿s leyes, como lo haré irremisiblemente imponiendo la pena 

de confiscación de bienes, é infamia 4 quantos se manifiesten 
insensibles ¿ las necesidades de la partía, Yo seré el primero 
<¡ue para corresponder a vuestra confianra, sacrifique; después 
de mis pagadas penalidades la propia vida, daudo en ello la 
ultima piuebade mi amor, y gratitud á vosotros.=Cochabant-
hj, y julio 26 de 1811 añQs.=JFWr?;í7íJ£

,o del Rivero, J?oi man
dado de su seaoTÍa*=jPr f̂ff»fO Ángel As te te. 

DECRETO DE LA JUNTA. 

La Junta Provisünal Gubernativa de las provincias ituídat 
del Rio dt la Plata; d nombre del $r. JD, Jamando VIL 

Nada se lia mirado con mas horror desde los primero* mo* 
mentes de la instalación del actual gobierno, como el estada 
miserable y abatido de la desgraciada raza de los indios- Esto* 
nuestros hermanos, que son ciertamente los hijos primogénitos 
de la América t eran los que mas excluidos se Lloraban de iodos 
los bienes, y ventajas que tan íiberalmenre habla franqueado 
i su suelo patrio la misma naruraleza : y hechos víctimas des
graciadas 4e la ambición> no 10I0 han estado sepuitadus en la 
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esclavitud mas ignominiosa, sino que desde ella misma debían 
saciar c^n su sudor la codiria, y el lux o de sns opresores. 

Tan humillante suerte no podía dexar de interesar la sen
sibilidad de un gobierno, empeñado en cimentar la verdadera 
felicidad general de la patria , no por proclamación** insignifi
cantes, y de puras palabras, sino por la execucion de los mis* 
IJIOS principios liberales , á que ha debido su formación , j de
ben producir sti subsistencia y felicidad. 

Penetrados de estos principios los individuos todos del go
bierno , y deseosos de adoptar todas las medidas capaces de 
reintegrarlos en sus primitivos derechos, les declararon, desd* 
luego la igualdad que les correspondía con tas demás clases ¿ú 
estado : se incoi pararon ms cuerpos ú los de los españoles a mí* 
Titanos, que se hallaban le vastados en esta «piral para sostfr 
nerlos: se mandó que se hiciese lo mismo en todas hs provin
cias reunidas al sistema, y que se le* considerase can capaces d« 
optar todos los grados , ocupaciones , y puestos, que han he
cho el patrimonio délos españoles, cfjmo qunlquiera otro de 
sus habitantes; y que se promoviere por todos caminos su 
ilustración, su comercio , su libertad f para destmir y aniquilar 
en la mayor parte de ellos las tristes ideas, que unidamente les 
permitía formar la tiranía. Ellos los llamaron por último i to* 
jriar parte en el mismo gobierno supremo de la nación, 

Faltaba sin embargo el ultimo golpe á la pesada cadena 
que arrastraban en la exrincíon del triburo. Él se pagaba i la 
corona de España, como un signo de la conquista: y debiendo 
olvidarse día tan aciago, se Us obligaba con el á recompensar 
coma nn beneficio et\ hecho mas irritante, que pudo privarlo* 
desgraciadamente de su libertad, Y esta soía aflictiva conoide* 
ración debía oprimirlos mucho mas, quando regenerado por 
Tina feliz revolución el semblante político de la América, y li
bres rodos sus habitantes deí feroz despotismo de un gobierno 
corrompido, ellos solos quedaban ana rodeados de las mi±mas 
desgracias, y miserias, que hasta aquí habían hecho el ajunt» 
de nuestras quejas* 

Xa Junta pues ya se hubiera resuelto hace mucho tiempo 
i poneT fin a esta pensión, y romper un eslabón ignominioso 
d<; aquella od*na t qns oprímia mas su corazón, que á sus 
amado* hermaDO*; que la armtraben: pero su calidad de pro-
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vUoriaT y ía religiosa observancia que hsbia jurado de I35 le
yes hasta el Congreso general, le habia obligado á diferir, y 
reservar a aquella augusta A^HTitl>lta, seguramente superiot 
¿ todas CIIJS , ei ocio soberano de su extinción. 

Sin embargo hoy > que se hullan reunidos en Sa mayor par
te los diputados de las provincias, y que una porción de 
inevitable* ocurrencias van demorando la apertura del referido 
Congreso general T no ha parecido conveniente vilipender por 
mas tiempo unu resolución, que con otras muchas deben ser 
h base del ediíkio principal de nuestra regeneración. 

Bajío tales antecedentes, y persuadidos de que la plurali
dad de las provincias representadas por ellos, leída la suri' 
dente representación, y facultades para hacerlo; que esta es 
hace muvho tiempo la voluntad expresa de toda la nación, 
i cuyo nombre deben sufragar en el Congreso general; y 
b?xo la garantía espechl que han ofrecido , de que en 1* 
mencionada respetable asamblea se sancionará tan imercsaiUf 
determinación, la Juma ha resuelto. 

Lo l? que desde hoy en adelante para siempre queda 
extinguido el tributa, que pagaban los indios á la corona de 
Evpañi,en codo el distrito de las provincias unidas al actual 
gobierno tic 1 Rio déla Plata» y que en adelante se!eretíniesen. 
y confederasen baxo los sagrados principios de su inauguración^ 

Lo a? Que para que esto teflga el mas pronto debido 
efecto que interesa, se publique por bando en todas tas cap! 
tales y pueblos cabezeras de partidos de las provincias inte* 
riores» y cese en el acto toda exacción desde aquel dia: á 
cuyo fia se imprima inmediatamente el suficiente número de 
ejemplares en Castellano, y Quichua, y &e remiran con las 
repectivas ordenes á las Juatas VIOYintiales t subdelegados} y 
demás justicias á quienes deba tocar, 

Buenos- A y res y Setiembre 1? de 1811 .^Domingo Matcu*-
Atanam Gutiérrez**- Juan Alagon, -J5r. Gregorio Funes*-' 
Juan Francisco Tarragona, - Or, José G arria Je Cossio.-* 
José Artionfo Olmos - Manuel Ignacio Molina*— Dr. Juan 
Ignatio de Gorriti, Dr* José Julián Pérez- - Mar^üno ¿V 
bltt.-José Ignacio Mar afana* - Francisco Air tonto Qrti- de 
Otantf¿.-Dr. Juan José Paite* Secretario*•• Vr. Joa^uin 
Gamj/ana, Secretario, 
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CojUinúatt ht reflexiones del editor del Corre* 

Bratiliense* 

Tal es el prospecto que ofrece la America meíídioi»!; 
adquiriendo la España su independencia, Hagamos ahora un 
análisis semejante del que nos presenta, ú aquella ttega» i 
perderla. Este es el extremo en que nos detendremos nu% 
porque es et que debe considerarse por mas probable: mucho 
de lo dicho en el primer ramo déla qu¿stioa,es aplicable al 
segundo con dobhda propiedad. Nosotros adelantaremos lo 
<jue resta con la concisión posible, 

Si ta España pues perdiese su independiencia, las Coto* 
nías pueden lo i? quedar unidas á ella en la raí sena sujeción 
y vasalla ge que le reconocieron hasta aquí. Es escusado decir, 
<pte pan lo* ingleses sería esto un resultado muy poco favo-
rítblej y que deberían desde luego proponerse, y tomar ám 
cargo el precaverlo por todos caminos. Él ciertamente no es 
3o mas probable cutre los varios acontecimientos posibles en 
este caso: pero los medios, y resortes que deben tocarse, y 
ponerse en ejecución para conseguirlo, no han de ser de va-
garda. Si Boñaparte llegase á realizar todo* sus planos actua
les, entre los que forma la úítima parte la subyugación de 
la Españâ  su poder á la verdad^ debe ser terrible: y los motivos 
que et podría ofrecer, serían motivos de coa oficia* forrci* 
dable. Los naturales de España, en cuyas manos tttá aun hoy 
el gobierno de la América meridional (a) t se indinarían ne
cesariamente, y tendrían poderosos incentivos t que los obli
gasen á mirar en todo evento para la España, cotno $t camd 
principal de t#dos sus intereses, y ade ariramie&tas, y su 
cooperación por consiguiente , para sostener el gobierno ultra
mar mo, sea qual fuese la mano en que so htdtae, se redo* 
bUría con zelo, y actividad» 

(a) Sabíala asi esU autor el año pasada de i8<fy t en 
que aun nos hallábamos dependientes di los s aprietos dtlg*-
bienio espafift. Hoy felizmente ha variado todo; y la Amerüa 
entera con un paso de ettergta gloriosa ha reasumido su go
bierno ¡ y se hi puesto d cubierto dt todas tsar fatalidades 
que la amenazaban ya de muy cerca* 
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Es un acontecimiento también que debe calcularse ccn;o 
cierto, que Bono parte en ral caso, con sola ma ú otra cortí
sima escepcioB, foiroría toJas las audiencias de españoles, y 
que ellos solos también obtendrían los vireynatos, y demás em* 
plecs mayores de la America: y con semejante conducta polí
tica no es necesario gastar muchas pafobras, para demostrar 
el valor y eficacia que ella debería dar á todos los densas me* 
dios, que emplease al mismo fin el enemigo; pues escá á U 
vista la importante influencia de que goza el poder del go
bierno, 

Otra circunstancia, y la mas poderosa de todas, que daría 
segu'ümente una grande eficacia, a los medios seductores de 
B*fíjpjrtej sería el odio á la Gran .Bretaña, si su cegonra á 
interesarse en favor de la «America meridional, ó Iz odiosa pre
ferencia que diese a los intereses de sus antiguos, y aborrecí' 
dos apretares t excitase ¿Q aquel pueblo sentimientos de aver* 
siun, y hostilidad contra elta. La conducta que han seguida 
hasta aquí los ministros Ingleses, y la que debemos prome
ternos en lo sucesivo de su carácter conocido, nos da fuer tai
mas rabones para recelar, que estos sentimientos tapices de 
arruinar todos los intereses de su p-iis, serán fomentados en la 
América con seguridad. 

Si Bo ñaparte pees quedare señor de la España, parece que 
Dada podri-a impedirle T que viniese á ser al mismo tiempo te
nor de h América, sino la fuerte, é irresistible determinación 
del pueblo americaano en no continuar, ni reconocer depen
dencia extraña,. Siesta resolución, como lo creemos, ha lle
gado ya al grado necesario de energía que se reqxiiene, ella 
triunfará seguramente de todos los obstáculos que I* oponga 
Bonaparte: pero si aun cstubiese dlbil, como muchos imagi
nan, y tan destituida de partido, que se acomodaren atin bi 
Colonias á mantenerse quietas baso la antigua opresión; nitx-
guna fuerza podrá tener h sola antipatía á los franceses para 
resistir los eficaces arbitrios* y tentativas de Bonaparte, 

En la contingencia de que se efectúe ia subyugación de 
la España, cuya desgracia es hoy la mas probable, la determf * 
nación de los americanos meridionales en hacerse independien* 
tes, es el fínico baluarte, en que puede confiar la íijgl«tcrra 
contra los mas calamitosos acontecimientos que pueden su ce-

Anterior Inicio Siguiente
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derlc, La luz, que todo etto dj al ÍTJUJO , bax.í que hoy s« 
obía, es la maj fu:ire, é instructiva. 

Concluirá. 

PROVINCIAS DEL PERÚ. 

Hoy 9 del corriente quando esta gazeta entraba áti 
prensa , ha litígalo el correo ordinario ¡rrtejmedio de la catrera 
general del Peiü, y se han recibido partes oficiales del sefior 
presiden:*; de la Plata D. Juan Martin de Pueynedon, que, 
te halla en Potosí, de 11 de afosco úlrímo, con la plausible 
noticia , que el general Goyeueche abandonó el % del mUmo 
la posición que había tomada con la vangunidia de su ejér
cito en la villa de Oruro, por la absoiufa escacez de víveresj 
y hostilidades que experimentaba de los valerosas cochnbam-
binos. HI jueves primero una avanzada de estos kalna atacado 
á las partidas que guardaban las imitas, y les quitó mas da 
mil. L» dicha villa de Oruro ha quedado en su mavor parta 
arruinada , por haber echado las casas por tierra para apro
vecharse de La madera para leña, de que carecían absoluta-
írteme: cuyas ñutidas las habta recibido dicho señor presi
dente en aquel mismo día por parte de un espía oculto que 
tiene, siguiendo, y observando los movimientos del enemigo: 
y las confirmó otro indio ladino , que había mandado al mis
mo efecto la Junta Provincial, y salió de Oruro el Irtnes j 
de agosto, después que ya no habb en ella un solo soldado, 
por haberse retirado todos para el partido de Paria, á incor
porarse al excrcito, 

Donativo. 

El 5 de septiembre corriente seeutregaron 100 ps, fí. qut 
hizo de donativo para auxilio de las tropas el presbítero & 
Pedro Rufino de S.Juan* 

En U ítttprenta de Niiht Exponía** 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 11 DH SETIEMBRE DE iSir . 

^sMtrd tfmf^ntm felicítate t ubi sentirt qu¿e -vetir* 
4t q%ét sentios f dUett ÍUeU 

Tácito lib. 1. Hist* 

JLDLa entrada en este puerto et y del corriente el ber
gantín instes mercante» Afaruinif, procedente de Lisboa con 
60 días de navegación, las noticias que han corrido como con* 
tinta de las gretas que traía, fueron desde luego las mas tris
tes con respecto í bis nuevas cenia uvas de Los franceses sobre 
los territorios portugueses > donde se les suponía todo este tiem
po derrotados, y sin animot ni esperanza de volver á entrar 
¿ ¿líos, después de habérselos hecho abandonar el exército com • 
binado anglo-lucítano. Se ha dicho que Soulr. con un refuer
zo de 8c@ hombres volvía á inundar el Portugal» y i atacar el 
deleito que lo defendía: que este en consecuencia habia aban
donado las posiciones que obtenía cerca de fiada joz , y se re -
tiraba á sus antiguas lineas, repasando el Guadiana; que aun 
allí, no obstante las ventajas,, que le ofrece Ja situación f a o se 
consideraba bastante segur o de resistir el ataque, y habia pe
dido nuevos auxilios á La inghterra: y que por último so du* 
daba macho de tm eiito favorable en esta acción, calculándose 
de consiguiente muy probable el reembarco de los ingleses, 
y ocupación absoluta de* aquellos estados por tos franceses. E\ 
editor ha solicitado la con firma ció o de es ras noticias en alguna 
de las gjteras, á que se referían: y so le ha pasado el siguien
te extracto de la garcía áz Lisboa del 18 de junio de este año, 
en que por relación del mkmo general Lord WelUngton se 
encuentra confirmado lo principal, y Cínico que podra y debía 
deck oh general de sus conocimientos, y carácter; y que di 

u-« 



926 
Instaure frmdamjnto por lo mismo para temerse todo h ilemas 
que se indica, principalmente sino fuese Soult solo el que 
atacare, como lo expresa, manifestando algunos mayores rece
los en el pat titular. 

Extracta df un o ¡ido dd general Lord Wellington dirigíJQ 
al general D . Migad Perepra Forjáz en 20 dt jztifoititi-

me desde su quartel general de la Quinta di S. Juan. 

La guardia avanzada del enemigo, que consistía en lo3 
hombres, avanzó hada Santos el día i¡ del corriente. Ha 
esra ocasión el cenierite Strcemvitz del regimiento de drago* 
nes r¡? ai fue mandado por el mayor general Su Williai 
Erikine, que saliese á reconocer al enemigo con un pequeño 
destacamento del regimiento segundo de húsares, y el racew 
de dragones de guardias. Este destacamento se distinguió en na 
ataque, que traba con una f*\srz¿ muy superior del enemigo, 
quien le rî ro sTgunos prisioneros, 

Había dispuesto que la caballería t y la segunda, y guaría 
di^ ¡síDii del escruto aliado anglo-lucitano, y las tropas cipa-
ñolas a3 mando del general Blalce se reuniesen en el ciso* que 
el enemigo avanzase con rl fia de interrumpir el cerco GC Ba
dajoz, y partí para Albuhera en aquella noche COIÍ el designio 
de entender en el movimiento de las tropas* 

Iguiimente puse en movimiento CQ La noche del 13 h 
división del mando del general Hafflilioit > ícva:Har,do el blo
queo de Bad^oz; siendo mí intención decena al enemigo efl 
caso que solamente fuese el ejército de Soult d que avan
zase. 

En la tic-che del 14 el teniente Ayling del rugimiento 4« 
que había sido encarado de observar los movimientos que, 
hacía el •enemigo, llegó s Albuhera con U noticia de que U 
guardia avanzada del exéreito de Portugal había en íu mir-
tha para Castilla entrado en la ciudad de Truxillo, y esto por 
ía tarde del 13 Este parte confirmó los que yo d« antemano 
había r*-dbido tuuta techa del i c^ lo ique referían los pro
gresos que hacia esre fixérdro^en la marcha que traía» f 
coíttj oodian llegar ó i 'í uixillo á Merida en el 1 Jf y dt e*-
^ ío;i a quedaban en jamaica cío* ZOÜ el e*u:íttJ de Soulfr 
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lie determiné a levantar el bloquea Je Badajoz , y ^ue to
das tas tropas aliadas repasaba el Guadiana el día _\j: Fué 
consiguientemente ejecutada esta determinación sin. dificultad, 
"ó perdida de qualidid alguna, y al miiuw paso que el geníral 
E'íke paso también con eL cuerpo de su comando ¿ Jergme» 
«ha en eldia 17. ' 

Después, de aquel periodo, el ejercito aludo lia estado 
acampado en lo» busques, que quedan sobre C*ya »cerca de la. 
torre de Moribo, teniendo á su derecha^ el puente de dicho 
rio; y la tercera y séptima división con Pa caballería del miado 
del brigadier general, Maddon se hallan en campo mayor: Sas 
tropas que habían, estado al mando deF teniente general Sir 
Brent Spencer, en las fronteras de Castilla» pasaron el Rio 
Tejo en Villa Velha,' á proporción que el enemigo pasiba csr 
te rio en el puente de Almaraz. Hallanse todas en el presente 
momerito situadas tala HneV.de Cay a /entre este lugar, y 
Arronches. 

Las avanzadas del-enemigo se han apareetdo' en eite día, 
«n las vecindades de Badajoz t y me persuado que todo SU 
ejercito quedará reunido njañaca en las de Metida. 

Ha reunido el enemigo en esta ocasión todas las fuerzas 
que teníala Castilla, y en Madrio*, y la que llamaba el ejér
cito del centro , asi como toFda la fuerza de las Andalucías y a 
eicíp:íou de aquellas,' que le bau sido absolutamente rjece-
(arias para mantener-su posición al frente do Cadts % y la* que 
al general Síbastuni ocupa en las punes orientales délas An* 
¿alucian 

Ha, a han do nado el enemigo á Caí tilla nueva, y viaja, * 
eiteocion de una pequeña guarnición, que dexó en- Madrid* 
dirigiendo tudas Tas fuerzas que ha podido de estas partes de; 
Hípana, ca orden á reunir en Extremadura este feíerciio. 

CARTA AL EDITOR. 
1 

Señor editor de la gazeta de Buenos*Ayres. May señor 
rato: «toy subscripto ¿ machos de los mejores per'odíeos que 
H publican, en la Europa }¡ muchos amigos uro bien me favo* 
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rece» ccn quintopapel llega ¿tus manosj tclatívo al estafo 
actual de acuellas partes f á los diferentes sistemas de gabietu» 
que vaa sneed ¡endose en clhs necesariamente en U revoldciou, 
o confusión a que ha logrado reducirlas el emperador j á le* 
progresos, ó perdidas que. cada uno de ellos experimenta ca 
la lueba vmversal, en que se batían contra aquel hombre, y i 
hs respectivas cansas verdadera? de sus adelantamientos* pria* 
cipaImtate en Ja España , en que tan de cerca nos bailamo* »-
teresados, 

Con ê ca curiosidad, que no se sacia con las gs zetas tairnV 
teríales que nos vienen, sino con los escritos de tos sabios, que 
están allí mismo lame atando los males, sin podeilos remediar, 
como sucede regularmente, me hallo hoy con un snnido de pa* 
pele* les mas importantes, que creo w m uttlbimo qae cir¿ 
cu lase» entre nosotros, por lo que ellos también tíos ilustran 
sob/e la conducta que debemos observar en nuestra actual e<a-
p^esa„sino queremus pelear, y destrozarnos inútilmente,como 
los españ̂ l̂ Sf por una libertadt que no conseguiremos ¡jmaŝ  
siao huymos los escollos, qae han destruido todus los glorío* 
*o$ esfuerzos , que se bao hecho por ella en la peníusnla. 

Se añade á cito la consideración especia), de que hahieaJ» 
nosotros sido educados trescientos anos > é imbuidos en las st&* 
simas, que esráu siendo hoy el principio de Us desgracias de 
l i Jltpsiw, difkiWcre muchas veces podemos desprendernos 
3r aquellaspnraerás preocupaciones» qae si entre ellas tai 
sido hoy peí judiciales en parte, con respecto á nuestro estad* 
obrar ¿a a i U evidencia nuestra total ruina: y es imeresgmt 
por le mismo ad venillas, y combatirlas para que jaaus pue
dan tener tugar t ni regir nuestra comportación. £1 espina 
humano se familiariza de Tal suerte con las ideas que adqai¿rt 
en los primeras años de su vida, que aunque el estadio, y la 
reflexión vengan después i corregir los errores de las falsa* im
presiones* nunca se Üegan á olvidar enrenuueate los prejuicios 
do la educación. Asi es que se vé* que los hombres mas Has* 
indos de España ¡ que rubhu* estado logrando el mayor con-
«pco publico» y superioridad entre IOÍ demás por sos «m-
«líos, no aiinan coa los remedios de ios males del estado, áco
ya frente se les ha colocado: ellos se resienten ca d momento 
de todos lo» íes* bies que se adquieren coa la desgraciada edar 

Anterior Inicio Siguiente
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etáon baxc* att gobierna despótico» y corrompiio: proponen 
coa la boca excelentes teorías , principios liberales t resolucio
nes enérgica * t mas luengo que es preciso tomar en la practíc* 
mu medida, ejecutiva, se (es ye ya recurrir al lascante á aque
lla* primeras máximas de su educación , que DO pueden tener 
jamas lugar sino en el estado de quieta esclavitud, eo que las 
aprendieron: y de aquí sus desaciertos: de aquí sus desgracias* 

Es preciso pues ilustrar nos de ello , y huir su imitidon: 
es preciso que no incurramos en los miamos defectos , para tío 
llegar á los mismos contrastes; la patria hoy mas que nunca ne
cesita de una energía, y de una resolución, qae no» haga supe
riores á los peligros* que nos rodean : no debe quedar Un re
sorte por tocar, da los que pueden revivir entre nosotros eso 
ardor patriótico, que pudo intUmarnos- felizmente ahora un 
año, y resolvernos á dar un paso tan glorioso* corno el que 
dimos: cebemos la. vista á aquella nación, que ha peleado pot 
tres años consecutivos con solo ú Ande hacerse libre, é iade* 
pea-i ¡ente de un solo'tirano que ía acomete: la veremos ausí-
ILKU en la empresa por dos alíaJas> poderosas, y que m atm 
asi lo ha podido conseguir ; examinemos las causas; otgjmat á 
los sabios que lo Wottat : y quando viésemos que sus preocu
paciones, su carácter mismo nacional ha sido* ye$ei embara
zo mayor de lo& triunfos que debia haber conseguido* y el 
que hace aun impotentes los auxilios extraños, con que se 
coopera á levantarla de su ruina, despojémonos de codos los 
resabios que su trato nos pudo haber dejado i conózcannos que 
las máximas, ea que hemos sido criados, quando esclavos, son 
ínadaprabies en un estado fta que queremos ser libres: qu£ 
necesitamos) obrar por caminos extraordinarios ea ura causa 
pnera, y extraordinaria también para nosotros por su imu-
raleza» y por sus circunstancias: y que si la España contra 
solo un enemigo no ha podido defenderse, ni con el auti
llo de tanto interesado, solo por no abandonar las ideas pri
mordiales de su educación t y la antigua rutina de ua* ad
ministración corrompida* como e n U que estuvo* nosotros* 
C9ü doblada razón debemos adaptar litios m-edioi extraordi
narios para triunfar solos» y sin fcU£ÍIío, contra h mjíncqd ds* 
enemigos que nos asechan. 

Yo me compróme co á ir hablando á vmd. coa este t>ty¿n> 
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sobre todos los principios de la Jesgram éc España , copiando* 
le lo que dicen de ellos los que de cera los observan, lo* ver
daderos españoles, que lloran* se afligen, gritan, y nada con
siguen en favor de la cansa general, sacrificada #1 capricho , á 
la ignorancü , a la ambición % y á 1jt intriga de aquellos go
biernos , q&e iie nos quiere a panegirizar por el centro de nues
tra libertad, y de nuestro sucesivo engrandecimiento, quando 
como vmd» irá visado, ni pueden hacer, ni harán ¡antas la fe
licidad cortísima de quatro pueblo;, que desgraciadamente 
gobiernan. Y mi me hará el favor de publicarlo en & gazett» 
para que rodos lo conozcan , pira que se dfes-ngaíSea de que 
nada deiten ya esperar bueno de tales administraciones > pHi. 
que vean como opinan los mismos españoles sensata, impar 
dales, y verdaderamente fletes d su rey ̂  y á su patna* y pan 
que ülriEnameote conociendo el vicio,huyamos de él, si al
guna vez nuestra conducta manifestase alguna. «me}anza coa 
aquel orden, y sistema > que debe hacer ai fin, y sin remedio, 
qae U gran nación española sea víctima desgraciada de su mis* 
ma indolencia, de su apatía, de sus. preocupaciones, de sd 
corrupciónt antes que de. h codicia francesa-

Vea vnlth por ahora el siguiente rasgo político , qu3 trae 
tt numere $idt\ Stmañano Batriótuo de Cádiz, del jueves 
¿7 d¿ marzo de efti anof s&bre la justa dutribtuitm de pre
mios y castigos. Verá vmd. qualha sido, y es en e*t« puato 
ia conducta de los gubiernoi españoles, \o que ello b"3 influido 
en la ruina de España , y lo ^ue debería observarse t j se ob
serva en codo pan del mundo, para sostener el orden,el reí-
peto, y la felicidad de ios pueblos. Con el concÍLfyOi 

« Despropósito sería creer (dice), que pueda salvarse la 
patria sin. recompensar debidamente á ios que se emplean en 
servirla , y castigar a los que directa,ó indirectamente traían 
de esclavizarla. Donde falta esta justicia distributiva, es for* 
soso que el entusiasmo patriótico ee entibie t y á este naced* 
h fria ín diferencia T precursora fatal de la servidumbre, ¿Poi 
qué en la antigua Roma, quanio blasonaba de libre, se esta-1 

blecieroii los magníficos triunfo*, j *» idearon las diferentes 
coronas con que se premiaban \H hiufiai csílífceldasí ;Y 
por qué llegó á tal punto la severidad del cairi^o, que ana 
por uiu hIra de disciplina militar. coudemS á muerto us ge-



W 

peral romano á :u propio íii¡o, a pesar de haber éste vene i Jo 
al caudillo enemigo? Aquellos zelosos patriotas sabían muy 
bien, que es muy escaso el numero de los hombres que se Je-
terminan i obrar rectamente por mera consideracion á h vir
tud; y que en consecuencia se debe estimular la ambición en 
uoos, aguijar la pereza de otros, y refrenar coa el temor Ja 
perfidia ¿e los díscolos, ó malvados/* 

«No es menos necesario, que los premios se den con la 
circunspección debida, atendiendo al verdadero mérito, no Á 
Jas frivolas distinciones con que suelen engreírse algunos va
naglorioso s, Cinema to fue cacado de la esteba para mandar un 
eiérdro t y U república no tubo porque arrepentirse dts su 
elevación; y en nuestros dhs hemos visto algnnos generales 
franceses muy señalados, que de clases bu mi Id es han subida 
al último grado de la milicia,** 

i» Destárrense, pues, de entre nosotros las preocupacio
nes; desaparezcan de tina ves esas injustas preferencia de> 
bordados fde cruces, de ilustre alcurnia, de parentescost padri
nazgos, paysanage, y otros u'iulos4 acaso peores. £i>te abuso 
tan escandaloso, propio de los gobiernos corrompidos, y des* 
poricos, vicia la administración política, y civil, ilerniadola de 
empleados inútiles, y degrada» y envilece 1A milicia Con un 
copioso encambre de oficiales, y generales ineptos/* 

«Lo mas doloroso es, que en una cprxaiart crítica como 
la presente, estando la patria en peligro, clamando todos por 
libertad, y justicia, y derramando los pueblos su sangre, y 
sus tesoros; estemos viendo aun ranra* sinrazones, y untos 
desórdenes en la metería que vamos Tratando. ¿Y extrañare
mos luego que resulren futuras consecuencia? Si los ejérci
tos no tienen disciplina, si huyen, y se dispersan, cuípa es 
de tos xefes indolentes,, cobardes, ineptos /traidores i culpa 
es del que los nombra , conociendo su floxedad , 6 ineptitud* 
i O mengua! ¡ ó deshonra! Nuestros enemigos, que pekan 
par satisfacer lo? antojos de unos déspotas sanguinarios, se?-
tienen un sistema bien concertado, comba te a con ardot, no 
desamparan Us banderas de la tiranía, y mantienen con ca
rácter firme sus ideas: ¡y nosotros que tenemos patria , que 
queremos ser libres, tjue hemos destruido los tiranos que nut 
eprÚDian* que no gemimos ya ban> su cetro feneo, que de-
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fcttdemos nuestros hogares , y que llevamos ya emplead* tm 
ííta obra una porción considerable de tiempo f todavía, «o 
hemos pedido arreglar nuestros c vé ratos, establecer en eltos 
tía* disciplina militar rigorosa, y dar. el debido concierto i 
$U» operaciones 1 " 

rí Ni esperemos que llegue tan afortunada ¿poca, mleatns 
no haya mas nervio, y mas entereza en los que mandan; míe*-
tras no se castigue á UQ general culpable COD tanca rigor coo» 
al úttinao soldado; mientras no sea éste promovido á oficial»si 
í¿ distingue por cu valor, y favorables disposiciones & mieatrav 
CÜ fint no se busquen para xefesj oficiales activos« mteiíge»-
tes, severos, y pundonorosos.** 

#t El carácter de blandura * y condescendencia unnea es tsm 
perjudicial que en el periodo de una revolución, 6 aúís po
lítica, En tiempos pacíficos, quando no hay quien afeite 
aniquilar la independencia de una uadoü t puede el gobierno 
Lie ¿sta ser indulgente, y compasivo ún riesgo de compróme-' 
tcrla; pero quando se lucha por la libertad contra enem'ujoi 
poderosos, es preciso para mantener tan gloriosa contienda, 
salir de la esfera común, hacer reformas ge aérales, e«traor&-
nartos esfuenos, enardecer el patriotismo, y en sarna comu
nicar no impulso rápido* y vigoroso á los diversos muelles 
de que se compone esta maquina política > necesario es que les 
medios sean proporcionados á tan ardua empresa; que tolla 
sea nuevo, y extraordinario j que se desea los caminos tdllfr 
ilos, sino conducen al templo de la gloria; que se derrame sao* 
gre, para que tiemblen ¿Q$ pérfidos? y que se repartan coto* 
ñas para alenrar á ios patriotas virtuosos/4 

»t Ds otro modo los- ánimos desfallecen f el interés general 
va de día en día me aguando, y los enemigos, que asechan b 
ocasión oportuna, pueden llegar al cabo de sa obstinada tut* 
peño. Porque á la verdad, ¿cómo se ha do estimular á* loa 
pueblos $ ni que esperanzas lisonjeras pueden concebir es 
quanto á su futura suerte, si ven que el verdadero mérito m 
desateadtdo, que á un general cobarde no se le castiga, « B 
se dexan impunes los desordenes de las tropas, y queden6B, 
«e consienten otros vicios igualmente perjudiciales? " 

**I*a impunidad de loi delitos produce adem» otra 
efeoos tumameate perniciosos. Al abrigo de ella se «cinta 
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entre nosotros lo* agentes secreto* de los enemigos, y prepa* 
r. o los inimos para volverlos á b esclavitud* por unos me 
dios, cuyas funestas consecuencias no se medita o > guando 
cada UDO se considera arbitro de comprometer impone mente 
á ÍÜS mas basas pavone* la felicidad de 1» patria t quí fe le 
confía; aumentándose así el partido de los bastardos, da qi»e 
por desgracia abundamos» y que tauto nos per judian. ¿Y 
que* otro origen ha tenido la escandalosa perdida de nuestras 
wejores acciones, la deserción de nuestros soldados, sus des* 
drdenes y todo $ los demás males que nos rodean? A buen 
«eguro que si desde luego se hubiese adoptado uu sistema de 
rijo rosa just ida f y silos malvados hubiesen tenido siempre 
el castigo infalible, y exemplar de sus excesos delante de sut 
«jas» no tubienm boy nuestros enemigos tantos partidarios, 
tú hubieran conseguido la menor vemaja " 

P N O so-mos sanguinarios, ni aprobamos las horrorosas es
cenas que ofrecieron algunos pueblos en semejantes revolu
ciones: pero sí observaremos, que los castigos ordenados con* 
tubieron, é intimidaron alguna vez a muchos, que nos hu * 
bierau hecho daño sin ellos, y cimentaron no estro respeta Y 
que es tierto, que si ios magistrados procediendo con la cir+ 
cunspeccion, y tino que no cabe en una plebe desenfrenada, 
descargasen constantemente la segur de la ley sobre las cabe-
jas delinquen tes , sin consideración á clases t edades, conexio
nes , ni otras miras particulares * diferente seria hoy nuestra 
situación." 

n Lo mismo decimos de la milicia. Si el general que ha 
perdido una batalla por su culpa, si el xefe que huye ver
gonzosamente desamparando el exército, si los subalternos 
que se guarecen como tímidas liebres baxo una mata, ó de
trás de una peña en lo mas sangriento de la pelea, fuesen, 
cknpucs castigados, ó depuestos, según la gravedad del 
delito, y ascendidos á sus plazas los que hubiese a mostrado 
serenidad, y valor en ei combate, no habría dispersio
nes, ni derrotas," 

» Finalmente para vencer á los enemigos, que intentan ti
ranizamos, es preciso que les opongamos iguales armas, ¡Sabe-
•osqft* son activosf vigilantes, y firmes? Redobiemos, pues, 
••ostra actividad, nuestra vigilancia, y firmeza. ¿Vemos que en 
*r? citas tuy órdeo, hay constancia, y r**olucion? Pues ordo. 

Anterior Inicio Siguiente
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Hemos nuestras operaciones > y nuestros exe'rcjtos: sostenga, 
monos también con igual UHÍQÜ, y constancu: que no SÍ asom
bre el mundo con saber, que tienen entre nosotros un solo 
wqiíaz; y quando lo hayaf sepa también <I que lo sea, que 
lia de ífií victima cierta del interés general; de U propia &u?r* 
ret que el valiente, el virtuoso, el verdadero patriota* ha H? 
recibir sin mengua el justo premio de sus Ü ce bees/' 

Dios guarde á vmd. muchos años, Scc^£í Americano* 

COK fluyen ¡as reflexiones del edittr del Como 
Brasüünst, 

Lo a? una vez subyugada la España; pueden la* Coló-
cías adquirir su independiencía con el auxilio de la Gran* 
Bretaña. Este es el acontecimiento, que debemos dc^r td 
tal caso sobro todos los demást y que tenemos la satisfacción 
de suponer, que será can general, como deseable* Con tan po* 
deruso auxilio seguramente, que los progresos de aqneflj 
grande revolución serán guiados por taltjs términos , que 
puedan producir el mayor bien posible á la Inglaterra, á los 
«paneles americanos» y á quantos están boy interesados en 
ella. 

Con esta idea , parece que debió ser un punto de- los pri
meros que tendrían presentes» los que formalizaron el tratado 
de que hemos hablido tantas veces» h mayor, ó menor pro
babilidad que fundasen las circunstancias de la Europa, rela
tivamente á la subyugación de la España porque si la pro
babilidad de imbueo éxito á favor de fionaparte no lo pre-
•enraóa imposible; ararnos nosotros hs manos por un tri* 
tado, para no poder tomar medidas, que previniesen la el* 
tensión de su influencia en Ja América met: Jiotial, era »A 
«templo de mata comportación, de los mas pesados t y extra* 
Símt que podían presentarse. 

Jamas hubo un grande acontecimiento que se presentase 
mas fácil en su ejecución, que el de la regeneración déla 
América Meridional, con la mano auxiliadora del-gobierna 
británico. Con efecto, que acaso no es necesario mas en el 
asuntoj que ofrecer á los pueblos un punto de reunían en 
las diver-^s ideas de su empresa- y emplear U prudenciadfl 
ÉJUC es capaz ua expeceaJor de sangre fria, y Un tere» pu-
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tido auxiliador pata precaver que unos pueblos inexpertos s* 
aniden en la confusión, á que podría conducirlos el calor, J 
«I trasporte necesario de los espíritus en tan gran Je mudan
za [con qué brevedad no recogería U GrqjvBretjria los frutoi 
de tan noble conducta! ¡ Qiré snMim« distinción, la de <far 
tita vez mas un exemplo de tan benéfica iQtervención en lo» 
negocios de las nacrcmesl 

La revolución de los holandeses contra el mal gobierno 
de U España t tz* revolución tan fértil da beneficios para todo 
el genero humano, se verificó en mucha parte, con los auxi
lios de la Inglaterra: b sabia política de la rey na Isabel, y stu 
piaUrros vio la magnitud interesante de aquella ocasión » y 
DO la dexó escapar. ¿Y quáles eraa las ventajas, que ofrecía 
inmediatamente a la Gran Bretaña b libertad de h Holanda, 
nt como podían jamas compararse con las que le promete ta 
emaiK i pación de la América meridional? Por gtaniss que 
fuesen en aquel tiempo los peligros que Ja naejota inglesa pu
diese recelar de la CDeaiftad de Fdipe II son mucho mat 
fot mida bles los que hoy le ofrece el poder, y h enemistad do 
Bowtparte. Es una felicidad para qualquier país *et emulo de> 
si mismo en las acciones sabias, y benéficas: perene kiy 
CJfemploj que es útil seguir, asi como hay orios, pairos unv 
carnéate de locura, y de intereses siniestros., que es no ni en oí 
ftijl el evitar. 

Lo 3?, y último quedando la España sujeta á B o ñaparte^ 
h América puede hace ríe independiente sin a mu lio alguno 
eirrario, $i *) tratado, de que rantas veces hemos hablado ̂  
con arreglo al modo de obrar de los moradores de la üraa 
Bretaña , llegase a tener un efecto tan vasto,, y atase de tal 
manera las manos de este país, que le obligue á diferir su JO. • 
terposicion , hasta que sea acaso demasiado tarde , no ool 
juta irías que desear * y con la mayor energía , sitio que lot 
americanos me rio dio na les se erijan por sí mirtmft independie rj' 
teii porque puestos ya en esta hipótesis, ellos debea tenor 
por cierto que van á ser esclavos de Booaparte: y esta es la 
precisa alternativa que les queda que combatir, para ejecu
tar ía obra de su regeneración; co ía qua á la verdad na día 
m?jor,ni mas utilmente que la Inglaterra podría d.ul?t un 
iuíUo capaz de allanar con ¿ciudad quales^uier* JíüuwN 



La influencia, por exemplo. Un peligros de todos lot 
«gentes -del gobierno español, sería inmediata menre aniquila * 
da por ia influencia de U Gran Bretaña, Todos estos impulsos 
repentinos, é irregulares,que son raa frecuentes en los mo* 
menros críticos, y peligrosos de la variación de un gobierno, 
serían saludablemente modificados por la influencia moderatríi 
de una potencia amiga. Las disencíones consiguieutes de las 
diferentes partes discordantes que en semejantes situaciones 
tu el en in fia mar se hasta llegar al derramamiento de sangre, 
podía o fácil méate temperarse, y guiarse por una poten cit 

Í
yrotectora» que cultivase, y mereciese la estimación de roda* 
as partes, ¿y quién puede contemplar los deliciosos remita-

dos de una tal intervención > como la que deseamos , sta la
mentar al miMIIo tiempo los riesgos que advenimos de TCTU 
frustrada ? 

Si asi sucediese por desgracia, y si los pueblos de la América 
Meridional han de ser abandonados á sí mismos, por cierto qu* 
oo se puede sin nota de presunción ponerse á calcular las con-
«ecu encías de esrehecho: porgue son incalculables» Nosotros e* 
tamos firmemente con vencido 5̂  que el espíritu de los a me rica ooi 
meridionales está ya maduro, y dispuesto pan-una revela don, 
y aun juzgamos que la crisis terminara bien. Pero con todo, 
quando las semillas del mal, que nunca faltan, en tales clrcnos* 
tandas, se deían reventar y vegetar, y que tomen cuerpo,sil 
que haya una mano que las extermine contra los esfuerzo* <W 
los que las cultivan? nutren» y promueven su crecimieBD» 
y propagación, es imposible dexar de temer \o que puede 
producir Ja mixtura de tales elementos. Una cosa es en medio 
de todo sobradamente cierta, y es, que los pueblos de la Airé 
rica meridional» viéndose abandonados á sí mismos, y átodoi 
los riesgos de una revolución, por una nación que tiene poder 
con poco mas de un solo acto de voluntad, de salvarla de tan 
temible peligro, auxiliándola en su justa empresa, y dándole 
un punco de reunión 3 sus ideas, que reconcentre la opinfót, 
la verdadera confianza, y la misma quietud interior detodot 
sus habitantes, y no quiere hacerlo, deben concebir na odio 
eterno i esa nación, que siglos enteros so deben ser Vastantes 
para borrarlo. 

En U Imprenta dt Niños F^fSsiiot, 
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GAZETA DE BUENOS-A YRES-

JUEVHS 19 DE SETIEMBRE DE i8ir . 

zz:R&d tmporutn felicítate , ubi sentir? qn* vdü* 
tt qués sentios * ¿fVíTf ZÍVÍÍP 

Tácito lib. 1. tíist. 

Xa* generales del txercitú de la Banda Oriental protestan 
la un fon de sus sentimitntos t contra las impresiones 

spntrarias que se han esparcido* 

EXCMO. SEÑOR, 

abitado trascendido f que coa notafcte ofensa de I* 
buena armonía, unión, y amistad que observamos los gene-
lalesdeeste exérdto» se han esparcido notiebs contrarias; 
hemos a cor Jijo dar á V. E* un testimonio deUiíalterablé 
unidad, que ciñe nueras operaciones* en toda conforme* 
con los intenses de la patria* Los generales del «sérata 
Orienta), es quienes V- E< ha depositado las arrais de U 
patria, hemos militado juntos antes de ahora i y podamos 
asegurar á V . E - , con toda La ingenuidad que nos caracteriza* 
que desde nuestras primeras relaciones, ha sido reciproca 
fiuesrra simpática comunicación» Una mutua correspondencia 
entie arabo? ha cimentado nuestra amistad sincera Í y la alta 
confianza que débeme á esa Excnu. Junta, ha sido un nuevo 
material pira consolidaria mas. Nuestras providencias, sobro 
I» operaciones multares dg) ejército» son unas, y el objeto 

no tas nge, es la andada libertad de nuestra madre patria: 
ésta dedicamos todos nuestros conatos, y £1 ti gas, Justa sa-

cttficu nuestras vidas en su defensa: todos los oficiales, 4ua 

H 

1 



tenemos c' honor de mandar, respiran igual;* sentimientos, y 
son tan unidos en el desempeño de <u minktcrio, como jo?ia-
Jes en su torio familiar. En esta virtud esp<iramos, que V , £ 
nos haga el honor de disipar qualquiera otra cquívocj c<.pe* 
cié; dignándose admitir este raigo de nuestra suicciidad, com* 
el mas seguro garante de nuestra inalterable unión, y de U 
aííccion can que somos de V- E. con el mayor respeto flce. 

Diofguarde á V. E> muchos anos. Quartel general del 
«ArroyaSeco 8 de setiembre de i S n . ^ J W Rondíau.~Jvtt 
Artigai.x,Excma. Junta Gubernativa do las piovmciasdfii 
Rio de la Mata, 

Provincia* inttrkrtt. 

Hemos dicho repetidas veces, que nuestro infortunio dil 
Desaguadero ha servido en mucha parte para darnos í cono* 
ccr el verdadero interés, que los pueblos todos tienen tu la 
caijsa grande de la America: y no se da un paso, á que my 
concurran todas las clases manifestando es.ra adhesión, y At
ine proposito de sacrificarlo todo en auxilio de sus presentes 
necesidades. 

El Sr, Presidente, y vocal diputado t que salieron fara el 
Perú, llegaron á Córdoba, y han recibido de aquella tiudid 
las inas tiernas demostraciones del patriotismo de sos ha fritan
tes, manifestando todos un aohelo verdad&ramenrc laudable* 
por concurrir cada uno á tomar parte en los grandes oDJetô  
que presenta ¡a misma peligrosa situación de la patria, lejos 
de intimidarse con los peligros. Estos crecen en proporción de 
queso resfria eí espíritu patriótico: y ninguno hay temible, 
si todos nos revestimas de igual energía, y resolución* 

EL COLEGIO D £ MONT-SERIUÍL 

EXCMO, SEflOR. 
Este convictorio de Mont-senat, que siempre ha con** 

grado todos sus obsequios en honor de la justa causa que rt 
defiende, no puede ver i U parjía luchar entre lasinfortunio^ 

Anterior Inicio Siguiente



que [« ha «US a Jo la ¿prisión ¿¿ sus e lientos, Ensa di día 
iupoúcioii, este colegio está pronto á recibir las mismas dis
posiciones <juc tome V E* Él se ofrece, y dedica muy 
wtfsFactorio a hacer los mayores esfuerzos, y eflipeííos de que 
es capaz cada une de sus individuos protegidos con el au;pu 
CÍO de V. £. , que es el brazo que los sostiene: entonces po
dría ser que nuestro entusiasmo fme un testimonio que nos 
dbtifiguíese con el verdadero nombre de hijo* de la patrh.=5 
i nombre d*l ce-legio,= Cay zt ano Campanas Leonardo del 
Oro.~Bmjacio Galiardo, —Juan Francisca lraldhtt=jQs$ Dá
maso de Vrib uru^Júan Francisco B o y ja Feí 'Ha ndt z* ~ E £ c tno\ 
Sr. Pies ideare D. Coraelio Saavedra. 

Córdoba y setiembre g de" i8*z> 

Dense las debidas gracias á los tiernos hijos de la patria los 
Jovenej alumnos del convictorio de Ntra. S? de Mont-seírat, 
pir la noble y generosa espresíoo con que se ofrecen t en ÍU 
defensa, encargándoles la TeaÜzcü ĉon las armas que su edad 
les permite > y consisten en las inocentes y fervoroía; preces 
i su Sma, Patrona, para *jnc proteja mas nuestras armas en fa
vor de la justicia de nuestra causa, y paseie original con esr* 
decreto á la Ercma. Junta, para que se sirva mandarlo pu
blicar en la.gazeta, píira excmplo de los- jóvenes patriotas.^ 
&mvf£rú -Dr* Molina* 

Et adr<thustra?rtr d? tórreost y $tt esposa D? Mana 
Tiburciu de Naide 

Ti, Jc*¿ de Paz t administrador de Correos de esra capi* 
tal, y m¡ esposa Di María Tiburda de Haedo, hacemos pro
seare 3 V- E,: que á ma> de las ofertas que nuestros hijos D» 
jDsé Mirra , capí04 comandanta de artillería , y D. Julián ría 
Pa£ teniente del mismo cuerpo, impulsados del mas decidido 
p—rictismo, íian hecho a V*Íi. siendo destinados por la Exorna, 
Junta, á caíttiuar con su compañía 4 tas provincias del Pcrür 
i las ordenes de V\E. , cediendo voluntariamente î uaícjuÍora 
parte, ó la totalidad de tus sueldos, si lo juzgase pur conre> 
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aléate, y Ut circunstancias lo exigiesen: oblamos unánimes y 
conforme* á disposición de V. £. t movidos de ta propia adhe-
tioQ f y á beneficio de la común y juste causa toda* las alhajas, 
y propiedades que poseemos, para auxilio de las presentes 
urgencias; ce yo ofrecí miento tenemos el honor do ele Tarto 4 
h noticia de V. £ . , para que unido á el de nuestros dos bijas, 
V £ . se digne determinar 1o que fuere de su superior ¿grado* 
persuadido que lo cumpliremos puntualmente en obsequio do 
U ju*ra cau*a. 

Dios guarde i V\E. mucho a años* Córdoba setiembre 9 
de l S11 —Jpsé de Paz^Maria Tibureia de Hatd&jx&t. tt%* 
lldente J3, Cometió Saavcdra. 

Cardaba y setiembre $ de 1$11, 

Admítese la generosa oferta que contiene el presente ofi* 
ció del adminkrrador-de Correos D. José de Paz, ÍU espoi* U 
S? I>? Tibtucta de Hjedo» é hijos el- capitán comandante* y 
teniente de artilleiia O, J-^é María * y D, Julián de PJZ, 
en una mitad del tueldu dfl esto» , déxando reservado el efecto 
de la de dichos señor t y señora para el caso do mayor ur* 
ge ocia» y en inteligencia de deber usarse de un modo raciona |# 
y prudente, para que no queden incongruos: comuniqúese 
á los efectos convenientes á los SS< de esta Junta Provincial, 
y dándose 2 lo* aferentes i as debidas gra;ias a nombre de la 
patria, y de laEgcma. Junta Superior Gubernativa que re* 
presenramo$j pásele á ésta original «1 presente oficio con cite 
decreto, para que siendo servido S.E, lo Runde publicir en 
gizeta* á fin de que sirva de exsmplo á los pueblos un tan no* 
bJe, y lubltrae pztrlotismo^ Saavt¿ira<sz ¿)r, Moiiftax 

JEi tesorero de Rfa¡ Hítenla J>. José de Isat4* 

£XCMO. SEfíOR, 

Todo sacrificio, todo trabajot es nada por salvar i la pa~ 
tria. Soy de ios mas interesados en esta empresa: y por Unto 
frufh'co á V\ E tenga la bondad de permitirme disciplinar una 
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eorapaaía de pardos, que uniíomwé poco á poco í mi* es-
peas*!, y la pondré en estado sin pensionar a la real ha* 
rienda, y SÍD defraudar á fas horas de mi obligación un solo 
mÍQuK, Los o (ida lee ¿eran nombrados á mi entera &t¡»fac-
ion, pero conocidos hombres de bien, y honor. 

Dios guarde ú V. E. muchos años. Córdoba y setiembre 9 
do 1 Su, Excmo* St.-Joié de Isasa.- Hicmo. señor Presi
dente! y vocal de la Extraa. Junta. 

Cvrdoba p dw ittimhre. dr I&IT* 

De acuerdo con la Junta, Provisional de esto capital, s* 
admire la oferta generosa, y patriótica del señor teOH&& di 
leal hacienda D, José de Is?va , con la calidad 4}qe leiólteia-
les de la compañía que levante* y uniforme, 5 tía nt.'a probado j 
í su propuesta por dicha Junta, a quien se pasara cgpja de 
la ofeita, y este deemo-ádes-fines consiguientes. Y dándole 
al referido señor tesorero" tis -gracias debidas por su patriota* 
OJO en nombre de la patria, y de (a Excnu, Junta que re-
presen ramos, remítasele todo erigía al i fin de que se sirva 
mandarlo publicar en gaceta para eiemplo, y estímulo da 
los demás pueblo i.— Saavtdru.- Dr* Molina* 

IX Pedro Funes. 

St. Presidente de la Junta Superior de gobierne. 

T>> Pedro Funes natural de esta ciudad, hijo legitimo de 
mi finado padre D, Domingo Fuaes* y única de su viuda* 
D? Manuela Luxan, representa i V. £. que impelida de las 
vehementes sentimientos que inspira la gran causa de la Anfé* 
rica, me bailo dispuesto ¿pesar de mi inutilidad á emplear* 
me en el servicio militar del estado, cousideraado que este 
defino sea el nías importante i su constitución, y el que pie-
«nta una carrera mas gloriosa y análoga á la sublimidad de los* 
designios de nuestro supremo gobierno. En esta virtnJ suplico* 
4 V. E, tenga h generosidad de recibirme en calidad de- sim
ple wldjdo distiügaidg, en cuia dase ma oti>p*íc i «spen»t 

me 



<7^> 

94* 
propias en U presente expedirían eme conduce V* E., bega 

que me rec upare de las actuales indisposiciones que me obli
gan por algunos días á seguir con los remediasj 7 dieta que !• 
me han prescr¡pto™P£^<> Funts* 

Córdoba / srtUmbr? 9 ds 1811. 

Admítese al suplicante en clase de soldado distinguido 
como i o solicita T díasele las gracias ¡ y hágasele saber para 
su inteligencia; remití sudóse original su presente memorial 
con este decreto á ¡1 Excma. Junta, i fia de que siendo (la 
su agrado se sirva «andarlo publicar ea gazeta** Saavídra*-
Vr. Molina. 

J?xtr¿£io de U gazefa it Cdfaeas de ¿$ deocfuhr* 
4t xBxOy que contiene la copia de las proptskiúnet 

Hedías psr los comuarfos de Venezuela el sz 
di Julia del mismo aña f y nspuntas dadas 

por el ministro de S, M* B, ti 8 
de agosto siguiente* 

i? Venezuela, como parte integra ote del imperio lispafioL 
se vé hoy amenazada por la Francia, y desea apoya* su **• 
guridad en la protección marítima de U Inglaterra. 

El gobierno de Venezuela desearía también t que el g0' 
bienio de S. Mt B. le facilitare de la manera mas conven ien-
te los medios, que pudieran serle necesarios para defender ttf 
derechos de su legitimo soberano, y completar sus medidas 
de seguridad contra el enemigo común. 

Res punta* La protección marítima de la Inglaterra wií 
dada i VeneaueU contra la Francia» con el fin de auxiliar 
agüeita provincia para la defensa de los derechos de vi l«gi* 
timo soberano r y aseguraría contra el enemigo coman. 

;L? h* revolución de Venezuela puede ser causa de di-
unciones desagradables tan la* ^rcvincias ^ue pudiesen haber 
.^conocido U Regencia, y ci gobierno Central se hallará aguo 
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áíspuerto í declarar hostilidades directas contri ella, 6 pertur
bar su tranquilidad interior, fomentando facciones peligrosas. 
Los habitantes de Venezuela solicitan U alta mediación de 
S. M. B. con el objeto de conservar sus i elaciones de paz, y 
amistad con sus hermanos de asabos bem¡sienes*. 

Respuesta* Se recomienda en carecida mente, <jue la pro
vincia de Venezuela procure á La mayor brevedad hacer una 
I econcili ación cordial COA el gebiem* Central actualmente r e 
conocido en España: y trabaje en primer lugar por concluir 
un amigable ajuste de todas sus di teten da* con aquella auto* 
rulad. La Inglaterra ofrece «rdíalmente emplear su medí a* 
don, y buenos oficios ¿este saludable fin. Entretanto se em-
picarán todos los esfuerzos de una intervención amigaba coa 
el objeto de prevenir, ó m*pcnderk calamidad de Ja guerra 
entre la provincia y la metrópoli, y comervar Ja paz, y la 
amhtad entre Venezuela, y sus hermanes en arabas hemiv 
ferios,. 

3? Como la continuación de las relaciones de comercio» 
de amistad, y ¿a comunicación de socorros entre las provincias 
de Venezuela* y la metrópoli manieren algunas estipularía-
nts, y tratados entre lo& respectivos gobiernos de ambas* el 
gobierno de Venezuela cateará gustoso en ello5*baxola ga-
janííi de S. M, B. 

Rtsputsta. Con las miímas miras amigables se recomien
da encarecidamente 7 que la provincia dd Venezuela man-
tc&ga las relaciones de comercio, amistad f y comunicación 
de socorros con la metrópoli. La Inglaterra empicará su me-
diacicn, y bueaos oficios para que se logre un formal ajusfo, 
de la propia suerte que para que continúe U provincia de 
Venezuela sus auxilios ala metrópolij bajo las condiciones 
que sean junasf y de equidad, conformes á los intereses, y 
derechos de la provincia, y reata josas á la carea eomnn. 

4? Seiía también no meaos importante, y contorna i 
Jos deseos de U Junta de Venezuela, que el gobierno de 
S. M, B. se sii viese dar las instrucciones necesarias á los co-
iBtndaftt** de las fUras, y de las colonias de las Antillas, para 
que promuevan por todos los modos posibles los objetos «jiie 
st km p i o p y g* t o, y esp: cialisimamen-c í as a clac io n es com ir: 
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cíales entre estos balitantes, y los rasados de S. M.B, fot 
guales todos gozarán de nuestro comercio, como una de las 
mas favorecidas naciones, 

Respuesta. Las instrucciones que $e piden en este artículo 
se han expedido y» á los oficíales de 5. M, B. en la fien» 
confianza, de que Venezuela continuara observando su fideli
dad para con Femando V i l , y cooperará coa la España, y 
con S. M. B. contra el enemigo tomua. 

Noticias y reflexiünts generales sobft ks actuales aeúnted* 
münt&s di fas Amérüas^ txtrattódas 4eí mintcre JJ 

del Curre» Brasüienss dtl mes de fsbrsro dt ate ano* 

t Por laj noticias que se han recibido de la Isla de Comoa 
de ro de diciembre próximo pasado,, se sabe que el general 
Mira mía habia llegado allí da Londres, y después de recibir 
del gobernador ingles de aquella isla el mas honroso acogimíea-
to , partió para Caracas, de donde se le babia llamado pan 
incorporarlo á la Junta» que gobierna aquellas provincias. No 
puede dudarse que la llegada de este grande hombre á m 
patria, dará una nueva, y decidida dirección al caiscter da 
la revolución americana, Y conocerán abo/a los españoles, 
que en vei de requerir al gobierno ínghi, como lo hicieron 
para que echase fuera de Inglaterra di general Miranda i y en 
vez de fulminar decreto* de bloqueo contra Caracas, fomen
tando aií la guerra rívil, nada les convenía mas <\uz haber 
tratado de pacificar el ánimo resentido del general Miranda* 
por la mediación de sus amigos en lag-aterra, y procurar 
por medio de esta nación unirse en amistad con h España 
americana., El absurda, con que el gobíetao español, reducido 
£ los estrechos límites de las murallas de Cádiz, expide ór
denes de bloqueo contra la vasta extenúan de le* territorio^ 
americanos, es U pruaba mas decisiva de los prejuicios, qna 
se conservan en la fíuropa sóbrela importancia, y conside
ración de Jos estado?, que van ¡i crearse en la América me-
tiuiuaaL 
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La independencia de la America ¿$ ya un acontecimiento 
necesario, como io hemos dicho muchas veces> que vá á re* 
iuirar déla mama naturaleza ¿Q la* cosas; y no hay fuerzas 
alguna* humanas que puedan impedirlo: porque no es posi
ble, que un país menor, mas débil, de monos población, 
y mal gobernado, sea arbitro señor de otro pais mucho mas 
«teoso , mas poblado, mas fuerte , .y que ha puesto ya lo* 
cimientos para un gobierno representativo , moderado, y por 
consecuencia mas enérgico. -

Sentado, pues, que la independencia de la América es un. 
acontecimiento necesario, debería el gobierno de Empana fa
vorecerlo , y no oponérsele: porque favoreciéndolo , podía 
lograr tal vez alguna influencia en Los negocios, y reportar 
do etfó mucha* ventajas; oponiéndosele j no hace mas que 
fomentar una guerra civil, que en nada con cinco á sus fines* 
y no produce otro efecto, que privar á la España europea 
de los recursos, pocos, 6 muchos > que podía sacar de su 
comunicación, aunque solo fuese comercial, con tos provin
cia* d« América. 

Las medidas violentas de los gobiernoi contra tos hom
bres de mérito, de talentosf y da virtudes cívicasj Eiempra 
resultan en daño de 1v* mismos gobiernos. 

Las órdenes de bloqueo contra Caracas no han hecho en 
los americanos la menor impresión de temor. La parre mas eun-
iíderablc de la provincia de Maracaibo, como son los dimito! 
de TruxiUo j y de la ciudad episcopal de Me r i Ja, se han na i* 
do ya í Caracas* Barcelona se unió también a la que liaran ti 
ya confederación i y Coro, donde la influencia de lot euro
peos trató de poner en ese cu c ion las ordene* de la Regencia 
de Cádiz, se halla estrechamente bloqueada por los habitantes 
de Caracas; y se hacen presan y hostilidades de parte \ parre 
como sino fuesen hermanos. Continúa la elección de U>* di
putados para su congreso general: y se esperaba, que la insta* 
bcion de este cuerpo representativo se haría para enero-

Caracas ha arrmdo buques de guerra para hacer represa
lias sobre los de la Regencia de Cadií, respirarlo siempre 
las propiedades inglesas, que halla en ellos; al nmmn tiern* 
pO; ouelo* corsarios espadóles «oiiñscun sin distinción quanU 



propinad encuentran a bordo de tos buques caraqueños, Estt 
es t\ resultado de la prudente medida de los americanos de 
Caracas t en haber hecho el tratado anteriormente publicado; 
en el qnaAse da bastantemente á entender, que el gobierna 
ingles desearía ¿ ia verdad que España hubiese adoptado un* 
¿jjjcrtnrc conducta, que la que observa, 

£11 México, U guerra, civil ha tomado un aspecto muy 
decidido: pero cualesquiera que sean los resultados pare i a tes 
de una, (x otra acción, quando se considera el gran número 
de hatutamet a menea nos, que puede tomar Ia& armas contra 
ios europeos que allí residen: y quando se calcula también, 
coma debe ser, sobre U influencia del exemplo de los Estado) 
Unidos de la América Septentrional, DO puede dudarse un 
momento de qual baya de ser la conclusión, y resaltado final 
de la contienda. 

Buenos Ajrts 1? de setiembre de x8ll* 

Á representación y pedimento del Excmo Cabildo de «£a 
capital, ha sidu separado por la Excma Junta el secretario di 
gobierno y guerra IX Joaquín Campan*, y deportado en la 
íK>die de ayer futra de tu ciudad, para consultar la quietud, y 
tranquilidad publica de sus habitantes, que se cOD)prometía y* 
de ÜIÍ modo jiocabie con su continuación. En comcqfiíncía,** 
ha encomendado ínterin menee el ¿e&pacho Je dicha secreta ría 
al señor vocal D. Juan Aligan , qutí entenderá en todo to re
lativo á los ramos de ella, Y se avisa as/ de orden del gobier
no para el debido conocimiento, ¿inteligencia de las pro
vincias, 

Cotulupn los donativos del nümtro 6$* 

D . Antonio Garda lo ps. fs. D . Sebastian Rívero 3J Id, id» 
X>. Manuel Reyes Lambarri % id. id. D, José Tejera 3 id.íd, 
D Manuel Lamas 5 carradas de leña rajada, á beneficio dtf 

la compañía Je 15. Tomás García* 
D Tedio BJUÍÍ i j ps. fs., y dos vestidos para dos soldad?* 4t 

a escolta 4eL comauiantc general O- Jusé de Artigas. 
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D. Francisco Sosa 14 ps, f*. D. Ramón Márquez ao ps. fs. 
D. Manuel ViUagran una onza de oro, á mas de otra que ya 

había dado al capitán de voluntarios de «ballena D. Balta
sar Bargas, D« Narsito Caldoso un peto fuerte, 

D, Gregorio Rodríguez 1 doblón. D.Juan Pablo tralca 6 ps.f*. 
D. José Baten zuda 1 id, id. D. Miga*! Gómez. 3 id* id, 
D. Domingo González ao id. id, 
D* Juana Rosa BalenzueU 4 ps. fs. 
D.Pedro Ignacio Cardoso a id- id. D, Mauricio Peres4 id, id* 
IX Pedro Suasnavas 17 id. id, D. Ambrosio Velasco 20 id. id. 
D, Camilo Es te van 1 id, id. EX Pedro Delgado % id. id. 
D, ItiJro Grandal 6 id. id. IX Pedro Caré 3 id, id, 
IX José Antonio X i be re 6ps.fr, P.Francisco Guerrero 4 ps.fs. 
D, Miguel Guerrero un peso f- D* Feliciano Aianíz 4 ps. fs, 
D. Jt^é Ignacio Cuebasun peso f* D, Feliz Alan i Í 3 ps. ft» 
D, Francisco Voz 2 ps. fs. D. Pedro Arnaco 3 id. id. 
IX Pedro León 1 id. id, 
D. Gregorio León a id. id. 
D, Feliz León % id. id. 
D, Ramón Balenzuela 2 onzas. 
D, Carlos Modernel a ps.fc. 
D. Pedro Esteran 8 id. id. 
D, Santiago Palacios % id, id. 
D. Pedro Alma da $ id. id» 
D. Juan Milán una onza. 
D. Juan Francisco Duran 16 ps. fí. 
ES alférez de milicias D. Andrés Vidal I» ps, fs. 
El cadete id. D. José Agustín Vidal 11 id. id. 
D. Ángel Bernardo Vidul 10 id, id. 
Dt Fernando Muñoz 7 ps, fs. 
D. Roque Calleros it ps. fs. 6 rs* 
D. Tiburcio Villaorreía 5 id* id, 
D.José Ignacio Cuevas, 1 id. id. 
D. Damián Garreta I id. id, 
D. Manuel Pintado 1 ps, 4 rs. 

Suma total con los antecedentes, 7S1 ps. 4 \ ri* 

Canelón y mayo 27 de 1S11*3 Dr, Jwé Vahntin Gemtt, 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUEN03-AYRES. 

MIÉRCOLES a5 DE SETIEMBRE DE tSt'u 

t?,?*Rar¿ tttnporum felicítate , ubi sentiré qud velis, 
t% %»# sentías, dieere lüeU 

Tácito liív i> Hist. 

B A N D O . 

J U * JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA 

DE LAS PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA 

A NOMKSE DEL SE90R DON FERNANDO VIL 

Teniendo consideración á la celeridad t y energía con 
que deben girar los negocios de la pairia, y ks rrabas, que 
ofrecen al ef eco, la multitud da los vocales , par U variedad 
de opiniones, ÍJUC frecuentemeuto se experimentan , ha acor* 
dado constituir un poder esecuri^o compuesto de tres vo
cales, y tres rteretarios sin "oto; y debiendo ser los sujetos 
tu quienes recayese la elección, de pro viciad, y pública acep-
tacioft, se procuró explorar La voluntad general de esta ciu
dad , por no estar en escrcido sos diputados electos; y ha
biéndola conocido por unánime veta don ÜC eligieron los 61* 
cui-íJites. Para Tócales, los señores, coronel Dr. D. Fel tciana 
Chiclatia, D. Manuel de Sat ratea* y ti Dr. D Juan José do 
Passo; y para secretarios, sin voto, los señuf55 Dr. D.José 
Julián Pérez* de gobierno» Dr. D. BErnardino de Rtvada* 
Via t de guerra» y el Dt, D. Vicente López, de WienJafc 



(Ttoi 

666 
los quales tomarán el gobierno baxo las reglas, o modifica* 
cior^s que deberá establecer la Corporación t ó Junta Coa> 
servidora, que formarán (os seriares diputados de los pucMtt, 
y provincias, en consorcio de los dos &apl¡eru*s que eli
girá esta capital por impedimento de los dos prupictt* 
i ios, <|ue e iría 11 coiibüruidos vocales; debiendo en te ndene, 
tjue los miembros que componen el poder exetutivo, son 
iesponsables de sus acciones ¿ la Junta CQUÍSI v jdora. V 
para que a ai se tenga entendido, se publicará por b^io en 
la forma ordinaria» fixandose exemptares en los parajes 4o 
estilo. Bueno» A y res Yetara y tres de setiembre de mil {Kht>~ 
cientos once.stUíWíT^G Mateu =Juan te Aljgon ss / W ¿fr
ío aío Oimoj^Dr-. Juan Ignacíe de Gorrhi¿= Francisco Attto* 
ufo Ortiz de Ocatnpt^Vm mandado de la Eícrni. Juntan 
D* Jcsé Ramón de Masa gübaso.—^ copia.= 3as4vtÍbaso* 

Les xefes de la comisión militar at Pueblo 
4* Butnos Ajres. 

Glorias OÍ cení patriotas: en el a y re nuevo de vuestros senv 
toantes conocemos á los héfoes dd íi de agosto, y 5 de julio. 
Conocemos aquellos guerreros que dieron á la patria na me* 
mora bles dus. Vuestra unid.) intrepidez arrancó entonce* de 
los labios miamos del general enemigo, que cada uno d¿ voio* 
tros era un soldado, que cada soldado era un general, y cada 
general un héroe* Si el peso de la esclavitud, aliviado uj» poco 
en aquel ano, ensanchó tanto la esfera de vuestras firina\* 
¿qué no haréis en el día, que veis alistada vuestra patriaea 
el catalogo de las nación»? ¿A qué sacrificio* os negareis, 
quanio se trata de cortar la alano sacrilega, que intenta bor
rar su nombre escrito allí con Ja sangre de tantos berma DOS? 

¡Compatriotas! Para conocer la grandeza de vuestro des
tino, y la necesidad de alientos grandes,echad la ví>raa vues* 
tra posteridad. Si despedazáis con firmeza el yugo anuaria) 
del egoísmo; sj dexaU de ser hombres por ser ciudadanos, vo
so t 1 OÍ soí> los destinadas por el Omnipotente paia labrar Ja 



iuefte, y dignidad de Vuestros dulcet nietos. Pero si aba<tdo-
ÍIIÍÍ la send̂ a de. la viiiod y del valor ; ellos llorando en el se
no del deshonor , y d* una erdav'tud mas pe inda, i:?n á vues* 
tm tumbas, y ilenaiáu Je fsScirácn TUfsttas «nka&, por-
que Lesdexaueis en htiencia males peores que qtiantos ha
bíais sufrido voictros mismoŝ  

Ê ra t(-U pjeipectiva taita para arrebatar al heroísmo, los 
espi;LCUÍ mas apátko*. ¿Qué será quando tenemos la. satisfac* 
don át tablar á lus habitantes de Buenos Ayreí? j Pueblo gran
de! Todi>* vosotras sois militaré*; ledos ío habéis údo en ItfS 
épocas ^ue fon Jado ascendiente á vuestro nombre. Estáis to
dos bit* convencidos, que en fot países libres et militar DO es 
cus qu£ na ciudadano armado; y quet s¡ ahora dejando en una 
parto iíitcrtSjQte de vuestros hermanos ta* fatigas de la guarni
ción , y los ataques de afuera, es consagróte para Ja subsistencia 
¿t todos al comercio, á los tallerest y á la lábrenla > quando 
U p¿ma oslo pida, sereís también ciudad-inos armados, y of 
veréis todos juntos en el campo de baratía. Ved , pues , en estt 
Tersad el origen de lo» triunfos* que adquiriréis, Que no se 
borre A$ vuestns almas, y desafiaremos á qu untos tira pus tengan 
atrevimiento para atacarnos. 

Ademas nosotros, que estamos prontos 4 ex&ar entra 
vuestras filas los últimos suspiros,sabemos muy bien * que U 
fuerza se aumenta con la ciencia de las combinaciones i y sien* 
do cierto que todo no puede estar á nuestros alcances A invita, 
mos á tos sibíos. á que nos comuniquen sus luces en materia 
tan im por can te 4 Las puertas de nuestras casas están abiertas & 
los patriotas virtuosos ¿ y toda idea en que veamos impreso 
el precioso sello del espíritu puoltco, será ledoí Ja eos placer, 
y puesta en execucÍo:i, ¡Generosos compañeros de armas! Esta 
inmensa población tiene intacta b mayor parte de sas recursos* 
En eV momento que se despleguen, hará temblar á nuestros 
contrarios la masa uAida de tantos talentos, tanu virtud, y 
nata fuerzi.=; Domingo Mliitut=Fran£Ís¿o Antonio Oriiz 4e 
Ofampv&zTfitnas át Roe a mora. 



Buenos- Ajres 3.3 de srtt'rmkrt dt 18x1. 

Hoy día ha llegado á esta ciudad el correo general do U 
carrera del Perú La premura del tiempo coa que entra ett« 
remero a 1a prensa, y U necesidad de que camine per el cor-
reo próximo para lo interior con la principal noticia de (a iu. 
tatacitm del «uevo gobierno , no ha permitido dar un detalle 
particular de las acucias que se han recibido relativa mente al 
estado de nuestro eser cito del Perú. Sobre uno, y utro objeto 
se hablar i en los números siguientes. Debeinm qxucattunte lie-
lanzar T que de las ciudades de Cara marca t Córdoba j Tucu-
juart, Sanriagb, y Salta han salido tropas armad** para Jujui 
4 reforzar el «ért¡co eo el lugar, que se señale pata quutdi 
general. 

E» ¿J Imprenta de Utms Ex pistos* 



GAZHTA DE BUEN0S-AYRE5. 

JUEVES 26 DE SETIEMBRE D E 1811. 

&:Jtare temporum felicita fe , ubi sentir* qua vtUtf 

rí qu¿c sentías, dicere licet* 
Tácito lib. 1. Hist, 

Extractos de do* caitos traducidas del Ambigú sobre loi 
dcrechot y prese elaciones de la señora princesa del 

Brasil i la, dominad o a española, 

Sitas tartas son escritas mucho antes de ahora per un ÍÜ-
fies residente en esta capital t según parces de su contenido* 
MUas demuestran también, que desde entonces se calculaba ya 
sobre ios derechas de esta princesa f y nos dan bastante luz pd-
ra conocer ía variedad di opinión fs, que sobre ellos había ̂  y 
las miras > é intereses que se tratan de cimentar sobre nuestro 
sacrificio* 

Nvsotros no ttabiatnos fenicio Hasta ahora una comunica* 
tm directa t y terminante de ¡acerté del Brasil w etiqúese 
propusiesen d ertos pueblos semejantes derechos t ni esperába
mos que ellos se ir asesen Á consideración, manteniéndose aun 
la España sin ser ocupada absolutamente ptr las armas 
francesas* S* Ar R. en toáis las comunicaciones que se han 
publicada con su ministro el Bxcmo. Sr. Conde 4t íinares, no 
maniftstaUa otras intenciones, que las d¿ ceñirse prudente* 
mente d contener, que no pasase a sus territorios el fuego de la 
guerra civil, que han introducido desgraciadamente en esta* 
partes los maniátanos del desorganizado gobierno de ía pt-
nhsulai j aun su* se notaba tino, » otro apuntamiento muy 
ligera sobre estos derechos eventuales t enlamo* que no podría 
tepararst en el todo aquella .corte de hs respetos, que tUne 
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p; otestada a ¡os augustos derechos de su Juman*, a quien 
tenemos reconocido únicamente. 

Aun qitando hubiere querido hacerse alguna prematura 
manijes taitón en tan importantes puntes t ni nuestra tonstitu-
tton actual f ni el modo t y circunstancias, con qtte se quien 
precisarnos d discutirlos-, permitir tan. hoy -hacerlo con un éxito 
favorable. Se ha dicfio varias veces, que el actual gobierno fro* 
visorio caree* de toda la representación, y facultada nectsfr 
rias para semejantes discusiones: estando ellas indicadas t y 
reseivadas únicamente al congreso general t que sr W entor/t* 
tiendo itoy por una porción dr ocurrencias inevitables * tu ottt 
ttene la pt \nc\pal parte esa misma conducta reprensible dtt 
gobierno español *. y en tales circunstancias era seguramente #* 
acto impolítico , y opuesto d la fidelidad que tenemos jurada d 
Jtf mando, y d que creíamos que cooperase la misma señora 
infanta, precisarnos a entrar en el examen extemporáneo de 
tus derechos 

Pero sin embargo de estas consideraciones t con que nes 
Utonje abamos, hemos llegado hoy al caso t en que declaradas 
$á% según se ha dicho, las intcMionts de aquella cérte, **$*** 
ciso que queden todos desengañados de los verdaderos $bjet«t 
del ese rato t que principié d ava*2*ar sobre nuestros territt* 
rios ¿razt el especioso pretesto de pacificar nuestras aisenck* 
nes con Montevideo. 

La, España ve da ya por perdida en el concepto de Per*. 
tugat: y destruida to l* esperanza de ver d F:rn*nh soirt 
el augusto trono de sus mayares, alega ya» y repite la sen*eré 
infanta unes derechos t que dice tener a la dominación dssrttt 
garles* Estas son las voces que st han divulgado entre *«#* 
tros en. estos dios t ¿y habrá a*gun sensato tquent por dere(hot 

fiipor fjos bazost $ indecentes principios de tonvenicntia par* 
ttcular, pueda aspirar, ni concebir admisible semejarte if-
tninaeion ¿* 

Exdmjnemot con detención las consecuencia* -ie este det* 
graciado acontecimiento \ y dexando al juicio del congreso h 
que le tocat ilustrémonos todos en unión de lo qus realmente 
nos conviene» analizando esta pretensión baxo todos los as* 
petfa que presenta* 
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X a he dícfco á vmd. (dice una caita*) que /DJ ÁÍ*£¿ 
tantet dt rrf* entínente ettán opuettot derididamefttt d tod& 
dominación **trangerat sea la ^ue fuere. Lo vuelvo i repetir, 
y anido ademas, que hay una que aborrecen i obre toáis: y csía 
es I* <U los portugueses i de suerte que no habrá género cié sa
crificios que no bagan por ponerse k cubierto de ella. Si lo qna 
acabo de asegurar es un hscho, fácilmente contendrá vrnd, 
cuque dohay cosa mas importante, que decidir el partido qus 
debe tomar nuestro g^bumsr considerando su quaíídad de 
sliadQi tatito de h priocesa del Brasil, quanto de los habi
tantes españoles de la America del Sud. Acaso dirá vrnd.> y 
quantos Wau esta carta en fio periódico, que se ne ê ira una 
autoridad mas justificativa que la de un documenib anotifika, 
para adoptar como un hecho lo que ílevo manifestado. Con 
vengo en ello, y deseo que nada se ine crea ínterin mis aser
ciones no contengan con el testimonio de otros. Apelo para 
esto á las cartas de todos mis compatriotas, dirigirlas á sus 
amigos, y relativas á este asunto; y siempre (]tic ia mayor 
pirre de ellas no confirme U aversión inveterada , que tiene 
rite pueblo ¿los portugueses, consiento en que se me tenga 
por un loco, ó impostor; y por el contra rio, si se halla unsni-
midad entre mi opinión y tas tuyas, insisto en que se rengan 
por verdaderas; pues no es regular, que los que tratamos con 
¡a mayor Intimidad á estas gentes, ignoremos sus verdaderos 
sentimientos sobre un asunto de tanta conseqüeocia, como que 
se trata no menos que de admitir, ó o o, por su soberana k h 
princesa del Brasil, reconocer á sus hijos (herederos del trono 
de su marido) por hábiles para la soberanía, y consentir de 
consiguiente en venir i ser tarde ó temprano incorporados ó 
Portugal. 

Sin embargo debo advertir, que fo$ españoles de este pau 
*0 sm tan univers cimente ds ¡a opinión que les atribuya i ones 
hay algunos de diferente modo de pensar. Sé mu/ bren, que 
el mayor numsro de las gentss ¿e rango de e«a capital, y de 
las ciudades interiores (qu¿ generalmente so» europeos) se 
parecen i todas las gírut:* de cbsc de la* otras panes d:l mufi* 
do, las quile* son ze'osas en conservar *u honor, empleos y 
cmolurtentos, deseando ¿>or consoqiiincü mucha mis un go* 
bierao formado per una princesa, que otro estarcido por los 



naturales del país. Do? razones hay para que suceda esto; la 
primera., que se persuaden que en el primer gobierno proit-
guirán Jas cosas, poco masó menos, coma ahora,, que h jn* 
trigit^h corrupción y una influencia perversa laspoaeeala 

^picciiiofi de continuar oprimiendo á los americanos (hasta «L 
día sÉn protección) y que la princesa les ¿aria la preferencia 
Sobre ellos, tanto por ser compatriotas, quinto poique no ig
noran que sus ideas de gobierno (juzgando por lo que en el 
día pisa en el Brasil) son mucho mas conformes á sus nocio
nes inveteradas, y á los resabios de un sistema despótico, y 
arbitrario , que á las miras liberales y generosas de los hijo* dtl 
pais. La segunda razón es, porque como los españoles euro
peos bao, estado acostumbrados á reputarse superiores á sus her
manos de América, rruyormente aquellos que han tenido la* 
riendas del gobierno, esperan que el nuevo sistémales conti
nuará en «1 mismo estada, en que tiempo ha se mantienen coa 
tanta arrogancia, como injusticia. Asi, pues, no es extraño que 
al ver el gobierno propuesto^ ó proyectado por la príacesa algo 
análogo al orden de cosas á que están acostumbrados, se halle» 
mas dispuestos á reconocerle con preferencia al que establera* 
estos naturales; pues eu el primer caso esperan conservar (al me
nos en parte) su ascendiente, siendo Infalible que en el según* 
do perderían toda su superioridad. Pero el número de esfal 
'personas es demasiado pequeño comparado cotí el de aquellas* 
que están animadas con el dejeo mas noble de ver florecer este 
pais como un astado libre, é independiente; y es tan pequeño, 
que su voz se ve sofocada por las exhortaciones enérgicas, que 
los americanos se hacen unos á otros, con el ña de que na se 
tenga presente en el establecimiento ¿el nuevo gobierno¿ jíno 
el bien público. 

Añada vmdF á lo dicho, que esta especie de hombres no 
solamente es en muy pequeño, número,-sino también en ex* 
tremo débil. Las letras y las armas están ciertamente de parte 
de los naturales» yo los veo superiores en talentoí, y de uu 
almi mucamas cultivada que sus hermanos de Europa, 

Pero volviendo al punto, de que me separe al hacer est* 
digresión , y después de haber dado á conocer (como creo) li 
verdad incontestable de la aversión inveterada que los cípi-
«olei americanos tienen í los portugueses* paso á cotoideraí 1» 



consecuencias fatales» que, com:> hé dicho, tenemos que te
mer, si nos oponemos alo* sen tina jen tos y vor^ de este pueblo; 
Sentimientos» que han echado profundas raices en todos los 
torazmes. 

Supongimos que, #» */ /¿no ¿ff r̂j* Bbnaparte subyugas* 
tHteratjttntt la España s trause l» titiceti J;i Ürasi de puse* 
iionarse á viva fuerzi dt eite país; y que la Inglaterra } i p& 
ut de estar obligada a estorbado por con ven ¡en cía , y por de
ber , consintiese en esta invasión, sin tomar partido activo; e¿. 
seguro, que aun ea este ¿asonó se wldiiaii ios poitu^uesss 
con su intento. 

El gobierno actual de esta «piral se emplea en reorga* 
nizar la fuerza armada, y aumentarla quinto sea posible...,* 
Con esta fuer2a se pondrán los españole; en estado periecro de 
jechanr los ataques de los portugueses, y enroncesnos verían 
i los ingleseÜ con una especie ¿c sentimiento y disgusto, atri
buyéndonos la mayor parte de suw males; y con razón, porque 
sí nosotros nos hubiéramos interpuesto entre unos y otros,, 
con facilidad habríamos impedido jps hostilidades? y por con
fuiente desde ese dia minifesrariai) por mitsrroí interetes la 
misma ¡adherencia que habiamrí manifestado por los suyos. 
Vero mudemos de hypóteos, y supi*ogamosque nuestro go-
biertio tome el parEido activo en las operaciones de los pt?f tu-
gueses > y quo Crtif lee sus trocas en sostener la cania de U 
prioíesa. En este ca«. las futtzas combinadas ssiíau cierti.mcn-
te íuperiores í fes españolas; ¿pero quái sería la comecticn-
da? Asudirian es/os habitante* a la FVaxria t implorarha si¿ 
socorro, y oíreccriun á nuestros enemigos cu cambio* de su 
protección > las minias ventajas que nvs hubiesen ofrecido cft 
Tzno para el mismo obj.tCK 

¿Y que? ¿ÜQxzpartt reconocerá en este caso h índepen-
da de las Amé.*ica¿ españolas, contribuyendo a estabicceilj^? 
Stf señor, sia duda h furia, aunque no fuese con orro fin, 
que el alejarnos de estos continentes, y con tanta, m2& ra¿on> 
qu.imo las ventija* d¿ un comercio lucrativo serian eá premio 
dcítis iervicio*. 

No ¡gnort», que muchai gentes creen que nuestra poderosa, 
y vigibíte mnma ¡medirá que ia; esquadras francesas H< 
guca jasas ú c^wí puwrtus, tito dbuntt* del antiguo mu:.!*/ 



Pero deben acó*Jarsa que la flota francesa ha partido otra 
vez de Tolón para las Indias Occidentales, y llegó de vuelta 
á Ettfopa, á pesar de qus Nihan fué á su alcance durante la 
travesía; que otra esquadra combinada, con tropas de desem
barco., apareció en estos países (aunque estaban, ea gaerra 
con nosotros, y con los portugueses) y , fuimos arrojados de 
ellas con vergüenza, de modo <yue venarnos probablemente í 
nuestro alindo probar en América la muñía suerte que e* 
Europa- Ademas, suponiendo que un número pequeño de ofi* 
cudes franceses intelígenres , con algunas armas, llegase en esas 
circunstancias, creo firmemente que con su dirección el pue* 
blo aí fin triunfaría. Aun quiero suponer mas; y « que, sin 
embargo de todos es ros obstáculos + nuestras armas unidas i 
la* portuguesas se posesionasen de la parte oriental de esta 
América; aun restaba que conquistar las internas, y toda la 
parte occidental ds Chile y Lima, pues hasta que esto se ve-
r tócase no t?suba concluid* la contienda. No se conoce la fuer
za real de tos pueblos de este continente, porque aun DO bin 
sido incitados á obrar por una causa enteramente propia J 
personal. Démosles el murivo de una icviríon portuguesa, 
prvscnremóles un «nemjgo que venga i sumcrerlosá un va-
sailage mas Ignominioso que aquel, de que la providencia 
acaba deliberarlos; y entonces se levantará un cnxacnbra 
tan considerable de americanos, que la fuerza que nosotros, j 
nuestros aliados enviemos contra ellos, será incapaz de some* 
retios: resultando de todo* que nos cerrarían par* siempre el 
paso á la porción mas rica de estas precintas posesiones, vi
niendo á ser muy precaria la situación de los portugueses el 
esta parte del mundo. 

Así, pues, ya coooce vmd, quanto depende de nosotroi 
el determitíjr ¿si todos los recursos de este vasto continua» 
fian de estar á nuestra disposición? ¿O si nos hallaremos pfi* 
vados d~\ todo, o de la mayor parte ds ellos? En cuya coa-
secuencia, y podiendo nosotros sacar probablemente las ven
tajas ya dichas, iin comprometer el honor, ni exponernos al 
iDenor riesgo ; si por otro lado se nos propone como condi* 
don precisa para obtenerlas orro medio que nos ponga ea el 
ííetgo mjjs inminente! de perderlas- del todo; es de nuestro 
detwr ei eliminarlo con circunspección , y se reo i dad. Tal & 
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el qat teco no «amos á la princesa: Je) Brasil como rey na de 
rodas las posesiones española*, que aun están Ubres dei yaga 
francés: ó 3! menos ponerla en pose&ion del remturio partí-
calar Je que hé hablado. Como este es un objero de la rauyur 
importancia r me paree* que no sera inoportuno el que DOS 
detengamoi algún tanto en si; discusión* 

Entre tos numerosos argumento;, que se han alegado por 
les partidario* de ajadla princesa en favor de sus pretensio
nes! las trss siguientes son los que hé oído con mas frecuen
cia, ><n quo por eso dex¿ de considerar IQS como ue$ propo
rcione* niu.y generales. 

1? Q(¿e !a princesa es la primera en la lírica de sucesión 
ti treno de Esparta > en defecto de sus hermano* Fernando, 
y Cirios; quien tí, no hallándose en estuco de exercer sus 
dt!r*chrft( SÍ los devuelven i su hermana, y ésta en virrud 
«fe tHoc :íejie juntos título; para hucer&e reconocer soberana 
de Espolia en todas las parces dd reyno , que no eitéu Subyu
gad por lo* franceses* 

a? Que la Inglareír» está obligada á hacer valfer estos 
derechos, ^or tratados solemnes en que se estipula e\ man
tener la integridad de la monarquía española, y por b abali
za cjuc subbisre después de tanto tiempo catre Id Gran Bre* 
Uña, y ia casa de Braganza, 

3? Que si estos derechos estas diputados por lat pro* 
TÍncias españolas en general, debí al menos ser puesu *n 
fowsíon de toda b parce del territorio (contigua ai Brasil) 
comprendido eatreeste pbht y los Ríos de la Placa, y Paraná, 
que ÍÜQ las barreras naturales ¿c este reyno, y b* que cons
tituyen «u defensa conna la* incursiones de BUS vecinos meri-

V o n el objeto <Je ilustrar (dice la 01ra} qnanto sea pu
eble la primera de las tres observacionts de la Carta ante
rior, me parece nesesario advertir, que ni Fern^ndo^ m Car* 
hi han perdido enteramente h ocultad da exercef. fus dire
cta como legítimos herederos do la corona der E>piiñ»i en 
HÍIIUOU a que por última resultado bailaremos, qu-e todas 
Uspre«oiiuücs personales d< UpjJncesi del Brasil, para aprtr-



pUrse aquellos der eckos, ion prematura*, míentrassubiíitut 
dos personas á quienes legítimamente pertenecen. 

Si suponemos por uit montero que la prince^ ¿d Bra-
sil es la sol» beiedflr* legítima di la monarquía «prfoh, 5C 
hace preciso convenir, en que sus pr* teas iones deben set ¡tu* 
gadas se gnu ks kyts constitusionéUs de U nación, pues to
lo ati ' ueJen quedar legitimadas* Deie* pues, ni paiaqnft 
redama el trono de España, exigir que U metrópoli, y las coló* 
nías queden sometidas ¿ sus leyes, Pero h España tío existí 
ya como nación independíeme, y p>r con^qü'jncia 1» po* 
«enloses que dependen de ella bzxo ú título de CVofl/tf/tSoii 
ya Ubres mediante la insutaUtencia de U mítíópMii y d* 
hecho, si exilien aun como colonias se h-Ulaa por U muta* 
tazón subyugadas como aquella 

En ía suposición de que se crea que deben consíoVaiM 
como Culo ni ai, no puedo manes de preguntar ¿á que etftáo 
ó provincia pertenecen? ¿ Pertenece!ka acaso al Br:uii;óquc* 
darán mas bieju dependientes unas de otras? Me parece que 
no habri quien sostenga ninguna de estas dos hipótesis. Et 
evidente que no se Us puede considerar como COWJSÍÍ 
no ser que se quiera > sos£¿rier, qu& «Jlis están en Ja obliga
ción de mantenerse en la misma situación Que se pillaban ID* 
tes de su subyugación por h España, basu que sea eviden* 
cemente posible á la antigua dinastía su i establecimiento ea 
el trono i cuy3 suposición creo no rendrí ni aun d apoyo 
de la misma princesa del Brasil. Sí, pues, (cyoio tengo pro-
bado) Jas posesiones españolas de América no son ya Coto* 
nías, está fuera toda, duda que S, A. ningún derecho tieat 
á ellas. Peto sí estas posesiones rw son Colones, ¿baxo de 
que concepto las consideramos? ¿Formarán una nación inde
pendiente ceno lo era la Inglaterra al tiempo del trasoí» 
del imperio Romano» ocasionado pof los barbaros del Nortt 
á principios del siglo quinto? En tal cato, ya se vé* la prn-
cesa no tiene derecho a reclamar la soberanía de ellas,* pro* 
quedan en la libertad de tomar la decisión que juiguea «a 
conveniente-
' TWo Ja dicha mí parece conforme í razwt*, y esta etfe* 

raneare de acuerdo con lo qaa hé querido probar, Non* 
deteudré mas en esta quemón, tunque estoy coü?eDcíd«v 
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due aun hay ftmdut cota* que decir i ya se discurra si^uícn-
JaJu ley*! de U naturaleza» y de U razón, por las, qual&r 
tu Coloniai españolas estaban unidas á la metrópoli; ya se 
considere quau irracional es ver á los habitantes de una gran 
monarquía separados por k direr&jdad de castas¿ 7 unidos caá 
un mismo gobierno por vínculos diferentes; unos por sus m-
terAies, y elección» algunos por su interés, y la fas n a , y 
otro* únicamente por la fuerza, considerándolos corau aoi' 
Qtolet t que no tienen facultad para alterar su situaciónt ni 
adquirir nuevo? derechos + 3üoque se hayan roto las cadenas 
oon que se pretende teuer los ligados 

Manifestadn la ilegalidad de las pretensiones de la prin
icia del Brasil, voy á ptebar quan absurdas son. Si tstubiex» 
en manos de esta princesa ofrecer 2 los esp-ukules ¿mericanoa 
algunas ve tita jai en recompensa desii ÍU mis ion á las leye* que 
putera darles, sus pretensiones serían menus irracionales; pero 
sucede todo lo contrario. Para probarlo t basta poner la qües* 
tioft entre b princesa del Brasil , y una provincia de la Amé' 
rica española , por exemplo , Me i ice i suponiendo qu* 
este icyao reconociese su soberanía y h de sus deseen-
Ataree, y se hiciera r.amb}en dependiente del ftrasul Una 
rápida ojeada sobre la sitúa dan relativa de los dos países, 
y Jas particulares circunstancias de cada uno, bastará para re
to) ver ia question. Los rey nos de México y del Brasil están 
separados uno de otro por medio de territorios de difictt tra
vesía, que ocupan naciones independientes entre út y qao 
apenas tienen intereses comunes i y por mares cubiertos de is -
l¿, sujetas á las leyes de un pwhh podewtQ, que tn te sw -
stoo puede itr e tu migo de uno de los det rtf&ús, y aun ¿U am< 
ht. fis, pues, evidente que no pueden defenderse o soste
nerse reciprocamente, de modo que los recursos del uno su
pla* las faltas que tenga el otro, 

Los Jubilantes de ambos rey nos tienen diferente origen, 
diferentes usos, y diferentes costumbres: están gobernados 
por distinta* leyes, sí o que las necesidades reciprocas puedan 
ttt so corrida i por su respectiva abundan :¡a; de suerte que ao 
eiiice entra ellos ninguna de acuellas relación es *n que ĉ  cri
ban los intereses comunest y que pueden ha«r ventajosa U 
unión d* los medios. Hl Brasil es un país vasto, cuya pi> Ca
cica es caá poco considerable/ y cuyas diversas partes svo 

a 
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tan poco conocidas de impropios habitantes, quenoputda 
m?nus de ser débil el gobierno aun en medio d* sus mísnot 
ettados. ¡Quinto mas de bit sería en unas provincia* dista* 
tes y apartadas! Ademas» el Brasil* aunque país TICO, es 04 
extrema pobre respecto á su gobierno, que se iostíeneactual* 
mente TK» con tos recursos interiores del re y no, sioo OJJJ el o . 
merciu extrangero, México, al contrario, coa menos ene* 
siurt y mayor poblaciónj teniendo recursos de que 09rece el 
Brasil, puede organizar un gobierno mas eficaz , por eoflií* 
guien te nías ventajoso para é\ t que \o serú el de la piincesa 
del Brasil;:;:: ¿ Llevare mas adelante mi raciocinio? No lo creo 
necesario; porgue después de lo que he mauifestado, es evh 
dente que seiía una burla» un insulto el proponer i tos me* 
1 i cao os que se unieran á los habitantes dsl Brasil, buco bule-
yes de UQ mismo soberado, bien se les haga esta pjtfpu#& 
como una obligación , biea soa como cosa de ínteres. = LH 
con seque nckis que hemos sacado de nuestras reflexiones ret-
pecto al re y no do Mímico, pueden aplicarse á las otras pa* 
tes de la América española* Sin embargo no será fuera de pro
posito el detenerse algo mas en el asunto. 

La Fnglaterra (>e dLe) esta obligada por un tratado 
¿ conservar h integridad de ti monarquía española^ y por, 
consiguiente so vé como precisada 4 favorecer Las preí en
dones de b princesa del Brasil, bien sea en virtud de este 
tratado t bien en fuerza de b amistad que han mantenido tan* 
to tiempo el gobierno ingles y La casa de Braganza. 

Es verdad, que la Inglaterra exta obligada i conservar h 
integridad de b monarquía española ( t i qual coiwisre en nni 
metrópoli, que puede mirarse cuino el cuerpo, y en fas Co
lonias que son sus diversos miembros}: pero no ha podido 
contraer obligaciones que t i imposible cumplir. Ha predi 
gado su sangre y sus recursos para satisfacer sus ejnpeños; 
pero el éxito no hi corespondido á los esfuerzos: el cuerpo 
hj sido tomólo por el enemigo t y separado violentamente 
de sus míemeos; ta íaregridad de ¡a monarquía esta áestroi* 
di. ¿ Y <i-i embargo la Inglaterra estará obligada a mime' 
ne-rl: ? ¿ A mantener una cosa que no existe ? Esta propoti' 
cien es d^nifoiado absurda para discurrirte. 

Vtro ( ficen los portuarios de la integridad) U Ingbrerri 
debe procura qv4.;::to le sea posible la reunión de tos mism-



hfoi que r*j Jifia existen en las parre* que aun no e*ta« 
subyuga***4^ í ReimúUs? ;A quien? ¿Al Brasil? Si estos 
miembros no pertenecen a aquel cuerpo. ¿Formar de ello* 
UQ todo? Pero entonces no se les debe considérate como 
miembros esparcidos, sino como un cuerpo completamente 
organizado, £s necesario al ñu llegar i reconocer de buena, 
6 mala gana, que hs posesiones espadólas de América no *e 
haUan en el estado que teman guando la Inglaterra concluy ó 
tu tratado, y que *u situación es del rodo diferente i y tai* 
diferente, que rcfinendoso el tratado 4 la que tenían ante
riormente» e* del todo nulo, sí st considera la que tienen ahora. 

Bu qmnto á la segunda parte de U proposición, no creo 
neceíirío detenerme; atendiendo á que la misma princesa del 
Brasil tío quería sostener que la alianza que ha existido mu* 
chi» tiempo errtre h caía de Bragatua, y la GÍIH Bretaña, 
imponía á ésta la obligación de quitar 4 lo* españoles su; po
sesiones de América» por la sola razón da que habiéndose 
unido á aquella familia por el matrimonio» desea apropiarse* 
las la princesa. 

Si no conociera la facilidad con que el hombre suele adop* 
m como razonables las proporciones mas absurda ,̂ COA ul 
qoe convengan á sus inte;¿sss, sería djfitii concebir como los 
partidarios da U princesa del Braitt han podido asegurar íe-
riamenle, que convendría que su rey fio se extendía* hasta 
los Ríos del Paraná , y de la Plata , porque la naturaleza lo* 
ha señalado como límites, que sirven igualmente paü redon
dearle p. que para defenderle, Pero ¿cómo olvidan > que asra-
blecicndosc esto comr un principio según c\ qual se haya do 
determinar k extensión de los rey nos, perdería el Brasil todo 
Jo que pusee de la otra parce de la, orilla septCNtr/onaí del 
Marañen, quo ciertamente forma al norto el límite natural 
del rey no > como los otros dos la formarían al mediodía T... 
¡Oh! La princesa del Brasil desea meaos ios territorios ert 
qüestton por los medí OÍ de defensa , que proporcionaría* al 
Sayo, que por sus riquezas, y por la facilidad que le ofrece-
rían para subyugar á suí vecinos los espaiudes. 

El Paraguay, que comprende la mayor parte do estos 
temiónos, e* al mismo tiempo el paK nvrs pob!¿Jo, y el nías 
rico, tanto en animdes corno vegetales, de toditas provine 
das que compon en el vire y nato del Rio de la Plata. Su co* 
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mercío con Busnos-Ayres, y Montevideo ctda día se íwe* 
mas considerable; y es precito convenir en que estas dudad*!, 
y las Jemas cercanas, dependen careramente de este país, y 
de la* islas situadas sobre «1 Paraaá» y el Uruguay, par* U 
lena» y para las maderas de construcción de sus edificú»1 J 
navios. El Río Paraná (navegable desde mucha dbrincia d i 
puato en que desagua en el de Ea Plata) es el canal de cornil* 
nkucion pata el comercio entre el Paraguay, y l*s provincias 
meridionales ¡ y sería indudablemente el medía de enlazar estai 
provincias de un modo ñus íntimo, y ventajoso con Usím-
porta a tes provincia* del Xacunua, de Salta, del Jujuí, y 
del Chaco, pues están atravesadas por varios arroyo? que 
visnea í desaguar un poco mas arriba en el do mencionado, 
y son también navegables. Es, pues, de grande importancia 
para los españoles» que nadie pueda disputarles, 6 impedirle! 
la navegación de este rio. 

La proriucLa tiu Montcrídco abunda en ganado, j adetnu üeDocii» 
tews de piedra» excelentes , qce son un objeto muy rao , f casi dueo. 
nocido de ti otra rusia dt*í Rio de í» Plata, Su importancia par* Io« es* 
p¿ ü o lí*s coi i íi A to pn la posesión de la fortaleza, y del puerta d* la ciudad 
¿e MuntctiJcu ? que o la liare del rio, j df CMÍ todu laa prwincúi 
íiVfiurii. Por esU ligero bafcqatjo se puede Tcr > quaubo ínfcreeai tal 
c*puiWo T -uf (oy portan iu««s no se apodmvn de los territorio» qai 
bpi; tocen, $i Jugasen i lograrlo , no sül amen tu quitarían á lo* cipaootfll 
uní nümtmü población , quo Je» ea tan iDdi^pea^blt como la ulsat 
t¿i&U'ncia/ sino qae ocuparían también u o a posición ^ <pie tos haría fe> 
¿ores dt; tus vecinos. Dueños del rio Paran i en todo su curso, y de í* 
ciudad 7 puerto ds Montevideo, podrían inifreoptar la coraunicwia» 
de B:n¡iuíi-A.yixis > y su a prqTi neta* interiores ron limar* Podrían ton** 
Irurr en ti Fariña lo* buque* menores que qjd$io$en f conducirIdi t n 
]¡t mayor seguridad por l* Plata basta la Col ubi a , y en quatro bom 
Biudiaxar M Ja capital, que no sabría tu peligró, sino quanJo trienenrí-

5o CaLubicra á sus puerta*. Es endenté pues, que sería una crueldad) 
na ¡üjusJcia, ¿Iniquidad c) dar i los portugmses tan tu* moduu dé 

apoderarse de tatos territorios, de que dependa Ja exíitcncia ldo !« «-
psrtotcü > triando para aquellos ton no. objete* de sola ambician, f 
no de necesidad ¿ qué puede temer la seBora princesa de tus reetittf 
£uu muy pocos , y muy denles para que plcnícn en conquiítv;i y 
tiJlA *i»0 puede descaí mayor ntcirsioft de territorio , supuesto que tica* 
ir*», que M nege&irio pisen miicboi siglns para pftlilarln ¡ n» poedo 
qn^rcr puertos t py*>6 tiene en so rtyno I <>s mejores. do! mundo; IHCJ» 
«o (jiiiti c uta», que ipütar i un vecino EUI man prectoua^ pwsíoíK* 
|**:ro OÜ , no : Ja Inglaterra no le ayudar* un este acto de deipojiij u(W 
frt uuiH tmígaa de *u p4US< 

Eft / j Imprenta de Niwts Rxffaitos* 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 3 PE OCTUBRE DE I S I I . 

íi;;;itííri£ ttmporum felicítate , ubi sentirt quA velis* 
it qu¿£ sentías, dicen lice^* 

Tácito lib. i. Hist* 

DE OFICIO. 

E l GOBIERNO EXECUTIVO DE LAS PROVINw 

CÍAS D E L RIO D E L A P L A T A Á N O M B R E DEL 
SEÑOR DON FERNANDO SÉPTIMO, 

Nada es tan sagrado y justo, como el rendir á la Deidad 
el homsnage de las adoraciones, y derramar en U mas tierna 
efusión del corazón, la expresión de nuestro agradecimiento. 
Todas las potestades que' mandan, asi como deben reconocer 
esre alto origen, deben barde sus auxilus el acierto. Pene
trado el nuevo gobierno de estos principios, convida a todo* 
los habitantes de esta capital á h solemne demostración ds tu 
rdigicn, en la misa de gradas con Te D^umt que se celebra
rá el domingo próximo 19 del corneare en la iglesia Catedral, 
y manda, que en la norrio de su víspera $e iluminen U$ tallei 
de e$ca ciudad. Por t a n t o , y para rjue íisi se t eng j entendido^ 
se publicará por bando en b forma ordinaria, fixandose exeou 
plarus en los parages de entilo, liuenos Ayrc ij de seiiembre 
dt iSn = Feliciano Antonio L huían a -Manuel de Sarratean 
Jihtn Jjfé Patso.— Por mandado de b* E. —D* J$sé Jta* 
mon de iiataviíbaso. 



DECRETO DE LA JUNTA. 

B'AtmiS'Ayrts jo Jr sttitmbrt Je 1811. 

Queriendo et gobierno acre:íkar de un modo real, y posi
tivo la libertad de tos principios que ha prodam:iJo t y"con* 
ciliar la observancia de Us leyes, y la pública seguridad , con 
el espíritu de tolerancia que presidía sus deliberaciones, y 
del qual depende iíimedía ramente la prosperidad ulterior del 
estado, ha venido- en resolver i que todos Jos ciudadanos con-
filados en varios puntos de la jurisdicción del gobierno por 
asuntos político», se restituyan al pleno goze de su libertad, 
derecho?, y propiedades, y se comete sd síaremio de go
bierno, facultándole para que por tí expida las órdenes con* 
venientes, á que tenga cumplido efecto esta superior reso
lución,— V'dkiano Antonio Chic!ana.=M*rwet de Sarratean 
Juait Jvsé JPasso.^Bfmardmo dt Rvvaddvia t Secretario, 

OTRO. 

Octubre, i ? de xSil. 
Visto* los presentes autos seguidos sotr» los aeoiitect* 

Tinentos de los ¿lias 5 , y ó de abril del corriente; rel.uí^s £ 
una revolución, ó sedición intentada en esta cíuJaJ: no re* 
multando de ellos comprobado f ni aun Indicado el menor cri
men contra los señores vocales, que fueron de e*te gobierno, 
coronel O. Miguel Azcuenaga, IX Juan. Larrea, D. Nic\>lát 
Peña, y D, Hipólito Vieytes; ni contra el coronel D Da-
mingo Fiench, el teniente coronel IX Antonio Luis Veruti, 
el presbítero JX Domingo Viíyte*, D, Agustín X>onado, 
D , Gervasio Antonio Posadas, y 0 . Felipí Cirdoso; decla
rase por ahora, y sin perjuicio de otra* declaratorias,, que 
se higau oportunamente, que los citados señores vocales, y 
demás sugetos mencionados, pueden restituirse libremente í 
sus domicilios; y al efecto líbrense las órdenes correspondien* 
tes á los cütmndantes, d jueces en cuyo distrito fueron coii-
fitiados, pasándose igualmente oficios a los interesados par* 
su iuteligencia — FAic¿ano Antonio Cliidana.=ftfattueldt $af-
rsita -JtíJi José Pím*t-Bínt*rdÍM Rivadavia, Sectario, 



OTRO. 

Teniendo presente este gobierno, erue generalmente se 
cree, que la gazeta dú esta capital es un periódico ministerial, 
por el qu-e explica el mismo gobierno sus principios: ha ve
nido en dedanr, que no es el citado penó Jico trias que 
un papel particular. Y así para remover equivocaciones 
en el artículo de Buenos A y res quando haya de publi
carle algo del gobierno»w le pondrá la nota: de oficio,— 
Buenos-Ay fes s de octubre de iSii.rs Ftliáant Antonio 
Chiclana*—M<mvel 4c Sarratéa^ Df. Juan Jtst Pats*^* 
Btmardinv dt Rhadavta, Secretario* 

orno. 
Offtubrt st de i8li. 

Este gobierno por acuerdo del día ba declarado libre de 
todo derecho la importación del carbón de piedra, revocando 
todos las tmp ti es tos anterior trien te establecidos sobre este ramo.a 
Ftfaiano Amonio Chidana.zs Manad de Sarratéa>-= Jua* 
I oré Patsa^zBernarMna di Rivaduvia, Secretario. 

LA JUNTA AL REAL CONSULADO. 

En representación de D. Toma* GouUn solicitando per* 
mito para el establecimiento de una fabrica de vinagres* y li
bertad de derechas de extracción t ha expedido esta Junta coa 
fecha de boy el decreto siguiente. 

Siendo conveniente el establecimiento de toda clase dé fá~ 
brica&, se concede al Suplicante permiso para la plantifica don. 
de la de vinagre que expresa í y en conformidad de lo ex
puesto por el administrador de la real aduana en su prece* 
dente informe, se modera el derecha ue $a extracción en 
qualquííra cla*e de bucees, que se verifí^u?, al mismo dot 
por ciento sobre avalúo de plata, cjae pag¿rj tos demás fruroi 
del país que s e extraen por el comercio de ensayo , exigién
dose igual contribución á tos vinagren, vinos t aguardientes, y 
frutas de Mendoza » S. Juan « y la Rioja t para facilitar su 
extracción á países ex.trajjgeros, y tomante raían en el tri-



buiíaí de cuenm, comuniquen esta resolución con noticia ¿A 
inte resado al administrador da la. real aduana, y al tribunal 
del real consulado para cjue la haga notoria al comercio. Yrt 
comunica á V. S. para su inteligencia, y cumpiúnj'eDto «a U 
parre que le teca. 

Dios guarde á V-S . muchos anos. BuenosAyres Se
tiembre 19 de 1^11 .^Domingo Mateu José Antonio Olmos* 
Manuel Ignacio Molina-José Ignacio Fernandez, Maradona * 
J*rantis e& Antotth Ortiz Oeamjpo.—Juan de Alagott*-*S&at* 
mió interino* 

PROMOCIONES, 

£J gobierno executivo ha nombrado de inspector general 
al coronel D. T bomas de Roca Mora. 

Igualmente ha nombrado director de la fabrica ¿9 fusile! 
á D* Dominga Mateu. 

JExtratto tlt la gazeta de Londres titulada: Evening Star 
{Estrella d« la tarde*) del 16 de julio de tríe anoy 

Per cartas de Caraca* hasta el 23 de abril sabemos, que 
el Congreso general, j autoridad ejecutiva, establecidos en 
aquella capital el a del mes de marzo anterior, so ti tenidos en 
la mayor estimación, no $0)0 en la. ciudad, sino también en 
todas h$ provincias confederadas. Las ñor ¡das de su instalado A 
inspiraron titî  alegría universal, y en todas partes se manifies
ta ía determ\nación de resistir toda dominación, que 00 sea U 
del legitime soberano Fernando VII. 

El general Miranda estaba recibiendo diariamente ene va* 
pruebas deH confianza* y afecto de su» paysanos. Va babia 
sido revestido por aquel gobierno con la representación de 
teniente general. 

" Preocupados todos del solo grande objeto de la libertad* 
y felicidad de su patria, la majvr unión, y la utas íntima 
cordialidad reyua entre aquellos felices habitantes, nuestro* 
compatriotas. Hilos segura menee no prostituirán su noble ener-

ía en objetos menos dignos; y k la verdad, qut este es el 
íiico separo cami;it> de llegar al logro de una empresa graililty l 
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y ¿t fundir c\rapeta, y U destrucción de los enemigos que so 
«peagía, No debemos pues dudar que lo consigan, de la p ro
pa caerte que se inútil jzia todos los esfuerzos t quando el vil, 
« indecente egoísmo llega un* vez á tener ü menor parte 
en cjrtc operaciones * y no sea el bien gcqeral quien uaicamen* 
U regle nuestra conducta/* 

PHOyiNCIA DEL PJRAGVAF 

Butno? Ayrts $dt wtvbrt át tBzz* 

Se han recibido hoy dia de la fecha loe siguiente? pliegos 
df los enviados por este gobierno á aquella provincia acóm-
paitando los que se les habían dirigido por la Junta do li 
Asunción, y los alcanzaron en Corrientes» La inalterable alian
za* y unión, que ha principiado ya á restablecerse un feliz
mente entre nosotros, y Los valerosos paraguayos, sóbrelos 
verdaderos principios de justicia, que teniamos predamados! 
y hemos sostenido con generosidad; si allí se ha anunciado 
coa el mayor júbilo t ao debq ser meaos importante ( y.satis
factoria para Bucnos-Ayres en los presentes momea tos de núes* 
tnt constitución^ al mismo tiempo que debsn desesperar i ÍÍU es
tro* enemigos en el inasequIMe proyecto de desunir con iuw 
erraras unos pueblos* cuyos intereses, y relacione» tienen 
entre sí la otas Íntima dependencia, en la mas sagrada de tu 
causas, 

OJitU rfir Aw Mptttadot á nuestro gQkitrnQ* 

EXCMCX SEÑOR. 
Son la» doce y media, deldia, hora en que acabamos de 

recibir de la Junta del Paraguay la contestación de que incluí» 
oos a V. £. copia certificada* El bando, y carta adjuntos lo* 
itmitimos en los propios términos que se nos h.m dirigido, pa • 
ra no perder un solo momento en dar á V, & notim ta» !i* 
ion jera.. Mañana partimos por el paso de Iutí 4 Ja cuidad de 
la Asunción, inflamados del mas ardiente deseo de terminar 
felizmente los negocios de nuestra comisión ¿ sn cuyo obse
quio no perderemos diligencia, ni fatiga algutto. Faluíumo', í 
V* E, por el prospecto favorable, que ya en este estado pre* 



lenta «1 asunto; y fljp«r*n^ Ai ajadamente, que el eiíto 
definitivo corresponderá á las intenciones de V, E*, y á los in
tereses generales de ta causa conma. 

Píos guarde á V* E» muchos arfos. Corrientes setierahra 
93 de 1811, -Exorno. Sr. Mvtud BdgranQ.-Vktntt Anaita* 
fio di Echevarría.*- Ercnu. Junta Gübemativa.de IJS pro* 
viudas d-;! Rio d¿ b PIAIJ. 

Ü/frio íí> fa Jwtte dd Paraguay d los fyutados* 

La contestación que W . S >, nos cirai, y ha dado i es
ta Junen la Eterna, de Buenos A/res, corresponda á«c3* 
racter de justícu y mnijrac¿o:i en ¿1 reconocí mi ¡sato de miei-
tra independencia* Pu¿Jen VV\ S¡>* proseguir su irurclu des* 
de Luego a esta CÍUÍJÍ", com^i gn pujólo humano y aliado 
pira \% común causa, á cuyo di dárnoslas ordenes n eceíariis 
al conundante d* la villa del Pilar y al de urbanos D. Ro
que Antonia Fleitas para que pisen á encontrar á W S S , 
€ti ia costa del Paraná, y aun i Cárdente;* ii las circunstan* 
cías da a lugar, coa rfobjstu di inücar, y acordar con W+ 
SS, la rata mis oportuna, y nos ser¿ de mucha complacencia, 
31 lograQ ocasión de proporcionar a W - SS. los auxíliOt 
necesarios para esta jomada. 

Dios guarde i VV\ SS. muchos años. Asunción y se
tiembre 18 de-181 i^-Fulgrttsh Yegzo*. *Dr, Jw Gaspar ¿t 
Frawa, -Ptdro Juan Caballero Ptrnattda di la Mora vo. 
cal secretario.-- SS. rep retenta o tes D. Mjauel Be grano y IX 
Vicente Anasrasio de Echevarría -Hs copíd^Pfdro JÍWKÍWÉ. 
di Cavia Secretara, 

BANDO. 

Publicado tn la Asuwim dtt Paraguay* 

LA JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA DE ESTAS 
PROVINCIAS: i TODOS SUS HA MTANXES, 

Desde que m momo ato dichoso rompió las Casita?» 
tonque viviamoi aprisionados, y nos puso ea citado, d» 
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preparar Ja senda, que con la confederación á las de-
mif provincias de Muestro vasto continenre debía conducir-
eos cierraraente á li felicidad; ha sido el objeto del mayor la* 
Xerés, y de expectación pública el ¿xíio de nuestra unión, y 
de nuestras neg^ciacieme: políticas con 1A ciudad de üuenas-
Ayres» El resaltado ha sido fan feliz y Tan honroso pitra una 
y otra provincia t que sería ¿iñcll decir á qual de hs dos coc-
xesponde I* mayor gloria. La suerte nos había deparado uno* 
riempof.de tribnt ación y amargura, «con un esfuerzo heroyco, 
cuyos elogios resuenan en todas panes, no nos hubiésemos 
restituido ai goce de nueuros derechos, saliendo del abismô  
en que nuestros rivales nos teoian sumido. De un solo golp* 
recobramos nuestro lugar entre las provincias de Ja nación de 
cuyo número se nos quería bo¿rar, Desconcertarlo! también 
la Hga fuoesta formada contra nuestros hermanos de Buenos-
Ayres, y estableciendo los principios de nuestra libertad civil, 
empezamos i tomar arbitrios, y á proveernos de recursos para. 
reparar i)ultras pérdidas, consultar nuestra seguridad , y 
preparar Us semillas de nuestra prosperidad. De esta contar* 
micUd hemos ecliado los cimientos de un verdadero crédito 
público» y hemos criado á h fax del mundo una provincia 
nuera en cierto modo. 

Un plan tan bien con Tinado no podía dexar de tener acep
tación, y también admiradores. La Junta de Buenos Ayres, esa 
ilustrado tribunal, domicilio de la prudencia, habiendo sido ins
truido de Us determinaciones de nuestra pjcvincia ,no$ ha con* 
testado en unos términos, que justificarán su conducta en los 
presentes y futuros tiempos* Después de aplaudir nutitra 
generosa resolución en eí recobro y instauración de nuestra li, 
herrad, se contrae A síecerar su procedimiento en sus expedí* 
ctones milJtai es, dirigida* únicamente á hacer conocer i Jos 
pueblos sus mas preciosos derechos > a rrJrjiíUarles fuerzas 
proporcionadas para reunirse , y para hacer respetar la Volun
tad de ellos contra los impotentes conatos da la tirania , y de 
las p éiídas intenciones délos antiguos mandatarios, tjue pxe-
tendían esclavizarlos, para perpetuarse en el goce de una au
toridad indebida , que naturalmente había caducado por pre
d a consecuencia de la extinción del poder supremo- Nos pro. 
testa igualmente, que nada ha ducado tanto de la» intenciones 



de aquella ciudad, y de su Junta Provisional, como la ambi
ción de ¿ominar á ios deroas pueblos; y que sus vocales asocia
dos coa los diputado» de los pueblos unidos solamente haa 
extendido 4 ellos su jurisdicción, asi como los mismos diputa
dos mandan y gobiernan también al pudbh de Buenos*Ayt*í 
en consorcio de aquellos. 

De aquí mismo concluye, que aunque deseaba eficazmen
te» que el diputado de esta ciudad de la Asunción fuese í 
tomar parte en el gobierno provisorio; pero que no obstante, 
$1 era voluntad de ti provincia el gobernarse por sí misma, y 
con independencia de Ja Junta Provisional de Buenos*Ayttt, 
no se opondría á ello con ral que estubtesernos unidos o, y bri
semos de conformidad para defendernos de qualquiera agresión 
exterior, combinando nuestras fuerzas según lo exijan la ne
cesidad, y la conveniencia general. Nos ofrece también una 
generosa y liberal transición por medio de sus representante! 
enviados cerca de eirá Junta con respecto á las haciendas de 
la factoría» y ramo de sisa, y arbitrios aplicados á esta pro
vincia; haciendo últimamente presente, que en orden a U 
condición de ratificarse por esta el régimen que se dispusíf» 
en el congreso general, no te hallaba La Junta de Busaos-Ay-
ies autorizada para sancionar este punto, por no deber pre
ceptuar di congreso general, ni prevenir sus deliberaciones; y 
que ene&ta conformidad podía esta provincia dar á sus dipu* 
tados las instrucciones qtie estimase convenientes, como lo ha* 
bian hecho las demás que lo tetihn nombrado; respecto á qoe 
en el propio supremo congreso debía ventilarse la qüestioo, sí 
las leyes establecidas por los diputados de los pueblos, deban, 
6 no ratificarse por ellos mismos en sus asambleas. 

Con asombro habrán recibido los enemigos de nuestro re
poso la noticia de tan justa y magnánima resolución. Ella oo$ 
atrae el respeto debido de un pueblo libre, confirma la alta 
reputación que nos hemos adquirido, y desvanecerá la espe* 
ranza de los que por sus fines particulares desean conservar 
nuestra desunión , soplando el fuego de la discordia. Efecti
vamente la Junta de Buenos A y res tampoco b* puesto '<! 
menor reparo en quanto a las demás deliberaciones tomadas 
por nuesrra provincia respectivamente á su forma de gobier
no, oficios y régimen interior; porque esto era un consiguien-
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te í hrecíproca independencia civil, y á la Igualdad Je dere
chos que establece* quauda reconoce, y supone, que el pue
blo solo de Buenos-Ayres sin el concurso det diputado del Pa
raguay no puede mandar á esta provinciai pero no por eso 
pretende, que nuestro diputado tenga precisión de incorpo
rarse desde luego ea aquella Junti. De otra suerte no dt-xa* 
ria á la voluntad de esta provincia el gobernarse por $i misma, 
y con absoluta independencia de aquel gobierno provisorio; 
porque fin duda considera, y muy justamente, que h insticLt-
ciorj propia y natural de los diputados se dirige solamente al 
objeto de formar el nuevo supremo tribunal, ó congreso ge~ 
neral de Us provincia?. 

Así queda ya decidida nuestra tuerte, y afianzada nuestra 
libertad, é* independencia. Si Buenos*Ayre», dando al mundo 
coa este acto un testimonio público de justicia, y moderación, 
p hace mjs díg™> de nuestro afecto T y cordialidad» nuestra 
patria se corona de nueva gloria, y adquiere nuevos derechoj 
á Ja adatíruefon* Ciudadanos del Paraguay, sois todos libres, 
y la Junta participando al publico esta lisonjera noticia , os 
congratula, por este suceso, á que era acreedor vuestro esfuer-
IO, y vuestro valor. No so escuche de hoy aieUntj entre 
nosotros otra voz que la de la unión, y la libertad. No se 
reconozcan: otrts relaciones, que bs que se dirigen á afirmar 
ITJestros Comunes derechos* Ño deis oidus á bí perjidas, y 
falsas voces de los que intentan seducirás, induciendjot á U 
díícoaüanza por su sórdida ambición, y por volvernos al yugt> 
tirano de una ignominiosa esclavitud» queriendo hjeer igual 
h virtud coa el crimen. Revertidos del noble orgul'o de hom
bres tibies, re n na monos en una conformidad de voluntades; 
formemos un cuerpo, una mavj para aniquilar ta tiranía. La pos-
teiidad mas remota aplaudirá vuestra constancia; os mirará como 
á vindicadores de la humanidad envilecida pur el despotismo, 
y grabará sobre vuestros sepulcros el símbolo de la libertad. 

Por lo demás: Jexad á la Junta el cuidado de sostener vues
tros derechos. Ella los conservará como un sagrado depósíro, 
y nadie los perjudicará» ni los atacará impunemente. Cuidará 
también de llevar á efecto todas las disposiciones de nuestra 
piovjncia, según se presenten las circunstancias f y sus atea-
tkiiies iuínitas se lo permitan, Ya habéis visto que et pueblo 
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de Buenos-A y íes no quiere subyugar, 6 dominar al Jtl pa
raguay » ai ingerirse en su gobierno » régiment ó administra* 
cií-'n política, sino solamente vivir con nosotros en una rer» 
¿adera, íraíflriudad de sentimientos para nuestra dsftasa &-
ttunf y felicidad general, que es lo mismo que habla ésa** 
tado nucirá provincia Desechad desde ahora codo motivo 
¿e aprensión; y pues que hemos manifestado el regocijo que 
no*; cama tan feliz y gloriosa reconciliación coa repetida* sal
vas de artULería j y repique general de campanas; as luiremos 
todos mañana cotilas corporaciones de la ciudad á rendir ob
sequioso culto f y dar gracias al Todo podare so por el mtima 
3 co aterimiento en una Misa solé June, que se celebrar! a «ta 
fin. Ademas maada la Junta que esra nochs, y la derniüa^ 
se iluminen generalmente todas las calles de esta ciudad, Y 
para que llegue á noticia de todos se publicará por bando en 
la forma acostumbrada» y sacándose los testimonios COATC* 
mentes f se usará a los ejemplares en los lugares de citita* j 
se i emitirán ¿ las villas, y poblaciones ̂  circuí andosa aí propio 
tiempo 4 los partidos de esta jurisdicción. Fecho en esta dtf* 
dad de la Asunción capital de la provincia del Paraguay i M 
de setiembre de \Uu.~-Fulgtnefo Yegros^'Dr. JoréGaffinf 
ds Fraxria.--Pfdr(* Juan (Jabalina-Finando dt la A&ra, 
vocal secretario. 

En U Asunción del Paraguay <jn «1 es priado díi, mei, 
y año: yo el escribano de gobierno salí del quartel geaeral do 
esra pb*a acompañado dí un piquate d« soldados, sargento*, 
pítanos , y tambores, haciendo cabeza el te ni cor* de la com
pañía de granaderos D. Mariano del Pilar MalUda; y ea los 
parages públicos, y acostumbrados hice publicar el bando an* 
recedentc por roz del mulato Miguel Mais, <pc búo de 
pregonera! lo que pongo por diligencia para que cooste» f 
de elío de y {és'Ruiz* 

Concuerda este testimonio con el bando original de m 
renorf y diligencia de su publicación, á que me refiero; y ett 
virtud de lo mandado por los señores Presidente y vocales de 
la superior Junta Gubernativa de esta provincia» signo y ir* 
ffio el presea re en la Asunción á quiote del expresado *mes y 
3ño.--En Testimonio de verdad. - JattntQ Ruiz, escribano p¿ 
blkoj y de Gobierno, 
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D. Rafael Purgue vecino de la dudad de S< Juan Ha da Jo 
•10o ps. fs- para auxilio de los exércitos. 

Relación que dd el eapltax IX Tomas Mellan coma 9-
¿4*tt del GuaUguayché de hs donativos* y demás 

auxilios que aquel vecindario ha franqueada 
en obstquh de la patria* 

Düáa Escolástica Melian y Linera iS ps, G. 3 y » caballos; 
Doria María Josefa Correa 6 ps, fs* 
D. Cayetano Fernandez 4 id. id. 
D. Juan Diego Gómez un caballo. 
D Manuel Gómez a id* 
D Felipe Romero 1 id. 
D, José Ignacio Fleytas uno id, 
D. Lncaj Caballero uso íd. 
D. Mariano Galiano uno id, 
D. Francisco Nievas dos id. 
D. José Ignacio González 6 id* 
IX Antonio Lamego 1 id. 
D, Ka y mundo González a Id, 
D, Marcelo Gomej a id, 
IX, Ambroiio Rodríguez uao i ¿L 
D, Tomas Sayas 1 idt 

D. Marcelino Pehés uno íd, 
D. Antonio Calexas ano Id, 
D. Pedio Salguero ÜIJO id. 
IX, Eu5tbio Colman 2 íd, 
IX Mateo CCVÜIÍOS S id. 
D, Pedro Cevallos 2 íd. 
D. Pablo León 6 iJ, 
])? Ana María García 1 íd. 
IX Es le bao Díaz 8 íd< 
IX Juan Francisco Frcdes j id, 
Via pajera uno id* 
D, Victoria García jo rcs« y 12 p£« de tabaco. 
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Nota. Que este vecindario ha franqueada gratuitamente Ju 
caballadas y carretas neceadas par* el trasporte de todti Us 
trapas» y bagages qnz han transitada por su territorio para 
el exerrito de la banda oriental del Uruguay, Gnalegaaychú 
agosto 8 de 18 r i , - Tomás Antonio Melisn* 

Nota de los individuo* de $. Nicolás qnt tonirtbujn m 
donativos a favvr del auxilie de la patria. 

D . Francisco Luis Akaríz» obló lo ps, fs* por sí, y iotd.fi!* 
por su espora Dofia Rita Cañeta. 

D* Joaquín Banegas, 8 rs. corrientes. 
IX Francisco Ribero , teniente de cura ¿e este pueblo, ar¡ 

pi. ft. j y se ofrece para quaato le consideran útil* 
0 . Estanislao Bintaminto obló 5 ps. fs. por sí> y 5 porra 

espou Doña Claudia CarabajaL 
D . Mariano Estradi obló uní onza de oro. 
D . Manuel Rui¿, europeo, obló una o azi de oro, y fu hecho 

el beneficio do ceder na a pieza ds su habitación para h 
escuela de uiáos, y pagar la escuela á qnacro niñeu pobres, 

D, Antonio Aldao* europeo, obló 3 psÉ fs. 
0 . Fernando Pastoriza, europeo, oMó 2£ id. id. 
0 . José Norberto Canaliza, 6 id. Íát 
XX Tomás Fernandez obló 50 Ü, i i , , á mas de 40 res;s qae 

dio á la expedición <jue pasó para las tierras ds arriba, . 
XX José Ciríaco (Tomez, ras «tro di posta de Paoóf?, obíí 

ó ps* h.% á mis de 10 caballos qu« dio 3 la expsdú:)^ qo* 
pasó para Us tierras d# arriba, y 8 reses i fas partida 
que lian pasado para el Norte. 

Suma total 1S3 ps+ 7I rv 

A Z* Imprenté de NHíot Expósita 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE t8 i i , 

zxwKard tcmporum fetmtaU ¿ ubi sentirt .qua velis* 
it qnie ítntias y dkefs ImU 

Tácito lib. 1. Hiit. 

POLÍTICA. 

JL^esáe que la Francia » esa nación voluble, pasó del 
tutrnUtnio de la libertad hasta el abatimiento da la fisclivirud; 
es decir, desde que Napoleón desplegó sus miras ambiciosas 
para formar una sola familia , tomando en sos triunfante» 
roanos los esparcidos fragmentos de Caí lo Magno, exten
día las cadena* de su tiranía, y opresión sobre la Europa, 
y ka intentado también sobre la AmérícA, La superioridad, 
que por largo tiempo ha mantenido s hizo que se consK 
derase él dueño del universo, y que el resto del género ha* 
tuno era criado para su beneficio. Esta parte del globo que 
habitamos fue siempre el objeto de la codicia d^ ios euro
peos. Hombres admirados en la clase de profundos filósofos 
atribuyeron á sus habitantes una superioridad moral, y fí
sica, y han sostenido gravemente , que todos los animales, 
lactosa la especie humana, degeneran en estas regiones, j Hjm* 
bres sobemos y envanecidos, ya no nos degradareis í E t̂as 
arrogantes presunciones del europeo han soportado por mucho 
tiempo nuestros mayores, y ahora nosotros debemos enseñar 
U moderación á esas naciones airivas. La unión baxo una libro 
ctnsriru clon, do* ponda en estado de hacerla: la desurdan 
4fiadírá otra víctima á loí triunfos de nuestros enemigos. D«* 
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sernos ya los americanos de ser los instrumentos de ta gran
deza europea: reunámonos al rededor del estandarte de la li
bertad , y ligaos por uua estrecha ó iud¡soluble unión cowur* 
ramo* á erigir un gran sistema americano, superior ai poder 
de toda influencia tías-atlántica. Demos al mundo el esclare
cido exempto, de un pueblo que lUílf de interés r y ambición 
elige para sí, uu gobierno, que pueda asegurar la. libertad lía 
disolución > y U energía sin opresión, Decidamos con nuestra 
<onducra , y cxetnp\o la importante qíiesiíon, suscitad* por 
nuestro í r i vales, de si los americanos somos realmente capaces 
6 no de esta'jUcer un buen gobierno con reflexión y elección, 
ó si somos para, siempre destinados á depender en nuestra* 
constituciones del ascendiente, y de la fue 12a, La: crisis, aU 
cjual hemos llegado por la invasión de tropas portuguesas, y lat 
del mando del desnaturalizado Goyeneche, puede ser mirad» 
con propiedad, como el periodo de esta decisión, y una mala 
elección de las partes, que deben obrar en la defensa de nues

tra sagrada causa, sería la desgracia general de la América* 
¡Olvidemos tan lúgubre idea ! Es t os co atrás tes solamente de* 
bco servir para formar cu nosotros un carácter nacional, qrjfi 
nace del tempera memo, de ta experiencia, de la prosperidad*, 
¿e la adversidad , de las reflexiones, y del exeroplo; corrimos 
¿imponernos en tas lecciones del saber, que ministran lat 
ciencias ezíktas* y útiles: su estudio cansa y fatiga; pera 
su fruto, es de suma importancia» Meditemos Jos escritos ea 
que solamente habla la razón, y la experiencia, para descji* 
Tokcr los verdaderos conocimientos político civiles, 

VE LA LIBERTAD* 

\ Lejos de nosotros ese error, que una licencia extrema JÍ* 
llama tibtrt<td\ Ella es precisamente su contraria. La verdadera, 
es el primer don del cíelo , el derecho mas sagrado de la huma
nidad t y et primer germen de la virtud y de) bien: á tu vo« 
corren á la guerra los mismos instrumentos de paz. La imagen 
de la libertad oprimida, es la que rompiendo dificultades ani
mó a este gran pueblo, á colocar á su frente un gobierno ca
paz de restituir la fuerza, y vigor de que carecía el cuerpo 
politice». 1Y guales sean tos resortes paia de una vez cunen* 

Anterior Inicio Siguiente
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tarta! El espíritu publico, tas instHuá&nes, ¿r* costumbres, 

Í
r el verdadero uso de la libertad, Porqué la educación, la» 
eyes, la religión, el espíritu, con las máximas y principios del 

gobierno, son otras tantas fuerzas que co&rinu arríente obran 
¿obre el hambre civil, X.a libertad, es la que gobierna la vo
luntad de los individuos con respecto al interésj y voluntad del 
cuerpo sosia!, conocida, y man ¡testad a por la* kyes; ín licen
cia, esía que somete á los cobardes, al imperto de sus pasiones 
partícula*es: aquella, es la base de la libertad publica , y 
el fin principa de iodo gobierno justo: esta cuerva- el 
alma, y se aproxima di despotismo; á ese monstruo, que 
«niejante al imperto del caos , extiende $u pabellón sobre 
un golfo desolado y árido , donde la confusión contien
de, j lucha consigo misma, sostiene la anarquía, forcea* 
ta la discordia de los elementos, y gobierna cada átomo 
con un cetro de fierro» asi pugnan las pasiones en los pueblos 

ng no tienen las costumbres regladas, y libertad política, 
«ría temeridad, creer la exakacion de un pueblo, que acabe 

de tronchar sus cadenas, sin arrancar los envejecí des abusos, 
y las ocultas raices del poder absoluto, para dar energía á los 
que mandan, y á los que obedecen, moderación á Los prime
ros, actividad a los segundos, integridad d los administrado* 
res, generosidad a los opulentos, mas claro; para dar virtudes 
a unos pueblos esclavizados por el espacio de 300 arlos. Esto 
«ría no conocer el corazón del hombre, ni el carácter de Las 
naciones* 

Una fatalidad, 6 ñus bien la poca ilustración, i 111 prescindi
ble de un estado naciente ha hecho comprender la palabra 
Hforíad en un sentido absoluto; es decirT que aunque la Jí-
hertadt sea la facultad de hacer cuanto no esté prohibido pox 
la ley, la que nada debe prohibir sino aquello, en que el hom
bre perjudica al hombre: no obstante esta facultad, debe 
todo ciudadano, que vive en sociedad, someterse auna infinidad 
de leyes indispensables al bien general. Por eso esta definición, 
no se debe tomar en un sentido absoluto; sino comparativa* 
mente con su contrario, el despotismo; es decir, que el hom
bre que vive en sociedad no goza de ninguna especie de liber
tad absoluta: porque sus mas pequeña* acciones, es^n en 
tureca dependencia de las leyes, y de la opinión. Xa depeu* 



dencia de U opinión, no se puede fia mar esclavitud* porqoa 
cada uno contribuye á formar sus leyes según el influio coav 
bíuadu de sus ralentos, y situación. 

D¿ aqui resulta que no COA Tiene hablar al pueblo por. 
principios tan abstractos y generales, que pueden inducir en 
error: sino por lo mas palp^blíj que debe comprenderse en ej-
ta regla, TODO GOBIERNO DESPÓTICO ES NULO, 
llámase gobierno despótico, el que en nada depende de la 
nación á quien manda. £1 modo de hacer que el gobierno de* 
penda de la nación, sirc que se le quicen I ai facultades necesa
rias para dirigirla» «i que rodo ciudadano tenga derecho i 
concurrir á h elección de sus representantes» pira que estos 
formen f y modifiquen las leyes, que todos han de obedecer, 
según les comprendan. Quando el ciudadano ha depositado yaf 

en el cuerpo legislativo, 6 ejecutivo su confianzat su deber, 
es la obediencia; y no debe alterarlo por caprichos, personali
dades, ó facciones. Si le parece que yerra > su único derecha 
es representar, y quando llegue el caso, enmendar su elección* 
Por esta consideración el gobierno debe manejar con pruden
cia Us pasiones de los hombres, halagándolo* por medios tem
plados j interesándoles en rodas las operaciones del gobierno, 
por una correspondencia franca , hablandotes siempre de los 
antiguos desordenes > y siguiendo un rumba enteramente 
opuesto en el ejercicio de la autoridad. De este modo cono» 
cera el pueblo, y aun to* descontentos un bien efectivo y real* 
la diferencia del uno áel otro ; porque palparán los homhrtf 
Jas gracias, y las cargas de la sociedad se repartirán con justicia 
entre todas las clases, Pero al mismo tiempo el castigo del 
delincuente debe ser pronto, y justo; porque el delito jia 
castigo, es disonante á la razón. 

ARTICULO DE OFICIO, 

Xas preocupaciones han formado siempre un arco de reci
proco sosten con e! despotismo*, Ola usurpación* Todo go
bierno ha sido constituido por el único principio de legitimi
dad; sino las ha destruido , al menos ha trabajado en ello, £1 
actual gobierno, que á mas de su origen lo empeñi con pri* 
vi'c£Ío el especial objeto de su instalaciónt debe dirigirse con* 
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preferencia há̂ rh aqueUos perjuicios quedeireWüyea Ja masa, 
operarte en la gran causa de nuestra liberad, Tal es en par-
tícular la dcgudatfoii, á que la diferencia accidental del color 
ha condenado basta ahora uaa paire raa numerosa, como capaz 
de quaJquiera empresa grande de nuestra población. Con el ±ia 
pues de apocar el remedio que está por ahora al alcance del 
gobierno ha expedido el siguiente decreto, 

Buenos-Ay res octubre 4 de 1St r- Decorase qae el regi
miento de patricios, pardos» y morenos debe tenerse por un 
cuerpo veterano» y por tal se declara; cornil rucado se al ge
neral Rondcau, para que lo haga entender en todo el ejeérdro 
de IU mando. Feliciano Autouto Chic lana —Manuel di Sar-
ratéa.zzjvaft JosJ PassQjzBtrnardiw Kivadavtat Secreto rio-

£1 dia 5 de octubre.-£1 gobierno dio audiencia á el caci* 
que Quíatelau , y su sobrino EvinLguai^u, hijo del cacique 
Epunuur con el numeroso cortejo de otros indios h penen e-
ciernes a distintas tribus* £1 gobierno ha oido con U ma* tier
na emoción las demostraciones afea ti o sp i de Quinte bu, de 
cuya sinceridad ha recibido antes de ahora pruebas inequívo
cas, y recientemente muy calificadas en la íUtiioa expedición 
d* Saíuias al cargo del coronel D. «Pedcc Andrés García. Esta 
conferencia unida á ios informes, que ha comunicada á ta su
perioridad et expresado señor coronel sobre las buenas cuspo-
liciones de Quintelau, Epunuui, y otros caciguestKs vecinos 
para estrechar nuestras relaciones, y concurrir con todo su in» 
Üuxo a b creación de algunas poblaciones en tus respecriviw 
territorios, donde puedan avecindarle para gozar de Us ven
tajas de la ^sociedad, y garantirse de los males que son úibe-
jentes á Ja vida errante, hacen esperar el mas feliz resultado 
de las miras filantrópicas del gobierno sobre este interesante 
objeto. 

El se áor presidente en turo o D. Feliciano Cbiclana les 
hizo nn breve discurso, y entre otras cosas dixo: "el servicio 
mas importante que este gobierno puede hacer i su país, es 
el de perpetuar, en él por la dulzura de *u administración, i 
los que se unen a tus piincípios. Qualesquiera que sea la na" 
cion de que procedan, ó las diferencias de su idioma y cos
tumbres > ios considerará siempre Como la adquisición mas pre
ciosa* Si reconoce esta o aligación respecto- de todos ¡os que 
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pertenecen al globo, q«e habitamos en general > \ <juál no será 
la que nos impone la afinidad de sanare que tan estrechamen
te tíos une! Sin entrar en el examen de las causas que nos hau 
separado hasta hoy día, basteaos saber» que saraos vastagos 
de un mismo tronco» Jil espíritu de intolerancia ha negada 
el acceso á este hermoso pais, a Iw que lo hubieran fecun
da Jo cotí su industria. Vuestros campos favorecidos por U 
naturaleza con mano pródiga solo producen abrojos y espi
nas. Amigos, compatriotas t y hermanos unámonos para con*-
tituir una sola familia. Elevemos nuestros votos al Dios de 
los inocentes, para que cesando los estorbos que oponen los 
extravíos de la opinión y el furor de las pasiones, libres del 
tumulto de las armas % y de, las devastaciones de la guerra, 
podarnos celebrar el criunfo de la razón, y dedicarnos en el 
seno de una paz doméstica a las mejoras que exige nuestra 
situación presenta, Que del seno de la inocencia renazcan 
entre vosotros las delicias de la edad patriarcal; \f feliz el 
gobierno si puede decir algún día, í mí se debe la unidad de 
este cuerpo t cuyos miembros citaban agres diseminados en 
na vasto {patínente!" 

Habiéndose por la primera vez remitido caudal bastante* 
para pagar á los oficiales de ex¿rcito de la banda oriental; die
ron estos la ultima mano al quadrodesus virtudes sociales, y 
de sus servicios en sostén do la libertad de la patria, DO 

Queriendo admitir sueldo alguno, y los que lo hicieron, ce» 
¡endo á orden decUva de este gobierno para el efectos 

protestaron que jamas se entendiese t que sus servicios tenia o 
por objeto ni su subsistencia, ni su fortuna. Tan generosos 
sentimientos han externado i este gobierno de expedir el si* 
guíente decreto. 

Bumos Ajfrts $ds cttubrt da x8ix» 

El Gobierno Executívo teniendo en consideración tos dís* 
tinguídos servicios, con que se ha señalado el ejército de fc 
banda oriental, los memos particular mente que ha contraído 
durante la presente campaña, y tos derechos que ha adquiri
do ¿ U grau;ud, y estimación de sus compatriotas, ha tenida 
í bien dtcUrarlo benemérito de la patria en graio herojw, 
como por el presente lo dedjua: co mu a ¡cuidóse al ¿en eral en 
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xtte del ejército, para que publicándose con la i ole mn ida tí que 
corresponde se te haga entender pan <¡n satisfaccion.= ííWíVí<Mro 
Antonh Chulona JS Manuel de Sarratea,—Juan José PasjQ.^t 
Btrnarditto di Riva¿ÍaviatSzctetit¡o> 

¡Que tierna emoción causa en los corazones <e mi bles U 
patética oración del señor presidente, y los considerables re-

Í
¡alosr y obsequios de todos los señores» á los caciques Quinte-
au, Evinguanau, y sus compañeros! Estos infelices bembres, 

luS primeros pobladores de la América del Sud.aun no han 
gustado de las comodidades de la vida civil. Siempre desnudos, 
y erróme* no han podido ver ta luz del evangelio, porque 
tubieron b desgracia de nacer en unos campos, que no produ> 
cían oro, ni plata. Felices los peruanos que postea inagota
bles riquezas: manadas de misioneros caminan desdóla Euro* 
pa , sin saber SLI idioma , ni tener aplicación para aprenderá 
predicarles al Dios de paz ¿sin entender el idioma? Auri sa
fra famts iquid wn tmortalia petora togiA Pero ya el alva 
rayo, Químelau y Evinguaoau. Habéis recibido obsequios y 
dádivas para vosotros f para vuestras esposas, y aun para 
vuestros compañeros los de mas caciques: anunciadles, que es* 
tos que os han halagado, son vuestros hermanos y amigos , y 
que quieren, que disfrutéis de iguales ventajas con ellos : no 
sois de inferior clase de los demás hombres. Uno es el Dios que 
bace nacer á el sol en nuestras regiones como en las mas dis* 
Untes. NOTA. 

Los señores constituyentes del gobierno, y señores secre
tarios á los sacrificios que les demanda su irisante contrac* 
cioQ, han añadido el de no percibir sino la mitad de los suel
dos designados á sus empleos. 

IMPRENTA. 
La tiranía, 61a ignorancia son las qnesiempre se oponen 

í la ilustración de los hombres. En todos tiempos hay fraíl
eos que defiendan con terquedad las preocupo don es de sus 
mayores, £1 tirano Bonaparte privó ala Francia desús ím-
picotas, extinguiendo un ramo q ti tía el principal de a 511 el rey-
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noi pues consta que dexó" únicamente 60 prensas: no faltan 
tampoco, quienes pratestando zelo religioso, se opongan á este 
cficax remedio de los males políticos» El actual gobierno, ri
ñiendo consideración á las grandes ventajas, que jaca el estado 
de la prensa, consequen te a los principios liberales que adop
ta ha resuelto quitar las trabas que tenía la imprenta übrt> y 
esta orden se publícate en la gazeta siguiente. Entonces at> 
«era* como fué, libertad tn palabras y tiranía en obras. Sin 
libertad tas luces te concentran en un corto numero de hom
bres, sin luces la libertad, no es mas quena fantasma: ame* 
«azada por todas partes por el despotismo > por U anarquía, 
¿Ib sucumbirá muy pronto, después de una lucha débil á los 
intrigantes y ambiciosos, ó tendrá á* la sociedad en una conti
nua guerra, mas perjudicial que h misma tiranía. Los que quie-
i en qn* Jos gaysanos no sepan ni Ucr¡ ni escribir ¡ intentan tía 
duda lucer un patrimonio de su ignorancia; pero no advier
ten que luega que se forma del hombre una bestia bruta > se 
exponen á ver cada instante transformarse en bestia feroz* 

Hombres públicos, hombres privados, esforzaos pues, para 
derramar cu todas partes los nobles frutos de las ciencias. Creed 
que disipando un error» y propagando una idea sana» habréis, 
hecho un gran servicio ala humanidad. La ignorancia hizo, 
y hará siempre tiranos y esclavos. Toda administración mis
teriosa , fue y será ignorante, desgreñada, corrompida y tira-
nica. Todas las verdades son necesarias, y útiles á los hom
bres ; y todo error les es funesto, 

NOTICIAS DE EUROPA. 
Gazeta de Londres Evening Steart (Estrella de la tarde) 

del í j de julio do i8ii.=spai¿$ 3 de julio. 
Ejército imperial de Aragón. t= A S. A. ser encima el prtn* 

cipe regente de Neuc batel > mayor general &c. 
MÍ Sr. ÍSPongo á los píes de S. M. las llaves de la ciudad 

de Tarragona, a laque creo se unirá la pronta sumisión de 
Cataluña. 

Un sitio de dos ó tres meses, que en el espacio de tino, 
y cinco asaltos repetidos destruyó la guarnición de iSJJ bonn 
bres de tas mejores tropas españolas, y puso en nuestro po-
d u el puerto que con tus provincia) lo ten tan *n iosurreo 
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don,los Lagífiíes para preservar la renta de sus mercaderías 
por Us multiplicado* socorros que han recibido, se ha dila
tado la defensa de la plaza, pues en diferentes tiempos les 
mandaban convoyadas armas, y municiones de Valencia, Ali
cante , 7 Cartagena. 

La furia de las soldados se aumentaba con la resistencia de 
U güjíoiciot) t que por momentos esperaba su libertad, con-
fruido en um salida general, Eí quinto asalto dada antes de 
lyor de día ¿Uro fue mas vigorosa que los antecedentes, en k 
¿Jrima fortificación hubo un terrible degüello, aunque con po
ca per di di d? nuestra parte. El terrible exemplo que yo ha* 
bia previsto, y anunciado á S« A. en mi ultimo parte se ha 
verificado, y será el que con el tiempo ex pe time atará U Es
paña. 

Quatro mil hombres han muerto en la ciudad; to ó ia(3 
intenttfon escapar por los valles del país; mil fueron muer
tos, 6 abogados; y hechos prisioneros ic&, inclusos 500 
oficia leí | que envío para Francia; quedan sobre mil heridos en 
los hospitales de la ciudad, cuyas vidas fueron respetadas en 
medio dd asalto, Tres mariscales decampo, y el gobernados 
están prisioneros: algunos de su clase han muerto. 

Veinte banderas* 38 piezas de artillería; 40® balas i y 
50© 1¡bra>de pólvora* y plomo están emmestio poder. 

Procuraré enviar á S. A. con la mayor brevedad uua re> 
la don circunstanciada de todo lo que hemos romado en la 
plaza, y los detalles de tan gloriosa acción * que ha- coronado 
los «¿fuerzas del CÍOrcito de Aragón en Cataluña. Suplico 
recomiende i S. M. e! valor de estos hombresr que han com
ba! ídu con tirita valentia. Tengo el honor de ser con el ma* 
jor respeto &.:>=£/ Cond¿ Swfitt.— QQ&ittl ¿«acial de Tar* 
íagona 119 dt junio de 1811 (a), 

LIMA. 
Agosto 6 do 1S1 T. Ua capiíu'o de carta dice asi; aquí se 

fcanbido L* güeus de ese £ot>i¿rno de 19 y 30 de mayo 

(*), Ü0) en ¿$ta capital una persona fttt salió de Tdf-
ragr>*a d 5 4? julio, y a ¡Irma, qut na la tomaron forfranctsss 
tüsta U feíh* anterior; parsst una coutradwütt mti'ttjieit& 



íntimo, y ellas asi como ¡un abatido un poco a cierta cliso 
de gentes, han alegrado también los animo? patriotas qua fuá* 
¿ao de nuevo sus esperanzas. Se asegura por ratiy cierto, que 
«te gobierno ha mandado un propio, que salió ajer $ f par» 
que el exércítode Goy enecne replegué á Zc pita (a) ( ouotdi* 
ccit, <jue es para que no pasen ¿ Üruro, y que solo « aun* 
tenga ea U Paz, 

RErNO DE CHILE, 

Gmetptfon dt Penio* El diputado de este gobierno resi
dente en la capital de aquel reyoí incluye de oficio coa 
fecha 14 de setiembre 4c 1S11 La «iguientc copja.±±Co acep
ción 6 de setiembre de l8u,=Antes do acoche llegó á e*U 
el Dr. D. Joan Martínez de Rozas, y fue recibido con mít 
aclamaciones. Ayer por la mañana se junco lo principal del 
pueblo en este cabido t depuso a tos que le componían t y 
resolvió fuese electivo en lo de adelante: aclamo por gober* 
Hador propietario al i ate a dente 9 f comandante de arma* 
D* Pedro Joto de £ en aven te, primer vocal de la Junta que 
estableció, segundo el Dr. Rvzas»tercero D, Lnis de la Gruí, 
quarto J>. Pedro Bergara» y quinto el Licenciado NOTOI: 
Secretario el de la intendencia Fernandez. 

Retiró el pueblo sus poderes á lo» tres diputados Zerdaa 
y IOÍ dos UrrejoUs, cita a Jólos para que comparezcan dentro 
de qu a renta días k responder á Los cargos, que les: haribaxo 
la pena de confiscación de bíeues r sino coacurren en ese ter
mino; elegió en su lugar í IX Francisco Lastra, D. Jwqtua 
L arra i a3 y el Padre Origüela: dando su representación en el 
poder executiro residente en esa a D. Manuel Salas* 

Se declaró que esta Junta debía conferir los empleos dtí+ 
les, y militares basta el de coronel inclusive; ha mandado 

3ne en cada cabecera de partido de su provincia se forme una 
ntita subalterna de tres, en que el juez de mayor graduaejoá 

«3 vocal nato, y los otros dos nombrados por el pueblo* 
' Hallándose congregado el de Concepción, llegaron alga o M 

(j) Es unputbh distante fuatre liguas dt¡ Dtraguadtn 
fmra Unid. 



«irris da eu anuncíenlo -se negaba par ct engraso general 
U pólvora que pedia Buenos A)res: y se determinó aprontar 
tcitriemos quintales, fi se vcnüraba U negativa. 

Este movimiento ha sido tan pacífico» que no hobo no 
toldado «a la plaza hasta que entraron las tropas í celebrar 
con salw la Junta i o mi a da. Luego carcinaráu los pliegos da 
oficio con el por menor. 

Santiago. Por el correo anterior del reyuo de Chile se 
futieron noticias que anunciaban m»iy próximo un grande 
acontecimiento. Por las ÍjUíraat "comunicaciones, se sabe que 
este te ha realizado. £1 4 de setiembre al toque de medio dia 
It guardia misma de h<inor del congreso le intimó á este arres
to > en el mismo acto fue preso el gobierno eiecutivo> ocu
pado el parque de arriHeria t desarmado el regimiento de mi
licias, que se oponía á la rdormí* Concurrió el pueblo coa 
las autoridades de todo: los ramos, y clases Se etpuso et plan 
de reforma 1 se discutió t y s¡\ üa fue admitido, y reconocido* 
Este DO se dá al publico, porque no se tiene de é\ una idea 
cabal» 7 «¿cea» y solo se saben algunos artículos; que lo» 
miembro* del congreso, que habían perdido la opinión pu
blica fuesen depuestos, y con finad o* * lo que te executó: que 
los sufragios de la capital en el precitado- congreso fuesen re* 
drjcidof a una justa proporción con los de las pro vi ocias; lo 
que ambiea se realizó. £: 'ofluro de esta capital en 9que] 
rey no ha crecido rápidamente desdi que se formalizó dicho 
plan do reforma; y uno de los primeros efectos ha sido el 
dispon¿r la pronta remisión de aoo quintales de pólvora de 
Valparaíso» y Santiago; 600 do U Concepción de Penco. 

MONTEVIDEO. 

PritWt1 afiti* dtt Extm*. Sr* VUi-Almirante M* de 
Gonrey d JE/w. 

¿tardo del navio de & M. B. el Fondroyant setiembre 
¡de tSit.^Excmo. Sr.si Tributando un profundo homenaga 
ÍS. M C» y movido por w&Umiento* deU mejor voluntad 
bacía el pueblo et pinol tengo el honor t como V ice-Almiran
te de &£!,&> y como comandante en xefede sus fuer*** 



íiüvale3 ort la America thl Sud, de saíadíritr bandera áe MOA* 
tevideo> y me enntenipiaré muy dichosa si W £ » , a l retiliif 
esta muestra de mi carácter oficial, rae informa que las desave
nencias, qus por tan largo tiempo bao reyaado tu «l Rio de 
la Plata, han celtio ya; mis dichoso aua ú ptiedu a^gunrsu 
entera conversión, á Ja armonía. 

Los principies que me dirigent emanan de S, A,&. clprín-
cipe regente de la Gran Bretaña, que en tiorabre, y con 
consentimiento de S, M, £, ha autorizado á su ministre- «a 
Cádiz para tratar acerca de las relaciones entre Bspiñi, y 
sus colonias> y que ha dado las ordenes mas positivas á los 
oficiales* que mandan las fueuas navales de S, M. en estos m¿« 
res, para que impidan (como hasta aquí) todo trafico ¿e armas, 
6 artículos prohibidos de guerra entre los mercantes ingleses, 
y los habitantes de la América del Sud, 

Pendiente una discusión de tanto interés, y hasta que se 
asegure su resultado > S. A. R. miraría la continuación del blo* 
qneo marítimo de Buenos A y res* como un sistema injurioso 4, 
¿os vasallos de S* JVL, ni querrá $> A, E* consentir sofra nin
guna molestia su comercio hecho de un modo ordinario, y de 
artículo* inocentes. 

Si S. A K. prohibiese toda amistosa comunicación entte I« 
Vasallas de S. M*, y aquel pueblo * el gabinete ingles poJría 
considerarse que tomaba parte en la. guerra entre España y sus 
colonias: deeisioa incompatible con el carácter de mediaíion, 
con que se presenta el gobierno de S. M, por disposición de 
S, A.; ca este caso los españoles ame: ¡canos mirarían á los ÍQ-
gleses cama enemigos: secretos, y podrían recurrir por socorros 
al enemigo común. 

¿Necesito yo acordar á V , B J f que el comercio es la fuente 
de donde la Gran Bretaña ha sacado los medios que tiene de 
ayudar, la España contra las hostilidades de la Francia? Puede* 
ser que el armamento* que ahora esté empleado en el blo-, 
queo de Buenos Ayres» se haya equipado en parte por las 
rentas* que se derivan de él; jy podrá tal armamento obrar 
contra los medios mismos, a que debe su fuerzan 

Per? me abstendré de insistir CA un asunto tan claro coa 
Argumentos superfluos* V, £. debe conocer quanro yo pueda 
decide, N J me a^isda, ¡pues, mas <jue oedir i V. IStm&ajfl-

Anterior Inicio Siguiente
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£ure qqe, hasta que se haga píiblico el efecto de la media
ción inglesa en Cádiz, no se injuriaran, ni se* decur ia 
por los buques de S. M* C* los vasallos de S. M- B., que co* 
jn*rcían ea el Rio de la Plata, 

A*i seré yo el que tenga que daf taa satisfactoria noticia 
£ S. A. R- el principe regente de la Gran Bretaña, y asi fen-
dré 70 UQ verdadero placer en repetirme de V* E^M* de 
CHUT*» 

ConUíiacton de EHo al oficio antecedente *dú Exmo* Srt 

Fice Almirante M* de Ccxny. 

Eicrao, Sr.sPor la carta de V.E. fecha de ayer me hé 
enterado con g rün satisfacción de su, llegada á este río, y de 
los sentimientos de homenage, con que saluda el pabellón es
pañol , que tengo la honra d* sustentar como virey de estas 
provjnciis en nombre de S. M, CX *el Sr. D. Fernatído VII, 
no íiejido menos grata y contante mi cnu es pon den cía hacia 
S M. el rey d? la Gran Breraiia , á quten tan dignamente re. 
presenta V. £. en esta; 3^1115= Par a poder contestar á V. E, 
subre los demás pantos, qae abraza su citada carta, me preci
sa preguntarle si trae coligo alguna orden creJencial de ía 
Regencia, que cu nombre dí\ Sr. D* Fernando Vi l . dirige el 
poder erícutivo da Espina , é Indias, con cay a autorización 
gobierno yo estos dominios > y ün la qtte falraria á mi deber, 
li córrase á tratar, 6 convenir con V.E* cosa alguna en mate
ria* tan trascendentales = V- fí. apnrecc (sino lié comprendido 
mal el sentido de su carta ) CJOID un mediador cutre tos inte
reses de la España, yes í¡i nación británica en estos países; 
pifo debe conocer qu3 es indispensable para esto, esté revesti
do de los p o dsreí d¿ ambas potencias: ú V, E. carece de los 
d¿l gobierno español, yo me haría reo en tratar, y responder 
íe mis operaciones, y del cumplimiento de lo mas sagrado de 
lj$ leyes con otra persona,, ó autoridad, que la del gobierno, 
gue ea nombre de mi cautivo rey manda aquellos, y estob do-
miuíasi mas -si V* E viene autoría do para ello por su gobier
no, yo tttriré \* mayor satisfacción en coadyuvar a* la pazt y 
traaos ii i á" ad d, y í que prosperen los comercios español, é 
ingles, como hé procurado hacerlo por todas los medios, qtu 

11 ."t¡ 
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fian cacado en mi arbitrio t y que espero se verán en brevt 
realizadas mts intenciones ¿ favor de ana, y otra nación, que* 
dando la Espina triunfante allá» y libre del cruel enemigo» 
que ha. procuráis eídavizaria^y aqui la caterva de revolto-
ÜO!, que prevaliéndose de la enfermedad de su madre patria 
han querido abandonarla en sus nuy ores conflictos. 

Dios guarde á V. E. muchos años, Montevideo 6 de íttíertt-
bve de i8¡ i, t:Excmo. S r . ^ X ^ w r «E/M. £= Escmo. Sr, Vkfl* 
Almirante*M. de Courcy. 

Stgundú cjkh del Excntq. Srt Vict Almirante al mismo. 

Abordo del navio de $.. M. Fotidroyanr en las aguata 
Montevideo y de setiembre de iSu.^Excmo^Sr. SsYa muj 
tarde anoche tu be el honor de recibir 1» q«e V. E» me dirigí* 
en contestación á la mía del día anterior, y hé tenido U mor* 
tificacion de advertir, qae, ó por alguna obscuridad euros 
expresiones, ó por falta de exactitud ca li traducción, bt 
equivocado V. E. del todo mi verdadera repr&cnttáon ofi* 
dai. 

Ye> no me presento coa el carácter de mediador, ni se no 
debe icirar baxo un aspecto político: hé entrado en el Rio 
de la Plata coma un mero oficial de la marina británica, qu* 
«secuta ¡as órdenes de su príncipe > y con propósito decidido 
de impedir toda d eren cío n de i OÍ vasallos comerciantes ¿i 
S, M, B, t y su bandera de toda humillacións y concebí que 
el medio para conseguir estos fines t mas satisfactorio pora 
S. A. R«, y mas decoroso para V. E*, dependería de la* mi-
truccioncs, que V. E, con este motivo daríi i los oficialej, 
que mandan los buques de S. M. C.; y aun todavía confio que 
V* E. tomará las medidas, que el caso requiere* 

Participaba ít V\ E,, que eí principe regente de la Gran* 
Bretaña á nombre, y de acuerdo con S. M. había tmtorUado 
su ministro en Cádiz, para mediar entre España t y su» coló* 
nías Je h América det $ud: y anadia que S. A*R> no deía-
ría de mirar el continuado bloqueo de Buenos* Ayres, (espe-
ctaJmtíue durante la existencia de La mediación) cotno 04 
tí&ténia injuriólo qtiasi exclusivamente á los vasallos cotnef* 
cuuttis do.S. M* 
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Loi habitante* de Buenos- Ayres no pueden ier poderosos 

en b guerra porque compren panos* y cotonías íngleíat % ó 
qnalquiera otro artículo pcrrimidf» > é ínocenre, en que con-
iktn ?u comercio, m por ello fuedva obstinarse contra su 
madre patria, 

S, A, R. el príncipe regente de la Gran Erctaía r ha pro-
libido absolutamente codo comercio de artículos de coLirr¿ti:jn-
do dí guerra entre Eos vasillos do 5* M.p y tos habrrruíte& de 
U A TI erica JelSud; pero yo DO tengo autoridad para reenno-
cer directa, ni indirecta meare qnalquier forma <¿c gobierna, 
que los últimos hayan adoptado i ni tampoco debo yo juzgar
los; obro como oñdaí ingles, vindicando el honor de la 
bandera de mi soberano, y protegiendo el comercio de ¿us 
Tasal los. 

Renuevo mí petición de que Y". E. dé tas ordenes con-
venientes pira evitar que los baques de 5. M. C. interrum-
pin, ó detengan los comerciantes vasallos de S. M* Bt 

A quien como V. E, respira lealtad, y aprecia debidamen
te la obediencia militar v apenas es necesario hacerle observar, 
que las ordenes, que he recibido do S. A* R. el principe ré
geme de la Gran Bretaña debea ser obedecí jas. Ts^go el ho
nor de ser de V, E. con la mas alta consideración. ^EicmOr 

5r. E= HunüJdg servidor M* de CÜJÍU?, 

ConUSÍacutt de EUQ al úfido antatdtnts del Sr* Vise* 
A!mirantt* 

Excrno, Sr.s En contestación a1 oficio de V. E que tube 
la honra de recibir ayer reproduzco quanto dixe en el mío 
de fecha del 6 reducido, u preguntar a V. E., si visne auto
rizado por el gobierno español, para tratar sobre los intere
santes objetes de que habla ensusoncios; sis cuya circuns
tancia V. E, debe comprender que no me es posibls entrar 
en contestación ¿ubre elío^Per mírame V, E, le diga, rjüe 
«mn quandfs me sobran razones para rebatir con grai ven rain 
en las «¡ustiones, que suscita en sus citados oficios, me ¡invitaré 
siempre á repetirle CJÍIÍ semíjanLes materia deben di$curir$3 
de gabinete á gabinete ) Y* E. de su gobier&o, y yo del mío 
debemos recibir «i reglamento de nuestra conducta. QK\A-



quiera otra discusión* que no venga por estos precisos con-
ducros, sobre ser itifracruosít no podrá ocasionar siso trou* 
piezos, qus V. E. y yo debemos evitar, su Son muy respeta
b a , Srr Excmo, f las leyes de los gobiernos para quererte 
auopeUir sia gíaadis irnos morí vos, y yo no quimera ser jamas 
delinquíate en materia de tanta coíisideraciou.ssDíüs guarde 
á V, E, muchos años. Montevideo S de setiembre: de 18J La 
Exerao. 5r.=s JEavier -£/&.= Excmo. Srt Y i ce AEmiraute M 
d<i Courcy* 

JNOTICIA DEL RIO JANEYRO, 

Londres JI dt may^ 

Aílrmasc en París con la mayor confianza, attogUü noso* 
tros estamos grandemente ladeados á dudar de la probabüi* 
dad de tul noticia, que Fernando VII caminaba i Madrid* i 
£11 de ser aclamado ay t baso \vs auspicio* de ÍU fiel y afrcti* 
simo amigo Bonapaitej y que Juié Bonaparte había ido í 
Taris para promover e iu pUno. Que José Boaaparte alegro* 
mente $e descartaría de su soberanú , esta es tina cosa que co» 
facilidad a a editamos; pero ao podemos creer lo que el iatt* 
sor de la. pan ínfula supone ̂  que pueda él gobernar mejor por 
-medio da su legitimo soberano, que por medio de su herauuw. 

Pág, 976 lin, 34» ha &ido constituido, léase quehiiid*. 

En ¡a Imprenta de Níths Exf6*Ha$. 



GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYR ES. 

LUNES 14 DE OCTUBRE DE i8n* 

.ZíiiStará tentjrorum ftlüifaU f ubi sentir« qu¿ txtí*, 
¿t qu* tttifiai, dütrt lüit* 

Taciro til> 1. Hisr. 

REFLEXIONES POLÍTICAS. 

J Ü n 3» revoluciones políticas, en que la dtfe reacia dfi 
intereses produce necesa t i ani entela da ías opiniones; en qut 
las daus se exaltan pitra soslancr d eiror, como la ?erdad, 
en que la* odios de partido (mas fuertes cjue los odi*2S partí-
cuiaies) suceden á las suaves afecciones de la sociedad» d«ean 
todos filar la vista sobre un gobierno, <jue rcun* todos ios tu-
frigios t que junte por instantes los ospírítus mas opuestos 
de qne h historia comtr vari cuidado sámente U ¿poca COOIG 
«1 triunfo de la unión* 

5í«ba «servado al actual goHicrrto encontrar el rsí-iree, 
que ligue las partea del cuerpo polírko, que una liraiicbtl 
indiscreta rompió. Asombra ver ks tliscoidíai., y e&jrofKts Í4ÍI 
herribiof, como «pantosos, en wnoí pueblos dondo ruyuab* 
b armonía: pero dtsde que ios espíritu* te cxiltarou» «ncn» á 
sofctfttr el error > y otros ia verdad, se vio coa el mayor áf>\$t 
una lucha la mas peligrosa* Botoficcs se descncader.&rfti las 
paíttwrt* n»5 pe*j a didates á la sociedad; el «gctísmo, U ¿m-
tocton, y U envidia, esa paauro vÜ> prc^b de pueblos ^cla
vos frieron las que triunfaron,cute&ms tuxo h máscara <í(sl 
amor de la patria. Pero ¡para que refrescar llagas tan dolido-
iai! Que el honor y la /ratera i dad ucatr icen Ut heridas, ^UÜ 
hidíioc íumiies mil intencionada La juŝ Uia fie b agrada 
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causa M que sostenemos, no necesita de atolondrados, ni fac
ciosos : la ver(3ai resplandece siempre coma la luz cu las ti
nieblas. Nuestros derechos están declarado* en la mas auten
tica forma por su misma naturaleza, y aun per h asamblea 
mas respetable de la nación española \, los miembros que 
sostienen h soberanía en la metrópoli han demostrado <jue 
la América tiene el mismo derecbo á formar su constitución, 
como la España. Los limites de un periódico no permiten 
pressD-tar h bise, sobre la que se debe íormat el quadro de U 
constitución social: mi objeto es declarar únicamente, que leí 
victos de tos agentes no deben influir de ningún modo en «1 
espíritu del si:i¿mai y se engañará seguramente qualquiíra 
ĵue conciba , que las variaciones accidentales de la forma de 

gobierno, son para revivir odios* partidos, ó facciones.* 
«1 premio de la virtud, y el castigo del deliro son la pauta qua 
regla la conducta del presente gobierno. 

Si lo* americanos queremos ser libres; predso es sellar oüei» 
tra conducta con la moderación y dignidad. Porque pin defen
der nuestros derechos ¿acaso es preciso injuriar á los bombríi? 
¿ Los roed lo & de convencer será usar de k alevosa saeu de U 
ironía, y de la sátira insolente? Uru juventud presumproo» 
es la que únicamente, la adopta complacer,, la inexperta *e ¿c-
xa seducir, los tímidos é ignorantes se espantan con h nove
dad t y se aterran con h avilantez; pero los hombres de sano 
juicio siempre miraron conducta taa necia y pueril, como h 
mas opuesta & un ín tan santo. Todos son testigos de ata ver
dad ; parece que 3a naturaleza se trastornaba al ver a sus hijo* 
segarse á los sagrados deberes que ella inspira. 

Es verdad que algunos mal intencionados-atacaban direc
tamente nuestros primeros derechos, es decir, el dttseo que 
tiene todo hctfbre de mejorar su suerte: en sus talleres secretas 
forjaban calumnias Us mas espantosas, para hacer; uoa-g^trri 
*6tda , pintándonos con los colores de la indignación,? del 
rencor; porque incautos» ó ignorantes no querían raeditar le 
qise de justicia se nos debe* Oigamos á un español, IQ qu*.fc 
esrc respecto dice cu Cádiz, (si) 

•r 

(a) Smanaríc fatriátteo dú grtttnls añt+ 



(So?) 

»¿Qa¿ fundamento hay para negar á hs -provincias de 
América en un tiempo de desorganización y desorden un de
recho <fue las de España mbieron al principio de la revolución? 
Juntas supremas é independientes se erigieren en h península 
después del Uta l a de mayo; juntas independientes y supre
mas se han establecido en las provincias de ultramar después 
de !a inrafion de la Andalucía y disolución dí h Centní-
¿Como negar á un reyno, ¿ tma provincia, a un hombre, la 
acción de mirar por 511 conservación y su felicidad, quando La; 
manos 3 quienes cenia confiado é te cuidido se hacen iihábi-
I¿s á desempeñarle? Tal fue el primer gobierno revoluciona
r a y tal el segundo, creado en el momento que el anterior 
agonizaba r sin conocimiento ni anuencia de los pueblos que 
tibian de obedeceré. Ningún derecho tiene la regencia que 
no emane del puebloesp&üol que la reconoce: ¿y cjuál es el 
defecho que el pueblo español tiene sobre el suelo americano? 
A ¡ que mientras que aquel lo i naturales se conserven üsles al 
nombre dú adorado principe a quien tienen jurada h obedien
cia, mJeutra? que ofrezcan auxilios 3 los españoles de Eusopít 
entalid que es tan sosteniendo, y les rengan un asilo y uní 
cueva patria para el caso de que sucumban, llanvtrlos Ingratos 
*a una sin razoa t acusarlos de rebeldes tina injuria.1' 

*t Por otra paite ¿qué hay que extrañar en los movimien
tos de ios americanos? Al cabo de 300 a Sos de un régimen da 
hierío, rason es que se acuerden de que son hombres, y que 
Aspiren 2 elevarse al grado de felicidad que la naturaleza les se-
ñ:da.-Los campos feracísimos que los rodean esta 11 sin cultivo, 
las ciudades sin industria, y sin tallares, los puertas sin comercio) 
y sin navios. La madre patria, que con mano ígu¿l debía dis-
psnsar sus done;, abre todos los tesoros de la prospendadal eu
ropeo, y los cierra duramen re al americano, Para aquel son tas 
luces,1¿ civilización, los honores» los empleos* para éste el 
abandono, la ignorancia , la degradación y el olvido, ¿Quálef 
son las demostraciones de atención que da la meciópoli á aqui 
líos pueblos? Enviar víreyes que los insulten Con su fausto y so
berbia; mag[*tiados que lub tiranizen Con su dureza y sus irv 
justicias; empleados de todas clines que siu ningún pudor íes 
devoren, .Contempladf esa raza de hombres infelices á cti~ 
y os abuslos arma cas t*is el dominio del pnísi y a quienes 
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cu cambio coa las leyes mas benéfica* habéis querido favore-
cer y acariciar en vuestros códigos inútiles. ^ Qué han ganado 
en ello? Lo mismo que nosotros- Eliminad su población des
de lo $ tiempos de conquista basta Los presentes, y hallar ei* 
una diminución espantosa. Los pocos que restan, envuelto* 
en la ignorancia mas crasa, degradados con un tributo servil 
y personal» sumergidos en la miseria mas deplorable, apemí 
*e diferencian en inteligencia y facultades morales de lo» 
brutos <ju* sirven á vuestro recreo. ¿No es tiempo ya euro
peos, que luzcan mejores días á estos climas des venturados} 
Al oír esas últimas quejas, parece que levantándose del pol
vo que los cubre, y mostrando su frente ensangrentad» el fiero 
M rezuma y J$u faz lívida el inocente Aishuallpa, vienen i 
quejms a la tierra de U fiereza inhumana de sus terrible! 
vencedores" 

ARTICULO DE OFICIO. 

O/Icio del Superior G 'hitrm al Sr. Obispo de Ccrdoba, 

£1 principio que informa las deliberaciones de este gobter* 
no obra siempre con exacta proporción al origen, y mu ti rus 
de su inflación. El que no hayuja un solo individuo enU 
arca de su mando , que no participe de un modo real las vea-
t^jas de una uforma, que si se funda en derechos originarios, 
restituye á rodos al pleno goce de los que te corresponden, 
es su deber primero, Qnaudo este gobierno lo ha realizado ya 
en mucha parte , no podia diferir el hacerlo coa V . 5 . 1 . , sino 
pxi ejecutarlo con una circunspección y dignidad oportuna* 
La única religión legitima es cabalmente la que mas consoli
da 4 un gobierno constituido, por el fínico principio de Legiti
midad, Por conseqüincin, sus ministros trenca á los respetos 
de este gobierno un derecho igual á la elevación de su carác
ter i y mucho mat, si á él se combina el mérito, que produce 
la virtud y la literatura, Kste reside en V» S. L, y Ja prueba 
uusexecuioriíintede ello, es el conocimiento que tiene este 
gobierno, de que V. $ I. ha sabido suceder dignamente al 
grande Agustina, en el heroyeo exemplo de reformar su opi* 
uion, y nivelarla a los principios, e* i atetes social. 



\&y) 

¿73 
Reglado pues, este gobierno p:»r solo U justicia, y la t¡-

beralidaJ, ha acordado llamar á V*. S, 1 al seno benéfica de 
esta capital, relaxando su confinación. En día, el mérito y la 
piedad eicmptar do V, S. I. recuperará rápida meare, aun mas 
de su primer explendor; mientras que este gobierno acuerda 
con madurez, lo que debe determinarse > coa respecto 3 sus 
derechos en la restitución á su silla: a cayo efecto deberá 
celebrarse una asamblea , la mas respetable que pueda ser de 
teólogos, y profesores de uno y otro derecho eclesiástico y 
civil, para que deliberando un juicio impardal y exacto, 
afijnze este gobierno sus determinaciones. 

Instruido V. S-1, de este acuerdo, se espera que corres
ponderá i ¿I dignamente. 

Dio* guarde á V. S.L muchos año?,= Buenos A y res ro d& 
octubre de l S11 ,= FHuiam Antonio Chklana.— Manad ds 
Sarratea.zzjtt£tn José Passot= Bernardina Rwadtivia, Sccrc-
Urío.iIUrao,Sr, Obispo D. Rodrigo de Orellaoa* 

Sí en U entidad es el primer objeto, 7 obligación de este 
gobierno la felicidad de la América, únicamente asequible por 
SE independencia civil: en el orden de los medios de su ase-
tudon lo primero es la unidad , y para ella la conciliación de 
todas ]¡¡s autoridades, y aun representaciones. Conducido este 
gobierno por tan sanos principios, no puede perder ocasión 
aígunadefrtar la. concordia* Ocurrió felizmente el día 14 de i 
corriente aniversario natalicio de nuestro rey el SrÉ D. Fernán, 
d(v Vil; con cuyo motivo ha invitado á concurtir á la iglesia 
catedral, integrando un solo cuerpo 3 los señores diputados 
de los pueblos. Para que el publico no extrañe la falta de» 
dichos señores, y no aventure su juicio: este gobierno conse
cuente a sus principios de franqueza, y de razón comunica los 
¿^oficios siguientes. 

£1 lunes [4 del corriente se celebra en la iglesia catedral 
de esta capital, según estilo el aniversario del nacimiento de 
nuestro rey, y señor D. Fernando V i l de Borbon: y siendo una 
obligación de todos los pueblos el concurrir á ene objeto; lo es 
consiguientemente de los representantes de ellos, que se hallan 
tn esta ciudad. En cuya virtud el gobierno convida á V^SS. 
para que ti sobredicho dia á tas diez de U mañana toncarían 
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i esta fortaleza # pira partir de ella con !« ¿«mas corporaciones 
al indicado templo; donde V. SS. tendrán asientas correspon* 
dientes al carácter, que ahora rermen.=: Dios guarde Sea 
Feliciano Antonia Chirlata—Manuel de Sarratéa—Juatt Jost 
J*asso.=Rerj;ardino de Rivadavia, SecretarÍo.*=Srtí. diputa
dos de los pueblos. 

CtrttesUchn. Correspondiendo a los pueblos dar la forma 
que ha de reglar al gobierno que han creada por medio de SJS 
dipu t a dos t residentes en esta cipital, creen estos formar tim 
corporación, que no está en estado de recibir el asiento quo 
se les asigne, sino de darlo; y siendo este uno do Ire puflttn 
que debea entrar en el arreglo, que ettáa form-tcido» en el que 
aun no se ha acordado este punto ; se escusan del coa vire que 
se les hace para la asistencia del día 14. Dios guarde á V. E. 
muchos ano*. Real fortaleza de Buenos-Ayrcs 12 de octubre 
de 1$11. Dr* Jasé García de Cossio. José Antonio Qlms.* 
Francisco de Gurruchaga. Manatí MoHna. Jesé I$ntt(i$ 
Fernandez, Maradonat.* Fray José Ignacio Grtla* Jote Frait* 
risco UgarUchc £)r. Juan. Ignacio dt Gorriti t diputado 
«ere raj¿y.*= Sres, d<1 Gobierno ¿uecultro. 

£1 superior gobierno f que consagra toda su existencia al 
bien de la patria, activando tudos los medios convenientes 
para el efecto, como es público; deseando cimentar la base 
déla felicidad comua^y asegurar de un modo irrefragable h 
confianza, que debe tener el pueblo en un gobierno establecido 
por el amor de tus conciudadanos, ba resuelto, que habrá au
diencia pública todot los días desde las ocho de la nmoána 
hasta las nueve, 7 por la tarde dssde tas siete á las ocho. En 
estas horas podrán ir francamente todo i los que quieran ex
poner de palabra, lo que soliciten. 

órdf* del día dada por la Camandancut General dt 
armas 4 los cutrfos dt te guamkUn, 

La enseñanza particular, y general del soldado» es la baíi 
fundamental de la disciplina, aptitud, y destreza, de un re
girme nto i f ta única que puede producir la conservación del 
armamento, vestuario* subordinación, y hoaoi deloñcjal, J 

Anterior Inicio Siguiente
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tanque esta segnrt las reales ordenaras está subdívUida por 
principios , para hacerse ai eq ni ble , recae en particular U res-
poibilidad en los oficiales de compañía; y para que todos 
se dediquen con las faculta Je?, y luces, que deben tener des-
de el capitán al úUime d?bo, se previene por shara lo si-
guíente. 

Desde mi ¿ana 11 del corriente habrá revista de armas 
diaria por compañía; esta deberá practicarse por el oficial de? 
semana de cada compañía, y si este se hallare de hcáon 
suplirá el otro subalterno, y sucesivamente los sai gen tos que 
deben suplir por ambos subalterno*, Dicha revista, á mas de 
«r diaria ha de principar en todos los quarteles i las 7 de 
Ja mañana precisamente, y ha de durar hasta las S, iovertiea* 
do L¡ ro*dia hora primera en revistar> en^jceytar, y limpiar 
el armamento, fornitura, municiones, y vestuario , y la se
gunda en el manejo dí la arma, y demás prevenciones, ó dis
posiciones, que ctibierc á bíín comunicar el oficial. Esta re
vista será sin perjuicio de la semanal, que debe practicar el 
jefe del regimiento, 6 de las extraerJinarias, que haiUarc por 
conveniente. 

Se prohibe absolutamente la facultad de variar, ni alte
rar por causa, ni pretexto alguno ía hora diaria, que vá pre* 
fiíada, íio incurrir en ei crimen de inobediencia, que se cas
tigará irremisiblemente. 

Tocios los días á la misma hora, se presentarán los redti* 
tai en la plaza mayor al cargo de cabos, ó sargentos expertos 
é instruidos, c>de oficiales según lo dispongan los xefes á practi
car sus eiercic/os doctrinales, ya sean de fuege, según su esta
do, ó de primeros rudimentos, debiendo durar esto* hasta las 9, 
y por la tarde una hora en su quarrel á discreción del atefe co
mo lo será en los días lluviosos, que no puedan asutíf á la pU-
z-i.-Buenos-Ayres octubre 10 de iBii^Qíawfo. 

PROCLAMA-

Si la solidez de los estados pendo de U fuerza para resíttír 
la ambicÍJü de poseerlo el que lo intente» cía es U que ha 
lido la principal atención del gobierno, poniendo iot medios 
& logue la precisa y necesaria á la conservación del nuestro; 



Ifcu) 

«7<í 
pero s pesa i de las activas diligencias, no se afirmara tatj 
tanto qus el patriotismo de los habitantes estipulados deiq 
libertad no contribuyan por su paite, esforzando con sin fa« 
cuitad es ios fondos de donde resulten los agentes. La fabrica 
de fusiles tan útil, como indispensable aumenta cada ¿ha 
porfía su -abor, fraguas, tornos, maquinas, herramientas,úti* 
les, y manos laboriosas y peritas; pero es su consumo tan 
crecido, que tal vez no podrá seguirse progresivamente sin 
auxilio de los patriotas por la escasee del numerario, y pro
pender el gobierno ¿ evitar contribuciones que sean mas pe* 
radas al vecindario. Con este CODOCÍmiento y gratitud esperan 
los directores de ¿Ha que tanto anhelan al logro de las ideal 
del gobieruo y del publico, y por lo mismo te e no pe fía o al 
bueo exiro del fin propuasio»alcanzar el efecto á que se diri
gen por esta pjoclamaj esperando donativos de quinto sea 
conducente á taa grande obn ¿^Domingo MaUu^Pabh Zrf-

NOTICIAS &EL PERÚ. 

Por eficío certificado, epe se ha recibido el 10 del corric&ta 
del alcalde de primer voto de la villa de Puto sí» desde la ciu
dad de Jujui de 4 de setiembre > se * sube que hasta qqiiella 
fecha no había ni un soldado del exérciro del general Goye* 
neche, ni en la ciudad de la Plata, ni en la denominada villa* 
£1 cabildo de esta ha dado la prueba mas decisiva de tina ad
hesión por principio» á la justa causa de la América, aban
donando todos sus miembros £á excepción dedos) sus fami
lias y hogares, y transmitiéndose al punto que cada díase 
hace mas fuerte en las fauces llamadas vulgarmente, el volcao; 
donde existe ya una fuerza al mando de xefes decididos, bas
tante á neutralizar la de Goyenetbc, mayormente por h vea* 
laja de su situación. 

MONTEVIDEO. ' 
Las bases de b tramarían con Montevideo * están ya en 

lo substancial reciprocamente acordadas: no se espert ma¿ que 
su ultima car ¡ti «cien, y caqge: «J c¿uol rerfócado Sari ¿ pu
blico per fect aras ufó instruido. 

£« la Ittfrtnía de Nitks ExftááG** 
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OBSERVACIONES. 

1 estancia del hombro oprimido por el despotismo 
fue siempre muy afrentosa ; porque derribado cte de sus mas 
a o bles facultades > era casi igual al bruto, que se acostumbra 
al yugo. Todas las revoluciones son para regenerar La socie
dad * y e*tübhcer una forma d6 gobierno» que sea capas do 
líbrala de la opresión, y encaminarla ala felicidad** esta es 
la distinción de las facciones; porque estas coaducen al pus* 
¿lo ala anarquía, la anarquía á la corrupción, y U corrup
ción ¿ la esclavitud. ¡Y quát será-el gobierno que convenga á 
un pueblo, que no ha tenido costumbres publicas, y qtie ha 
gemido en la obscuridad y abatimiento 2 Na acá me atreveré 
á decidir. Casi todos los gobiernos cñvuelren cft sí mismo el 
principio de su destrucción. EL exceso del poder produce 1* 
tiraníaÍ et abuso de U libertad la licencia. La autoridad con* 
.centrad* es sin duda la mas acara* y la mas fuerte, pero puede 
ser peligro*?; si es dividida, se debilita ; porque los resortes 
multijplícaJos y complicados impiden La. pronu execucioa ds 
las leyes. 

Mientras los nombren ilustrados decidan de U teoría de es
ta? "proposiciones, debemos reflexionar sobre et verda.4eru ia* 
flnir>f que experimentan los pueblos, ii»rned¡atamente qn*de
positan ÍU tonfiiíiu en la autoridad, que constituyen t bato de 
ua gobierno nacional rRocoto, la fuera* uatufül, y íccurwi 
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del país, dirigidas i un ínteres común eludan todas Tas con> 
bíoaciqnes da la emu^cion* Ua gobierno enérgico, que evka 
los motivos í semejantes combinaciones, es el mas Doble objíto 
que se ofrecí á la contemplación de los hombre. Parí co
nocer la bondad de éste * es precio considerad el puc* 
blo que lo obedece; entonces se puede ¡tugar de so excelea* 
cia en las costumbres; y en el bien público. Es verdad, que 
cada uno quiere resolver í su modo este bien: los subditos 
ensalzan la tranquilidad pública; los ciudadanos la libertad dar 

los particulares; el uno prefiere la seguridad de las posesíauw; 
el otro la de las personas / UQÜS quieren que el gobierno má-
jor tea el mas severo, otros el mas blando¡ unas pretenden 
que se castiguen los crímenes > y otros que se prevengan; unos 
aprueban por bueno el ser temidos de ¡os vecinos s otros el 
ser ignorado; unos están contentos, guando el dinero drcaUs 
otros quaado el pueblo tiene que comer., y corno estas son 
quantidades morales, no tienen medida precisa. ¡Y quál sari 
el modo de satisfacer estas necesidades? Demostrar de un modo-
efectivoy y real la diferencia del estado actual al anterior» 
promoviendo establecí míen coa útiles, que inmediatamente iu-
fluyan en el pueblo> es decir: protegiendo las artes, la agri
cultura > el comercio, depurando la policía, y asegurando U 
libertad, seguridad > y propiedad del ciudadano. Los'bombrcs 
obran siempre por algún objeto, y sino se les presenta dona 
modo real t nunca podrá ninguno obrar rectamente; porque no 
hay motivo, que ios interese. 

Comparemos e&tos principios con la conducta, y el fruto 
que ba producido nuestra revolución: la idea lisonjera de h 
libertad inflamó todos ios corazones, cada uno quería ser un 
orador, un filosofo A un héroe ea los primeros momentos del O 
lor: rodos se proponían tocar ya lo» efectos de un gobierna 
justo y sabio, que juzgaban como el germen de la vucud* y 
de la beneficencia. Los papeles públicos anunciaban ideas li
berales , establecimientos útiles, y h distinción que hay de ni 
gobierno arbitrario, al que se tiene por paternal: con efecto,sí 
hubiese tenido una institución, capaz de prever en su o'ígefl 
la inclinación, que lo impulsaba * raí vez no da un paso tan re
trógrado. Pero por desgracia no fue asi; durante su período 
hatta et actml gobfcrao, nuestras accione ua bin cooíigaUio 
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con la equitativa con docta , que te Había indicado; multitud 
de hombres fueron confinados, sin ser oídos, hollados los mas 
sagrados derechos i basto el Santuario mismo había perdido la 
salvaguardia de la inmunidad; esta abominable conducta ex
tinguió casi la memoria de gobiernos populares; porque; 
hasta el silencio se miraba culpable, se espiaban las accio
nes» los gestos, y lo que es mas los pensamientos: no se había 
cuidado en aliviar al ciudadano ¡Y como 50 persuadiría á 
cingtuo que esta era la prosperidad tan decantada 1 Esto 
es un cargo terrible para los que tienen que responder de su 
conducta publica. La magostad de tos pueblos exSge que se 
Jes trate con mas decoro y moderación i si estos ?e desnu* 
dan de una parte de sus derechos, y ponen á sn frente hom
bres capaces de gobernarlos, es na deber de estos, hacer 
sentir la diferencia, que hay de los mandatarios mercenarios, 
i los que son elegidos por priucipios-

E1 verdadero resorte de la autoridad debe residir en la 
opinión, y en el corazón de los gobernados. El xefe que no 
es amado» nunca podrá corregir las costumbres, que deben 
mantener at gobierno; para conseguir esta confianza, es nece* 
sano avivar el espíritu público por la liberalidad t y conducta 
benéfica, que se conozca por el pueblo. 

Si el «gobierno consigue desarraigar las preocupaciones 
que enervan el corazón de los hombres» si vigilante y activo 
aprovecha de la aptitud generosa de los jóvenes americanos; 
si revire aquel entusiasmo nacional, con que en otro tiempo» 
bato un experta general, triunfaron de i a j valientes enemigos; 
ii analmente hxce gustar al pueblo de los sudores de su trabajo; 
entonce* sos nombres servirán de base á esa columna nacional, 

ue debe presentar á la veneración de los siglos los nombres 
e los héroes, que hubiesen ilustrado la república. La vida 

de un hombre apenas llega á uti siglo, pero su gloría puedo 
devorar siglos; si la ardiente imaginación de los griegos se 
complqcLi en formar una filiación divina al mortal que había 
asombrado la tierra, la América del Sud erigirá un monu
mento indestructible á los que bayau ajumado la base de tu 
IiUrtid civil. 

Anterior Inicio Siguiente
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tai nombre* 

Por sabio que sea un gobierno, é interesantes las calida
des de lo* que Lo componen, poco 6 anda adelantan los pu«. 
bles, si antes de desplegar lo» grandes planes de reforma, no 
se destruyen >taa se arrancan de raíz lis íanclas preocupacio
nes. Por una fatalidad > son machas las que no; abroman , pe* 
10 ta qu3 en este momento interesa mas mi imaginación, y 
exíge imperiosamente coda nuestra atención f es una de que 
a do lesee mucha paite de la clase militar. Hé observado con 
toda la amargara de mi corazón» que muchos de nuestros oit* 
cíales han creído, y todavía creen„que sus uniformes» y la* 
divisas de sus graduaciones les irupúmea un carácter de supe* 
r¿orídad sobre los paisanos* alternan de mala gana con ellos, 
y ainados en sus quarteles, no reciben sus,oídos mas impre
siones, que las que les causa a diariamente, ó los toques del 
tambor > ó las ordenes del día. Que la disciplina militar se re-
laxe, que la subordinación se pierda, que los zeiessean inep
tos f que? e) gobierno olvide su instituto , que el tesoro publi-
co se dilapide ¿ que el pueblo sufra tropelías t que se ataque 
a la virtud, y en fin que el sistema te pierda t y Tengamos í 
ser mas esclavos que los argelinosr son cuentos tártaros, y va* 
¿atebs para algunos de los que hú indicado» y pendientes so
lamente de la voz del xefe oyen sus dictámenes, aunque sean 
llenos de errores, con tanta devoción» como los moros ios deci
siones de su Alcorán* Estaran des carrea 3 a conducta exaspera al 
paisanaje, se contempla agraviado, también se aisla, j aun 
para las deliberaciones mas santas no cuentan con los tales 
militares, los tienen por sus verdaderos enemigos, porque los 
creen dispuestos a impedir con sus armas las empresas mas jm> 
tiücadasjy en suma están unos y otros en la firme persna-
*ion, que para las deliberaciones de comunidad, no hay qua 
«ornar coa los sufragios de tos militares. 

Analicemos el origen de esta desgracia piti remediarla. 
la primera institución de la muida fue tan noble ̂ y tan justa 
como queremos que sea en nuestra constitución; pifo lo* ti
ranos han eaconrrado el secreto de coa vertir* ct estado militar 
á tina majada de ovejas, que dócil w mueve al «lo tilrido 
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de su pastor» lian creído los reyes que por seta su voluntad 
debían sacrificarse todos; y asi es que por un tigero- desaire,, 
hecho íí un embajador, por ur.i sota sospecha, por ía negativa 
á unas bodas} han marchado ejércitos a tas frontera*, se ha 
declarado la guerra f lasargre preciosa de los hombres ha Í C 
gado las campañas', y las almas duras de eses tigres que se 
decían imagen de Dios, vetan caer las cabezas do su i vasa* 
lies, con la misma indiferencia que la* fío res de sus jirdines-
Los vireyes como vicarios del principe , ( según la expresión 
de un honorario Acolito de los ules vicarias) han executado 
en nuestras A meneas en miniatura, lo que aquellos en grande. 
Fomentando estudiosamente la odiosa prepotencia <fe los mi
litares» los han comprometido á sostener sus caprichos, y 
deslumhrando al pueblo CUÍI esa? numerosas juntas de guerra. 
ellas han sancionado siempre lo que han querido nuestros vi
sires. ¿Y que extraño es* que algunos de nuestros oficíale* 
conducidos por un hábiro envejecido, se hayan creido obliga
dos en nuestro actual sistema á sostener los caprichos de los 
mandones? Huyamos compatriotas amados, de caer en \m 
abatimiento tan funesto i despojémonos del ropa ge asque-ojo 
de Ja vil servidumbre, y adornémonos con el blanco venido 
de la libertad santa. 

El militar no es mas que un ciudadano armado; un dudada* 
PO,que olvidando su giro, abandonando su taller * ha hecho nn 
pacto sagrado con ía patria, de emplear su genio, sus talentos, 
y sacrificar su vida en la gloriosa carrera de las armas, y en 
cambio el estado cuida, de su subsistencia , y roma á su carga 
adelantar su fortuna, con los premios ¿ que se haga acreedor. 
Es verdad, que la subordinación desde e! cabo hasta el xefe 
debe ser exactísima, como el muelle real de tan armoniosa 
raitpifla, también convengo en qne entregados ásusexerd-
dos, estudio de ordenanzas, y meditaciones sobre los libios 
importantes del arte de Ja guerra; ni pueden frecuentar cada 
día nuestras tertulias* ni debemos contar siempre con ellus 
para nuestras inocentes distracciones; pero quando se rraU de 
deliberaciones generales* quando la salud de ta patria peligra, 
quando le amenazan grandes males, qnartdo está en vísperas 
deque una muerte afjcttcosi a¿nb¿ con su vida politiza, ¿co
mo ie han de mostrar iiidií¿reutes los militares? ^Cónie so 
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fcan de dewr conducir por el dictamen dd un stefe tal vez 
preocupado, 6 corrompida? No por cierto 9 no piensan asilas 
militares Ubres, y despreocupados que acabamos de a3mirar, 
en esta <apital, tenemos exe~nplos mil y recientes de esta ver* 
dad i ellos han mezclado sos votas con los de los {pífanos; 
les bao jura Jo por lo mas sagrado, que jamas ban de hacer na 
uso sacrilego de las armas, que les ha confiado la patria pan 
castigar sus enemigos, ellos en fia han formado una soía fami
lia para sostener coa pureza el sistema, oponerse k quita nos 
hotiíize, y devorar á quien se atreva á tiranizarnos. Los apo
derados del pueblo en La primera sesión que tubieron con h 
Eicrna. Junta la mañana del iS del pisado, suscitaron este 
interesa o te articulo t todos los señores diputados, y demás in
dividuos del gobierno creyera a tan inconcusa U indicada ver
dad sobre-la milicia, que íes parejo importuna sa explicación 
tu el cartel de citación para el cabildo general; entonces fue 
quando «1 tenor comandante general de armas IX Francisco 
Oriiz de OcampOj no pudíendo contener en su pacho el fuego 
sagrado que inspira una alma libre, y despreocupada t pror
rumpió ea estas edificantes palabras: rt si jo entendiese, que 
estos tres galones cotí que mz ha distinguido La patria, me 
privaban de Ea noble calidad de ciudadano; en este mismo 
instante me los arrancaría t y cambiaría gustoso mí uniforme 
por el mas sencillo vestido de na paisano." Virtuosos mili
tares i no olvidéis esta importante lección de vuestro digno 
xefe. Americanos f quando tpdos Los individuos de la América 
abriguemos, y promovamos can liberales ideas t temblarán los 
tiranos, y afianzaremos nuestra deseada libertad * 

MONTEVIDEO. 

Cvitttuftn les oficios dtlVics Almirante ai gmtral EHo< 

Tercer oficio átt Excuso* Sr> Fice Almirante M, de 
Couref al gefttral Etto. 

Navio de S. M. B- Froudoyanr. en las aguas de Mbrttevi* 
dco io de setiembre de 13 r i ,=Hxcmo, 5tv= La carta de V+E. 
fecha de ayer, en que expresa deseos de saber, sí be recibido 
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alguna automación Jcl gobierno español, para tratar sobre 
la* puntos de que trata la mía del Jj acaba de llegar 6 mis 
mano*í y no me detengo pira contestar, que no ten^o ningu
na antonta don. Yo no me mezclo en ningunas medidas de 
España t SIDO en quanto afectan los interés» de Inglaterra ea 
el Rio de la Plata. S, A. R. el principe regente de la Gran* 
Bretaña ha mandado, que el comercio ordinario, y de artículos 
inocentes, de los vasallos de S* M. sea protegido, No se pide 
á V. E, su salvaguardia; pero si*se espera qne no hallará 
detención por los buques, que están á las ordenes de V* E. 

£1 principe regente de la Gran Bretaña respeta al sebera* 
no de España p y desaprueba el trafico de los artículo» de 
contrabando de guerra entre los vasallos de-S. M. Jí-, j los 
babirantcs de la América española* 

Yo estimo mocho á V, E», y amo los españoles; ípero 
no mereceu alguna atención los intereses de la Gran.-Jfret.an4? 
Es mi deber relar sobre ellos. 

Si lo» bogues del universo r exceptuados los que pertene
cen a los vasallo* de S, M, B,, se excluyen de la Piara f no 
rae mezclo en ello: solo pretendo la navegadon libre de los 
últimos. £1 alto respeto que tengo á V. E. me impide el de
tenerme sobre la gran responsabilidad, de arriesgar Ja desu
nión entre una porción de los respectivos vasallos de S$. MM, 

Las órdenes de mi príncipe deben obedecerse, Hasra ahora 
110 be dado ningunas instrucciones a los buques que com~ 
ponen mi esquadron- Aguardo la decisión de V. E. Deben 
adoptarse algunas medidas. 

Me despida con la mayor consideración. Tengo ei honor 
de ser &c=Eicroo, Sr^=M* d¿ CÓUTCJ^- Excmo. Sr. X>. Xa
vier Elfof vi rey &c* &c« 

Cmititacim del gentrat EUo al oficio antctfdentg 
del Jr. Vitt'ÁlmirqnU. 

Excroo. Sr¿=Poi la carta de V , E, fecha de ayer, que 
tengo ti honor di recibir boy por la mañana, quedo informa-
do de qne no tiene autorización alguna del gobierno español 
para tratar conmigo do un negocio, en el que nada menos 
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tiige V, E, que d quebrantamiento de tas teyes Je ludía 
sostenidas ha&ta ahora por la nación en toda su fuerza: V. E* 
quiere ademas que yo falte á las órdenes de mi corre; y siejw 
detesto incompatible con mi empleo me es forzoso reproducir 
á V. Bt quatito he tenido la honra de decirle en todas tnít 
anccriores¿ ú saber, que no puedo tratar sobre estas materias* 

El establecimiento del bloqueo de los puertos sujeto i & U 
revolucionaria Junta de BuenosAyres por íos. buques d« 
Ŝ JVL C, exUte mas de un año ha. El gobierno británico, f 
c\ español !o saben oficialmente j en ambos rey na la mas estre
cha y feliz unión, y quando aquel no ha exigido del español 
un3 deliberación, que higa cambiar este justo sistema, es uai 
prueba clara, de que no ha habido razones para ello; así et 
que el Concejo de Regencia f que me da ordenes con fechi 
de fines de junio último no roe manda innovar cosa alguna ea 
ni sistema, en cuya virtud no puedo variar mis províden-
CÍJS,=V\ £. tubo el mes de noviembre del año pasado igual« 
pretensiones, y no*e estimaron arregladas; las causas subsis
ten; asi que los medius de defenderlas deben ser constantes;* 
£1 oficio de V. E. esta concebido en términos obscuros, y yo 
quisiera me aclarase t que quieren decir tas expresiones *'laj 
ordenes de mi principe deben obedecerse» aguardo la decisión 
de V, E., y deben resultar algunas medidas" ¿ Bita es, 6 ñot 
una amenaza? Las ordenes del principe soberano de la Gran* 
Bretaña tas debe V, E, obedecer t pero yo debo obedecer ln 
del mió; me precio de saberlas sustentar, y en este concepto* 
seguro de que V. E. jamas obtendrá de mí otra respuesta, 
V- K. mismo sera responsable de esas medidas t que píen si 
tomar,=Montevideo n de setiembre? de (HtI.-Tengo el ho
nor dessr con la mayor consideración de V. fi. - Eterno. Sr.— 
Xavier JS/ÍV-* Excmo. 5r. Vícc Almirante M. de C^nrcy 

Quarto ojtcfo dtt Ex&no. Sft Víe£>AlmÍrantt al gsnnal Elfo* 

Abordo del navio de S. M. B. Foudroyant en las aguas ¿t 
Montevideo serie mbrev-Excmo. Sr.» Con la mejor voluntad, 
y sin la menor reserva contesto á las preguntas, que V. & 
se sirve hacerme eirli carta ; que me dirigió ayer. 

Me pregunta V. fi. ¿qué motiro puede haber para aban-

Anterior Inicio Siguiente
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donat un bloqueo de que tienen noticia oficial los gobierno* 
de Inglaterra, y España, y cuya revocación ninguno de ¡o» 
dos ba exigido? Respondo, que el ministro ingles en Cjdíz 
ha recibido últimamente instrucciones del principa regante ta 
nombre* y cotiauutacM d¿l rey para mediar entre España, 
y sus Colonias, y que hasta que el multado de b propuesta 
mediación sesepa, el gobierno ingles no consentirá la ¡nrir
rupción d? una amistosa correspondencia comercial entro Jot 
yasjUos de S. M. * y los habitantes de la América española, 

HJSII aquí las circunstancias han variado > y es nectario 
iñ-idirque, quando CD noviembre del ano pasado intimé ai 
general VígodcC, que yo no podía sancionarla detención de 
los buques ingleses cu tí Rio de la Plata , obraba cu beneficio» 
del gobierna b Í tánico, pero no á con sequen cu de orden» 
«presas, 

Quando V. E, llego como vi re y t vi la cosa bazo otro 
a? pe ero. No búbia creído necesario ceder á un goberaadoi da 
Montevideo t á lo que sin dificultad con descendí coa ua vi rey 
de b provincia. 

A La insinuación sobre que medidas tornara al saber tu de
terminación; reí pondo > que como el gobierno infles no con
sentirá que se interrumpa U comunicación con la América 
«spañoli, huta que se sepa el tesultado de su mediación, (me* 
¿ida necesaria para hacer posible, y aun practicable su; amis
tosos oficios} tydi tentativa para interrumpirla debe resistir
se por los buque? de $. Cví* Ninguna amenaza hay en esto; 
pero yo puedo sentir infinita las consecuencias, que pudieran 
wguirse. 

Gamo V. E. diccj que el gobierno español sanciona el 
bloqueo marítima d? Bueno*-Ayrís, dexo de pedir su aban
dono; pero espero que V, E. hará qu? se suspenda £ í !o 
menos por lo que rcipicta a los intereses ingleses} ha¿ta que 
se íepa el rebultado de la mediación en Cádiz* 

Tengo el hoaor, &c n; M de Cturcy* 

Cíintfitation. dtl gtntral Elta al a*Uttdt*ite afiew. 
Exano. Sr. Tengo la honra de acusar i V fi rejoo de 

w carta ficha d^ayer, á qu* coitMo.remtnínJoni* ¿ntera-
saante 4 lo gr\j en mu anteriores tengo dicha repetida» ve cea 

2 
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i V. fi. SIQO está en mi deber el al 7a mié ato del bloqueo de 
los puertos sujetos a la Junta de-Buenos A y res, Jo está el 
«usar lis menos extorciones posibles á los indi viraos > y pro-* 
piedades rüglrcas; algunos barcos ha sido precisó detener por 
algún tiempo, pero basta afaora no se les ha seqü«erado por 
mi el importe de OÍI real, y eso que ios individuos Cuflw 
dances inglese* han causado grandes males k la legítima an
ta «spanoUj veedieuío buques, y botes á la. Juntar queac
tualmente e^an hostilizando las. armas del rey de España.*-
Desde mt ingreso al mando, queexerzo, hé dado pruebas í 
la América, y al mundo entero que nada apetezco mas» que 
la paz, y la prosperidad délos habitantes de este territorio" 
actualmente estoy negociando á este im, siguiendo los senti
mientos d¿ mi corazónf y las miras benéficas, y paternales 
¿A gobitirna espqñoh sino se logran por este medio, esté 
V. & tan seguro de que coasiste en ia ambición* y maldades 
de los facciosos, como de que la E>paña triunfan te del cae* 
migo común no permitirá queden la razón, y la virtud e*da-
vas de h ambición, c inmoralidad. - De rodos modos V. E. 
debe estar segur o* que emplearé con respecto i tus individuos, 
é ínter ¿se* pertenecientes í U generosa nación inglesa toda; 
quantas consideraciones me sean posibles, como lo he ejecu
tado hasta anota. 

Dios guarJe á V» E, muchos afíos. Monteridío setiem
bre de J8IÍ-~£XCRKL Sr.—Xavür £tío»- -Excmo. Sr, M. de 
Ccurcy. 

Proclama de D. Ramón Villa demoro t, capitán de lio 
hambres- en lu Banda- Oriental. 

Valientes americanos. Después de tontas fatigas para re* 
cobrar vuestra libertad, ¿podréis mirar coa indiferencia, que 
u;ta nación eicrraTiger» venga á poner sobte vuestro* cuellos 
un yugo de bronce? ¿Permitiréis, que los portugueses, baxo 
el fingido prefeito de pacificado es, entren so be r ría mente en 
vuestros campos, insulten vuestra* pmona*, logren el fruto 
de vuestros adores, vigien vucitraf mugcrest y vuestras hijai, 



<&.i> 

090 

deíandW a tin mismo tiempo sin honor, sfri liht. ' - ' =¡¡tt 
bienesrNo; tends UD corazón esforzado, y al oír esras ^ 
bias< me parece ver impreso en vuestros semblantes <t furon 
la rabia, y el espíritu de U ma* cruel venganza ; e a p n « , |<ju¿ 
hacenioií X.os portugueses, que atropelUndo injustamente 
nuestros derechos, han entrado en este país, nada mas han 
hecho, qu« violencias, robos j é insultos con el orgullo mas 
iü sufrible. 

Si quando dicen que vienen solo á pacificar nos hacen sufrir 
tanto oprobio; ^qnai será nuestra suerte, si por ser tardos «a 
manifestarles nuestros esfuerzos , consiguen dominarnos ? Mi 
corazón tiembla con tan triste recuerdo: unámonos pues: ha* 
gamosles ver que somos libre?, y valiente?; caigan hachos pe
dazos á nuestros pies, y vayan tan «carmenfado* que ni aun 
acierten U senda que guia á supih; sufran bs cadenas que 
nos libran, y confiesen envueltos en miseria», y despedazados 
de un arrepentimiento inútil, que nada es capaz de resistir al 
hombre, quando defiende sm derechos, y la libertad de su 
patria, 

Son muy débiles sus armas: el desprecio, con que no? tra. 
tan» y el eoncepco que habían formado de qua somos cobar
des f aseguran mejor muestra victoria; estoy bien cierto, de 
que hasta en sueños islán ocupados con mil peligros, que ven 
en um retirada, que aunque es vergonzosa , es «1 único tmre 
medí-* de salvar sus miserables vidas. Ya comienzan á temer
nos, y ya han probado muchos en rodas partes los efectos de 
su locura, y de nuestro valor. Tiemblen pues, tiemblen al oír 
el nombre que nos distingue, si prosiguen insultando a unos 
hombres, que han decretado morir con hofior, ó vivir libres. 
Campamento en el Avestruz á 15 de setiembre do 181 í,= 

DtspedUa qut hact ti Sr< Maktntt d kí httbitani?t de 

Ciudadanos: quando la patria me llama á su ser virio, es 
Un deber muy sagrado el obedecerla. Nada hay mas duki: rí 
mas conforme i mh sentimientos, que 1.1 necesidad de e¡n-
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 1 ° --» presentes utilidades do la America. Ni Us fa* 

_. u* la nueva comisión, que se me ha confiado; ni late* 
meridíid de un despota rayano tolerado mjlistamente i oi la ia* 
dedil Jad dé rasoa de algírnos hombres egoístas y rudos; en 
fin , nada podra arredrarme en la crisis actual de este reynot 
hasta que vea consumada la obra justa de su íistérm. alop, 
fado por íos principios mas legales de la monarquía espinóla, 
Ptpece que la divina providencia quiso descargar sobre Chilo 
el peso de su justicia Uniendo al azote de la guerra «tras ex-
lamida des políticas, tacábala, la intriga, y la divergencia de 
opiniones, lo cubrían do dolor y amargura; pero mirando* 
lo con demencia, solo intentó purificarlo» mas no oprimúlo, 
Íos sucesos del i? de abril t y 4 del corriente son los resri* 
ffionios <}v¡e convencen esía piadosa creencia. Por eso hrmoi 
risto naser los bienes al lado de los males, y establecidos cor, 
jca gesta dios fundamentos de la futura felicidad de este país 
en los momentos mismos de sus desgracias. Ciudadanos ya te* 
neis libertad y gobierno á poca costa: ya desapareció ese 
monstruo de anarquía, que tenía sumergidos los pueblos en 
1* inacción y en la mas vergonzosa apatía, Vuestra seguridad 
fe ha conseguido de un solo''golpe: apenas resta consolidar 
vuestros sentimientos con los de Todo el continente; para qut 
ceais el uto dé! y de ía energía.» de la generosidad y patriotismo. 
Yo me separo de vosotros; pero no de vuestro mérito* £1 
concepto que debéis á la capital, os distingue con una glo
ria tan preferente, que solo puede avaluarse ea el precio 
de tina, elección tan aceitada, como la qae se ha hecho por 
b misma opinión publica en la digna persona de mí sucesor, 
<jue va á tener como yo la dkhi de regiros, no olvide» las 
lecciones de coofrarernídad, y lea! correspondencia rjue os 
dexo. Sabe'tí ÍJUC o& ama Makctt&zzValarmo 8 de setiem
bre de i 3 i í . 

Ett U Isttfftnta dt Niños Expésito*. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYRES 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 1811. 

¡:;;:üíjní Umportam ftlidtaU , «£f stntire qn& velis9 

tí qu*e sentías, düere tictt. 
Tácito lib iv Hisr» 

DEL EGOÍSMO POLÍTICO. 

JL rerendec que los hombres no aspiren á encontrar ítt 
propio bien ta tudas ks acciones de la vi ia , es querer trastor
nar ti naturaleza ; pero exigir de cada individuo tal Amor, 6 
til respecto al bkn de todos, que en cato de hallarle en opo-
ikion su felicidad con U del pueb'o á que pertenece t sept 
sacrificarse por hacerlo dichosa, es exigir el deber primero, 
en que «ta fundada la sociedad humana. La reuniórx de lo* 
hombres ea estas grande fimillas política*, al paso que le» 
proporciona muchos bienes , es también ocasión de males 
imponderables; pero sean estos quales fueren , los que gozan 
de los unos, deben estar prontos á tolerar tos otros; pérdidas 
y ganancias deben repartirse entre todos los individuos de 
c«ta asociación inmensa. El que valiéndose de manejos arrifi* 
Óasvt 6 viles, intentare apoderarte de bienes qno no ha me-
íecífo, Ó cargar sobre su* conciudadanos la parte de lítales 
que te tuco en suerte, es un reo de lesa sociedad, que merece 
tn». o menos castigos, según fueren los efectos de BU super-
thci ta. 

Mas nunca aparecen estos defecto* tan visibles, nunca 
producen daños ran horrorosos como en aquellos periodo* de 
firme n tac ion , y rr:Urof no, que de tiempo *n tiempo padecen* 
inevitablemente bs ¡meólos. Qumio lanavo CÍ llevada por 

Anterior Inicio Siguiente
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un viento prospere*, y suave, bien puede dctarse A\ mar mero 
perezoso dormir en un rincón obscuro; mas qtiando abierto 
el costado apenas bastan los esfuerzos mas violentas d« L* tri
pulación para no sumergiise, digno es de muerte, el infame 
que rehuye sus brazos de U común fatiga, 

Tales son lo* u^oistas amantes coclusivos de sí mismos, que 
por la baxeza de sus pensamientos 6 por cálculos miserables, 
y errados separan sus intereses de los de la patria, y pieos*a 
poder salvar*© aunque pere¿ca ella. Estos hombres pernicio
sos, mas funestóla la causa publica, que los que se declaran 
abiertamente enemigos, deben ser conocidos por todo el pue
blo 1 por toda ta nación; para que sus tramas sordas y disfra
zada s presenten el menor estorbo posibles ios designios deltt 
buenos, y no vengan i ser un lato en que so erireden mucho* 
incautos. 

No son todos los egoístas igualmente reos contra la causa 
pública* Hay entre rtosutros una efperic de egoísmo- casi ino
cente , que mas necesita de luces, que de castigos. Los ameri
canas abatido* cauros amn por un gobierno que los ha mirado 
cpmo UXKI heredad, cuyos frutos debían satisfacer el hixo,/ 
capricho de sus mandones t no pueden tener re peo ría amante 
La energía de aquellos estados felices, en que tos ciudadanos 
¿3 acostumbran desde la curta á mirar los intereses del es* 
(3do como tos de su propia familia. Quando un gobierno se 
empeña en separar sus intereses ¿o los del pueblo f quando se 
afana pur ocultarte i sus ojos, por encubrir ia satisfacción 
publica P4XO un impenetrable velo, quando en fin llega a 
tratar al pueblo, que se Íes confia* como un tutor despótico» 
a un pupilo imbécil ¿que extraño esv que los ciudadanos bas
quen su felicidad personal, unos en el retiro y en U indi fe* 
renda, po/ las cosas publicas, y ocios asociándose ¡i Us mira* 
de tos que tienen el poder en su mano? ¡ Ah! Si esta ha sido la 
situación de los americanos ¡que mucho es que 00 puedan levan* 
tu U cerviz agobiada por tantos tiranos de antbot muiHoi! 
Solo el oermen de virtudes tpe empieza á brotar en estos diasf 
podrá conducir al campo del honor, y de la libertad i milU-
res de hombres que se presenta a a cWend¿r su patria f 3ÍA 
que nidie les hay» enseñado ni a amarla, ni á conocerla. 

Pero verguío** eterna i aquellos que sumergidos en su 
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antiguo letargo, no quieren hacer otras sacrificios á su patria, 
que los que DO pueden negarle sin peligrot vergüenza á ¿nj>i& 
Jlos» que apenas batí hecho en favor de esta patria afiígíd^, 
íogne hicieran ba*o un monarca caprichoso , para sostener 
una guerra fin objeto, ó pira contribuir aí lusca escandaloso 
de un favorito. Abran Jos op*, si son capaces de sentfirjtfí7í(rs 
humanos, y miren que no se trata ya de mantener una corte 
corrompidat sino de conservarnos una patria. 

Confluirá* 

ARTICULO DE OFICIO, 

Ofitia del comandante de la guardia de Luían ni 
Superior Gobitrntt. 

EXCMO, SESOR 
En el momento que recibí la orden de V. E. de fecha ri 

del coméate, pasé & fci morada del Sr. I limo, D. RoJrigo de 
Orellaru, á quien bise presente la di?pciiciori de V, B. para 
qne pudtse pisar a esa capital; y que desde Juego pidiese 
quintas auxílius necesitare para verificarlos en efecto se le 
ha franquejiio coche t y escolta; que ts lo úuico que me ha 
pedido, y me dice que emprenderá su marcha mañana 19 
en cuyo día podrá llegar a esa. Lo que 3noticio a V. £ . en 
obedecimiento de su citada superior, orden. 

Nuestro Sr, guarde á V. E. machos año?. Fronten 
de Luxan y uctubre iS de 1811.—Eicmo Sr^Manutl Mar-
tinez F<?^&—Excma. Junta Ejecutiva de las provincias del 
Rio de U PLata. 

Conkítaaon del Ilftttc. Sr. Obispo de Cor dolar d este Suftrfor 
Gvbitrno, 

EXCMO, SEÑOR. 
Aunque con notable retraso h¿ recibid? el honroso t)£uú> 

que V, B. se sirve comunicarme con fecha de 10 del que rige, 
y en tu vista hé tributado al Señor, en cuy Ai mano» está" loi 
corazones de los que gobiernan, sacrificio! de gratitud * J de 
ifatanzai por ta «forma que V. £. ha emprendido tan gk>-



liosamente desde el momento felíz de su instalación. l>oy 
igualmente las mas afectuosas gracias i V. E, por el dnruigaí* 
do honor que m¿ dispensa* efecto mas bien de la sincera reti-
gíoiidad impresa en su corazón* que del monto de mi iüift-
firienua > y pequenez. 

La religión santa que profesamost no solo se acomoda con 
todos KJS gobiernos, sino que los consolida, y perfecciona; 
perqué el rey no celestial que Jesu cristo estableció en la tier
ra* e* un reyno de caridad, fraternidad, y unión d* votuata-
de* para todo lo bueno, honesto y justo con detestación de 
todo lo malo, Solamente el evangelio enseña ai hombre ¿ amar 
á Dios , y i\ prójimo con el sagrado vínculo de la caridad, 
y i aborrecerse á ti mismo con aquel odio santo, que es el antí
doto mas precioso costra el veneno de nuestras concupiscen
cia*, y el íreno que reprime \o% impulsos de la ambición , y de 
la avaricia, fuentes corrompidas que inficionan los derecho* 
mas sagrados de te religión, y de U sociedad. Un gubieroo, 
cuyas primeras atenciones han sido reunir las voluntades de 
todos las ciudadanos virtuosos, sofocar el germen de la dis
cordia, y en&ugar las lagrínus de tantos desgraciados, hasta 
restiruirles en el goce de lo* derechos, que les corresponden, 
no podía estar mas acorde con las máximas de la religión. Y í 
h verdad, si U instalación de un gobierno nuevo será sien*. 
pre una obra tan lacil en U lisonjera perspectiva de un papel 
¿üosófico t como difícil, y arriesgada *n $a execudon, es pre* 
tiso confesar, que la caridad cristiana solamente puede dismi
nuir t y alijar desde un principio tas desgracias, superandoiUs 
disputas del entendimiento coa la rectitud de U voluntad. 

Las leyes humanas solamente obligan desde que se reciben, 
aceptan, y publican en los pueblos, y en el momento qnefdft 
recibida en Córdoba la autor i Jad de la Junta Superior Ga -
bcr nativa, me hubiera prestado á reconocerla; asi lo «tan 
practicado constantemente los padres de la iglesia , que guia* 
da* del etpírttti del evangelio estubicron un distantes de ct-
ciur revoluciones en el estado f como prootos ¿ reconocer las 
autoridades admitidas por los pueblos: y sí ha dado documen
tas de respeto y sumisión á la anterior Junta Gubernativa, 
coa quinta alegría y sinceridad los tribútale al actual gobier
no f que se débete, y auna por b paz de Ja iglesia, y del tt* 
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lacla. Pasaré personalmente á ejecutarlo á la mayor brevedadt 
cooioV.fi* quiere, y mí ordena, repitiendo entretanto in
cesante* gracias al Dios de las misericordias T porque no* iu 
dado un gobierno justo y piadoso , que rompiendo de una 
vez. los grilítw y cadenasj que aprisionan los cuerpos para 
alejar de sí Jo* corazones, ha sabido esclavizar estos con los 
dulces vínculos del amor y fraternidad» 

Dios guardo á V. E, muchos años* Guardia de Luxaa 17 
de octubre de t$t t.^Rodrigo obispo dr CftV&¿4 sExcaut-
Joata Exceptiva de gobierno, 

Noticia d? t& banda oritttfaL 
Tenemos el sentimiento de anunciar U pérdida lamentable 

«Sel pan ¡ora D- Francisco Redttello., muerto en PaysandCi a 
su DOS de una partida portuguesa , de las que han horrorizado 
nlf finamente la costa del U uguay coa sus estragos, £1 señor 
D José Ambrosio Carranza con la valiente partida de su car
go acaba de vengar tamaños ultrajes, arrojando de Paysandfi 
i punta de bayoneta , en dos ataques sucesivos, i los porta* 
fueses t o,ue se hablan estacionado en dicho pueblo; y las 
atmat dek patria han brillado en esta acción, como lo tic* 
•tn de costumbre* 

VARIEDADES* 
En una gazeta inglesa (Thg C W ¿ r ) de 17 de julfo 

de 3JI fe lee el capítulo siguiente. 
be ha muerto en el rio Clyde (en Escocia} un pe? raro, 

que hasta en tunees no se había visto en acudía rivera, tu á* 
guia se asemeja á la del dorado aunque nía* grande, su tama* 
Éo es de 35 pulgadas de largo » 30 y media de ancho, y 6 dt 
grano en ellomo, su peso 56 libras. Teníala boca grande* 
iin dieutci, 5 aletas de color encarnada muy reluciente, un A 
ea el lomo, & ea lo ancho del cuferpo , otra en ia cola t y otra 
partida en el vientre. £1 cuerpo es de un oolur azul claro coa 
manchas blancas á especie de jaspe, U cola blanca, su parte ex
terior es de una substancia Un sólida, que parece hueso, £1 
p« te quedó en poca agua, y habiéndoselo visco las ah* en* 
carnadas desde los baños t muchas gentes fueron á matar lo ¿ 
falos» 

En ¡a Imprenta de Ninas £?patito** 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 
JUEVES 34 DE OCTUBRE DE 1811. 

fllfrt-\Rar& ttmporum felidíate , ubi sentirt qu¿ *vcl£sf 
et qu<e stntias, ¿&ffY /IVÍÍ. 

Tácito Jíb* 1. Hist* 

J> 
CQnttuyt ti igmtm folitíco. 

\f)i que tengan un corazón capas de amar los bienes* 
quee&te sagrada nombre encierra, solo tardarán ea sentir el 
tiego hermuso del parrioiismo, lo que tarden en disipare las 
tinieblas, qu* la timvdiz su cié oponer á la esperaos. No así, 
los que profundamente envilecidos por los cálculos mezquinos 
de un egoísmo reconcentrado > nada ven sino el momento 
presente! y nada arriesgan á una felicidad futura. Insensibles 
a los halagos de Ja gloria, y fuma, que son et premio antici
pado de !as acciones generosas, la patria no puede contar con 
t&os> y debe mirarlos siempre como origen de so ruina, listo* 
MU los que viviendo ¿ costa de etta patria, que no aman, 
consumen quanto pueden de sus fuerzas, j riquezas, como 
otros tanto*ranos espúreos en una planta, i quien dad la muer
te. Con ellos cuentan los tiranos que aspiran á conquistar; 
COA elfos los ambiciosos que intentan sobreponerse á las leyes. 
Apoy os natos de todo partido per verso s cjnal fulera enemigo 
Acia patria puede contar coa su mflnxo. ¿Donde establera ese 
eitrtito enemigo» que ocupa ahora nuestras mejores pro viñ
eta > sino fuera ese errado-1? il deseo de muchos de mirar por 
tfexdrnj rameo te? Si todos hubiesen cooperado de buena fé" 
iioirtuef el objeto de su mluon pacato hubieran sido el ob
jeto del odio y del escarnio de los mismos pueblos, que los re
cibieron con el mayor triunfo? Si hubieran conservado invio-
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lablemente la disciplina y subordina cipa militar ¿se haueri 
vhto la dispersión tan espantosa del exército? 

La indiferencia con que miran los males de su patria; 
¡a insensibilidad i la gloria de ser libres, 6 d la infamia de ser 
esclavos: en una palabra el despreciable, el abatidaegounio 
ha causado infinitos males, profanando la sagrada causa de 
nuestra libertad civjl. Los enemigos del sistema se ralea de 
U inmoralidad, y mala conducta de los agentes, para enervar, 
y extinguir el ardor de los pueblos» llamándolos tíranos an* 
H-patriotau En el seno ml*mo de U capital no faltan deseen* 
tea tos j que valiéndose de los defectos sensibles de tos admi* 
nistradores , han inundado el re y no de imposturas horribles, 
capaces de alterar al mas rígido Espartano; pero estos y aque-
líos no quiere a entender, que la malí conducta de esas mise* 
rabies egoístas no debe influir de ningún modo, en el espíritu 
de la causa. 

No es la indolencia, carácter exclusivo del egohmo, se 
encuentra también unido á una actividad perniciosa t que 
p¿rricipa de todos los vicias de la ambición desenfrenada: 
el hombre que reúne en su corazón estos dos caracteres en 
alto gradoT es imposible que no llegue áser el destructor de 
su patria, si existe en tiempos de grandes crisis políticas. El 
será un Mario, ó un Syla, que ahogará la libctfad, y lai 
leyes, si aun respira v ó an Octavia no, que no tas dexará re
nacer „ si hay buenos ciudadanos, que traten de restablécela. 

Es. verdad, que hay una ambician inculpable, y es la que 
aspira á los honores por medio de grandes servidos, sin pre
tensión de sobreponerse á las leyes. Pueblos: guardaos de 
aquellos, á quienes veáis agitarse por el mando, y el engran
decimiento sin haberlo merecido , ó salvando la patria en los 
«¿fritos* ó mejorándola con las luces bienhechoras, ó conief* 
vandola con un saludable gobierno; y aun guardaos dé estos* 
mismos, si valiéndose del entusiasmo que han «xciíado inf 
servicios * quieren arrogarse una autoridad sin límites, y tra-
ran de no establecer, 6 de derruir el imperio de la justicia? 
este imperio sin el qual todo mando es tiranía* 

La autoridad so ha establecido únicamente para el bien 
de los pueblos, Loi honor**, las riquezas, que so dispensas 
a los que la obtienen, son ua premio del inmenso trabajoqae 
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Jeten tener en ejercerla, y dd mérito superior que *c supo
ne cn la personj a quien se confia encargo t;in delicado. 
¿Queréis pnes distinguir ul hombre di^uo de la confianza pú
blica, del atrevido que aspua á abusar de élL? ¿Queréis saber 
qual es c) hombicque puede salvaros del peligro, en que os 
kio puesto?.,.. Kl que temiendo justamente la responsabili
dad Je tas empleos, *ienre poco el halago de las ventajas, cue 
pusden tiaer i su persona : el que sirviendo sin descanso ¡á la 
patria, no esté eternamente recordando la deuda, en que la 
juzga hallarse con él, por su servido: el que sacrificando su 
tranquilidad a sus conciudadanos» sepa no perturbar ¡amas 
la publica ; el que creyendo, que el pueblo necesita sus Luces, 
no se valga de esta superioridad para despreciarlo; el que no 
aceptando riqueza';, tampoco aspire á desquitarse en desporis-
iiio, Guardaos, os repito, americanos; porque estas refiexio» 
rt&sseián unas vacas teorías, sino regláis vuestras costumbres, 

ARTICULO P E OFICIO-

E1 Gobierno constante en su proposito de no pensionar ¿ 
Sste benemérito vecindario, no lo habría quebrantado, sino s« 
ríese en h necesidad inescusable de acceder á IOÍ deseos de U 
porciou de íl mas escogida. 

Muchas Señora; han manifestado el mas vivo ínteres de 
contribuir al alivio, y comodidad de los soldados, que com
baten por h salud, y el amor de su patria en aquellos labores; 
qqf son compatibífs con k delicadeza del seso- Justo es, que 
ni se ignore un hecho, que tanto realza sus virtudes, ni h 
clase militar acreedora por tantos títulos á la estimación de 
si» compatriotas, quede privada de una demostración tan 
lisonjera. 

¡Ilustres defensores de la patria, ya disfrutan el lugar, que 
otes debido en el aprecio de nuestros conciudadanos, qustid? 
las clases trias escogidas del estada, no solo no se acetaran 
lino que disfrutan el honor de ocuparse en vuestro obsequio! 

En conssqííenria, los alcaldes de barrio tendrán el encargo 
¿G rcjtfrur á las Señora; el nC.iiern de camisas, que se con
ceptee puedjii como Jámente tuscrU* » debiendo ser el total 
áe i t $ cimbas. 

II 5 1 
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Gtntrvsidad di las Señoras Mugtrtr. 

La gen eres Uad con que mucha i Señoras se han dedicado 
í ayudar a U gran obra de nuestra libertad, siempre ocupará 
un lugar distinguido en la historia del siglo 19: sus almas no 
bUs y betlas, ya que no pueden desempeñar las fruiciones du-
xas y ásperas da la guerra, fe contentan COQ preseatarse i co» 
f cr I ai cambas de los soldados t que han de defender la libertad 
de sus híjos» padres, esposos, y hermanos* ¡Que americano no 
tiente cuaima agitada par una multitud de ideas grandes, y 
generosas, y no vé sm ojos nadando en lagrimas da alegría,al 
contemplar á esas graciosas argentinas, que robando las horas 
a sus ocupaciones precisus > se dedican ¿ coser el tosco Lienza 
para lo* campeones de la patria! Sí, este bello sexo, es digno 
de nuestro reconocimiento* y de io. admiración fmura, Los 
nuevos fc^roet, que murieron en el campo del honor * y sella
ron con su sangra nuestra independencia, ao se avergonzarán 
de recibir en. su gremio k las almas de estas heioyuq^ Mi p!u* 
ma lánguida no tiene aquella voz sonora de las inusis, pjra 
cantar la generosidad de las Señoras Americanas. 

COMUNICADO. 
Una costumbre no sé, si impolítica, ó malvada, condenó 

£ la mitad de nuestra especie» á no tener parte activa en tal 
negocios públicos. No es dül câ o rastrear el origen de un 
torpe abuso, y si será verdad, que la ilustración haría temi
bles unos talen ros á que acompaíhn tantas gracias, á si, COIDG 
yo siento, tina educación mas sé ida les ensenaría á hacer me
jor uso de esas dotes con que quiso la naturaleza £ aridecer
las: !o cierto es, que humilladas desd^ tiempo iamenoría! al 
capricho de un seso, que funda en la mayor fuerza*su*de* 
techos f solo participan en calidad precaria de los honores, de 
la libenadjyde tas glorias. Peí o en nuestra re vol ndon han 
tenido las mugeres una parte principal; díganlo snestros jó
venes : cierta clase de paciones obra tnuebae veces un efecto, 
^ue parecía solo reser vado al po-ícr de heroyeas virtudes* Lot 
infelices americanos, esos hombres tan celebrados anees por. 
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su valor P y sus eosttimbras en tanto que por su medio ser-
vun de tapeto ai tiono que hollaba en ve2 de un príncipe, 
im valido, esos hombres, digo$ estaban condonados á multi. 
pilcar su especie con privación de los inocentes placeres, qus 
le proporcionaria una elección > en que la fortuita, y las pa
rias hiciese menos posadas sus cadenas* ÍAh! Esta dase de 
colocaciones era en ct skréina metropolitano tan sobre los de-
seos de los canon izados colonos, como la <Íe los empleos pú
blicos i tos españoles americanos debían ser siempre, y en 
te Jo orden subalternos de nuestros hermanos los espa fióles 
europeos: conducta injusta . que dará tíempre a núes tris que 
jas el tamaño de la defensa. 

IVo desde la ¿poca feliz de la reasunsíon de nuestros 
primitivos derechos cuentan los*americanos con el favor de 
h fortuna, y de la naturaleza: una nueva suerte debida al 
inmuto de un nuevo sistema hará, que mueran reconodJes al 
origen de su dicha, y que miren su vida con aprecio en cjuan-
to pueda servir de sacrificio al autor de tantos bienes, Eh 
abí una demostración en grande de lo qae dixe en el prin
cipio; que las mugeres tienen unn parte principal de irvtlu-
xo de nuestra revolución, y si ellas se engríen con esta con
fesión será c^eible que nos den nuevos motivos que sirvan de 
materia á nuestros elogios; al presente no podremos hacer uti 
encomio mas subido de su amor al pais que fecundan, que re
firiendo sencillamente la gloriosa ocupación á que se han ofre
cido las familias mas distinguidas de esra capital: el i as han 
tomado sobre sí la tosca tarea de coser las camisas desrinadas 
i U tropa; y será cada soldado un héroe, cargado de las fine
zas de un sexo, que hace Ja mitad de su fortuna, y de su 
citstencia: sola una ocurrencia para mi tan grave pudiera ha
cerme tomar la manía de poeta; hé compuesto un señero, 
hijo primogénito, temo decir, de mi numen, pero ya lo dixe, 
y aunque Apolo tenga a menos habérmelo inspirado: tal qnal 
*s,loofresco al publico3 no precisamente para que lo apruebe, 
sino en testimonio áel aprecie con que rniro una acción tan 
recomendable. 

Anterior Inicio Siguiente
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S O N E T O , 

Deponed, campeones, vuestra saña, 
Y permití i que acciones placenteras 
Esdarescaa el país cuyas riberas 
lil Atgcntíno caudaloso baña. 
Para tan justa causa sea extraña 
La defensa* y sus medios de este modo 
Cada nación se admire, y el orbe todo, 
Todos celebren invención rjmaña. 
Que el seió fuerte con el bello parte 
Sus glorías hoy, silieudo á la batalla 
Adornado por el qual bravo Mart?. 
Heroycas argentina ¿Guamo se halla 
El rmhrar indiano agradecido. 
Pues hoy le dais el ¿eiko v*:>tid:t! 

NOTICIAS DEL PERÚ* 
Qoarsdo se ir.rroduxo el uso de corouuicar las noticias por 

medio de los periódicosr estos, que debían ser depósitos sagra-
dos de la verdad» y documentos auténticos para los historiado-
jres futuros, fueron violados con to¿o geoefo de falsedades 
strt que pudiese refrenar su propensión á la mentira la facilidad 
para |d SÍ cubrirla, LJÍ gobiernos que asi proceden, se conten
ían con Ja ventaja efímera, que pueden iognr desde la époct 
en que mientan hasta que son desmentidos, H'-te es recurso mi* 
serable, indigno de un pueblo generoso* y de un gobierno li
beral, y ademas de esto surrumente precario* Par este pría-
cipin se cotnuowan al publico las noticias oficiales del corte» 
del Perú en su arriba á esta capital el 1 & del corriente, 

Jujuü V>z tas declaraciones juradas que se tomaron por el 
gobierno de Jujui ai conductor de Jos pliegos dirigidos pf>r el 
generaLGoyeneche de Potosí al cabildo de Salta, y á ua ¿age» 
to , que regresó de la» provincias interiores consta , qne*el nu
mero de ttupas que entraron K Potosí el 17 de setiembre se re
culaban por U:JOS de ai?, por otros di 3$, y por el que mas ds 
4*3>Qj£ el aS ó 30 de agosto ultimo, salió de Potosí un correo 
pira Lima; el que retrocedió do la villa de Orare por la re*o* 
lu;ion de indios coa qu; se encontró en Sicasica; y que des
de la citada lecha rmu h prégate, carecía Potosí de la cor* 
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responjencía de Lima. Que h revolución ¡adeuda teni-i poí 
objeto sostener e) sistema de Bue&Oi Ayres, apovados cu Ji. 
esperanza que te nía ti de tos auxilios, que aguardan con amia 
di ella: que este sscctdenle obligó á Goyeneche afamarlas 
mê id.ts necesarias para contener aquella revolución; para el 
«Lito ícandó á Lcmbera con j 500 hombres ¿ con Jos quearacó 
Í los naturales enOronr>i, Betlem, y Aroma; el rebultado no fue 
favorable para lo* indios por la diferencia de crinas coa que 
peleaban. Igualmente hay una insurrección general cu ÍOÍ pue
blos Cayoguaía, Sica&ica , Caín marca t Hayi-hayo, Viacba, 
Colla oa, Taguapaíca, Can i, Carapato, Lengua i, Suri, Pal
ca » y otrus que se esfuerzo á sacudir el yugo epe los 
oprime. 

£1 fa^go de la libertad no ha podido sofocarse a ios M-
fuerzas del enemigo. Seis á ocho mil naturales csraíx¡a en 
IÜÍ altos de la P«2 binándola, comandados per Cáccrei^ Es
cudero, y Calderón. 

Pür rudos los conductos mas verídicos, y uniformes, y 
caitas interceptad;^ se sabe> que Gt-ytnschi; i,o p'jede dar UÍI 
pfl[o á sos proyectos» se baila cun muchas aterduirs por la 
remitencia de Codos los indios» que han obstruido la comuni
cación enteramente con Lima. Ya no se puede e^iiuenir 
el ardor > <jue abrasa el corazón t'e aquellas pr&v judas 
por su libertad; y ius contiattes adversos qtie.su/rLn, son 
cuevos ê Limulaftte* para aquellos indios naturalmente telí-
• ceso i: algún d ¡a ncoesanjmenre debrca conocer las verdeja» 
de un si^énu liberal , capaz de aliviar los males, qus tintes 
anos hin sufrido. 

La ciudad déla Plata estaba guarnedd* por eí regimiento 
real de Lima; y Goyenecbe sala 'solamente con tu cscclt* 
de Pütosí para aquella ciudad el a i de setiembre. Ocha-
bamba no tenia tropa alguna de guarnición , y en la Paz 00 
pasaba de 300 hombres. 

£ S P A h á . 
Gaieu extraordinaria de Montevideo de ia de tetu-
bre de 1811. 

Not titas del principado de Cataluña* 
Ayer fondeó en este puerto el Bergantín, cirafan ncm* 

brido N, Sra, de Mjoserrat, (alia* el JS/uch); su capinn í>. 
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Antonio Andreu procedente Je Tirragom d; I j ¿ Í julio dj 
presente año, y entre los varios impresos que fu csnJucii» t: 
la gazeta del 3 de julio de aquel priacipado 5$ les lo sigui:üi« 

Paru qus dirtgt desde Tarragona el Ejecm* $r. M trente / 
Campo Verde d S> M* ¡a Juttta de Rtgencía. 

•SeiW,=?Tengo el honor da poner en noticia de V M U 
feliz de haber derrotado al ejército cnenaigg <jn* a tic ó esn 
plaza, compuesto de ó á S® hombre* de infantería, y camo 
3@ de caballería t en los dtaí 97, i 3 t 7 jo de jti'iío, ¡arn-
taudo tomar la plaza par asalto, de doade salieron bita es* 
cannenudos, pues según declaración de 70 hombres quetepi-
sirua coa su oficnl, perdieron los enemigos en tos tfet au* 
queí como de 4^00 ho.ubres muer eos ̂  y centeaues de herí* 
dosT esjere eltas su g^üeral, tas qye inra; jímtflínte se retira-
roa hácii Lérida, y considero qut s: hab:á 1 eneaitrido coa 
la división díl rruudo del c-jrorjel CUru>, y MiUniih-que 
participaré i V. M, con loque luf * ocurrida 4 dicha Xefej 
que los acabará de escarmentar. 

La pérdida por nuestra pirre consiste en óoo muertos, 
Y 33í heridos j J I oficiales, l cor<jiísies t y 4 reaientes co* 
rancien No puedo explicar á V. M. el valor y espíritu que 
han Je mostrado en esras ocasione* las tropas, que tengo el 
IiOfior de mandar, en particular las tegbu¿s catalanas, y le 
que es mas, el ver el espíritu* y valor qoe mostraron tas ba-
roynas de cita ciudad, en conducir municiones á las baterías. 

Forestar aun con grandes ocupaciones, no puedo dar I 
V. M. el detall ds ios individuos recomendables, que se hta 
distinguido en esta gloriosa lucha—Dios guárdela importaite 
vida de V*. M., los años que le desea su fiel yasalt̂ =JE/ 
marques de Campo Ferde.=Tsxizgonf\ % de julio de jSn. (*) 

(a) Partee que se chanceaba el conde Suchci con el /rw-
cipe regente de Ntuc¡ia¿elt mandándole las Uavtt di Tar-
ragona-

En la Imprenta di Niños Expósito** 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-AYRES, 

SÁBADO a6 DE OCTUBRE DE i8 i r , 

vwUtarateirtpQrum ftlüiíait, ubi sentiré qu< vW£rt 

#í fu* sentías, dictrt iticU 
Tácito lib* i . Hist* 

jL¿0£ magistrados que desempeñan el cargo de la admi-
aisínnon fublíca, puerta en ÍU& manos por el pueblo, con 
desinfles, y sabiduría t y prefieren el birn general al iureres 
privado, son dignos iin duda del * ¿conocimiento de sus concia-
dad a nos. Tai es ta conducta de nuestro gobierno, que im
buido por estos principios, verdaderameute políticos, ha mi-
tajo con el mayor cimero U unión con Montevideo; Con 
esc pueblo, al que siempre miró Bneoos Ayres como- el mas 
inmediato hermano , y cay a separación se vio con eE mayor 
dolor: jquién hubiera creído que la discordia durase tanto 
tiempo ea una misma familia! La vehemencia con que esper* 
cl publico los artículos de la convención, es exigente; pero 
i pesar de nuestro deseo no se ha podido publicar por i a cs-
caséfc.de la Imprenta., la que está ocupada con el parte 
<íelsi íerirsd.i é itinerario del Sr, D.Juan Martín Pueyrvedon* 
Nos adelantamos á publicar el decreto de la libertad de la 
prensa, que se anunció; previniendo que Se está trabajando lo 
concerniente 3 los r rata dos de Montevideo, y que por la fatra 
di letra no se puede satisfacer tan pronto t como se> dese*f 
Reunamos nuesrros esfuerzos para conservar la amistad y es* 
timacion de los pueblos aliados , y continuemos haciendo 
cacto reí mas* y mas Miz nuestra patria. 
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ARTICULO DE OFICIO, 

Tan natüraA como el petvjaírdenro le es al hoiiVe \$ fe. 
cuitad de comunicar sus ideas. Bs esta, una de aquellas pocas 
deidades que mas bien se viente, que se demuestra* Nuda 
puede aSjdirse á lo que se ba escrito para probar aquel bre
cho, y las ventajas incalculables que rehuirán á (a humiiiiJad 
de su libre exercicto. £1 g jbiemo d-i á SMÍ princ pi^ t quiere 
reprimir á luí pueblos am¿n.<;¿iii<»s, por m.̂ dio 4* h libertad 
polirica dí la Imprenta ,ese p i e d l o derecho de h fiatu aitu, 
que le habia Uiurp.ido un entftíjeciij aba.o del pedir, y en la 
firme persuisum d¿ q )¿ et el (i UJO ca.niao de cv.¿nii'ücir las 
UiCíst foimar la oprnuii pú MU i , y como;i1.tr la u.íi.tai ¿e 
Sentimientos que e* la verdadjia l\ufw Us los caudus: tu 
venidg eu decretar lo que sigue. 

ArlUufo 1° 

Todu hombre puede publicar sus ideas libremente, y sin 
previa censura. Las deposiciones comunas á esia libera^ 
quedan sja efecto* 

Artículo J? 

El abusa de esta líber t;id es un crimen. Su acusación cor* 
responde á Los ÍEtereíiJu$, sí ofende derechos particulares; y 
a todos los ciudadanos, si compromete la tranquilidad publi
ca , la conservación de la religión católica, ó U cunsiiturioa 
del estado. Las autoridades respectivas impondrán el castigo 
según ks leyes. 

Artíath j ? 

Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación, 
y graduado» de e t̂os delitos te creará tina Junta de riñere 
indivÜuos con el titulo de PrMectv+d di la tiforizi <it fa 
hvprsnttt Patu su formadou pr^eutari el Exorno- Cíbild» 
una Jî a de cincuenu ciud^d^nus honrados que no ê teu em
pleados en ia jitmni-rraci-m de1 ôTiior̂ «> Í^Í : hirít da flios ta 
elección á pluralidad do «i>roj, Síri:i el?ct\>it;$ natos el prelada 
CL.*L::>IÍ..I• t acalde ¿¿ ori>n¿f vutu, si¿iJ[̂ o pio^uradjf, p;i¡jf 

Anterior Inicio Siguiente
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de! Consulado, el fncal de S, M, ,y do* vecinos de cortijera-
Clon, iipmbrjdos par el ayuntamiento E'i <;KÍ ibano del pueblo 
arttoiiíacá el acto, y 1Í>S respectivos títulos, que sedibrarán 
Á [QÍ electos sin pcidicU de infame*, 

Articula y? 

La* atribuciones de e«a autoridad protectora se limitan 
i declarar de hecho, si hav 1 ó no crimen cu el papel, *}ue oá 
mériro á la reclama clon. El casti¿<* del delito, después de la 
decoración corresponde á las justicias* El e i ere i cío de sm n a 
ciones cesará al año de su notnStamientot en que ss tuiá 
nueva elecuon-. 

Artículo 5? 

La tercera paite de los votos en favor del Acusado hace 
«íiteücia. 

Arttint* 6°. 

Apelando alguno ¿c los interesados la Junta Protectora 
sorteará nueve individuos de los cp^renta res tafites de la lista 
de presentación i se reveera el asunto, y su* reso u<Ione% con 
la misma calidad en favor del acudido, serán irrevocables En 
casos de justa recusación, se ÍQSUIUÍIÍQ lo» recusados por el 
mismo arbitrio. 

Artículo 7? 

Se observará igual método en las capitales de provincia, 
fottituyeudü ai prior del Consulado» «1 dipuudo de comeo 
ció, y al fiscal de S. M. el promotor fiscal. 

ArtUuh &*. 

Las obras que tratan de religión no pueden ímprimirs* 
Sin prevu censura del ec léc t ico . En. CJSOS de reclamación se 
reveera la obra, por et misino diócesi no aiociaJo de qnjtro 
índivi-luos de la Junta Protectora, y U pluralidad de Vc-tút 
baia itnuncia irrerocable. 
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Artículo 9* 

Los autores son responsables de sus obras, ó los improto
res no haciendo constar i quien pertenecen. 

Artícuh 10. 

Subsistirá la observancia de este decreto hasta h re sol u* 
don ¿el Congreso, 

Buenos Ayres 26 de octubre de i$ii.= Feliciano Attttnio 
Ckiclatta.=Matiuel de Sarratéa^Juan José Passo^s José Ju
lián Pérez, Secretario, 

Hottathtos. a la real fabrüa de esta capital for Jo* 
patriotas de ella. 

T>. Manuel Luque á mu de U dada anteriormente ha donado 
una muía nu^a y practica para h rueda de la mâ uiaa 
de taladros. 

15, Juan Alagan 58 grrjesas de tornillos para fusil, 
IX José Mairinez de B ĉobar 50 docenas de podones de cubo* 
D . Enrique Ferreyra una lia ve de fusil, y 36 Libras de metal 

amarillo. 
D- N, Una llave completa de fusil. 
D. N. Varias piezas de llaves de id. 
El capitán de pardos Manuel Espinosa un canoa de fusil* 
T>. Fermín Avila 6 ps* en oro. 
£1 presbítero D. Juan Antonio Suero 6 cacas de oro, 
D. Fraccisco Coco ao ps. fs. 
IX Gerónimo Martínez 50 id. td. 
El Sr. Coronel JX Antonio de Olavarría 15. fs. 
El Teniente su hijo D. Rafael Ohvarría lo id. 
£1 Alférez, id. D. Nicolao Olavarría 10 id. 
El Cadete id. D. José Olavarría $ id. 

Suma total en dinero efectiva 133 <Sf 

Queda todo en poder del director principal de dicha real 
fabrica. Buenos Ayres octubre 11 de 1811. 

En la Imprenta de Niños Expósito*. 
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GAZETA EXTRAORDINARIA 

P E BUENOS ATRES. 

DOMINGO 37 D E OCTUBRE DE 18ir* 

&::&9r4 Umporum felicitan , ubi sentir* %u¿e velis> 
tt qu* sentías i dicere iüeí, 

Tácito lib. 1. Hist. 
# * • 

AitTICULO DE OFICIO. 

^¿ualesquiera <jue sean ios sacrificios t que aparezcan de 
fa tratación con la plaza de Montevideo, cuyos artículos se 
publican, ha creído el gobierno que no debe perdonar nín* 
gitPO para, conciliar los tureréses supremos del estado : tales 
sen su integridad, y ía cesación de calamidades de una guerra 
intestina. 

Quatido la historia no ofreciera tratos exemplos de (pan 
finita ha sido á los imperios la mur vención excr-in^a 
en sus diferencias domesticas, ouesrros coetáneos ha* recibido 
una lección tan terrible, como rectore co Jas desavenidas 
de la familia reyoante de España, que abrícroi; ¿;<s puertas 
del reyno al exuangero t que la combare hasra ei dia, 

Ni el honor, ni el amor de esra partía , objeto do los des
velos y sacrificios de sus hijos > justificarían jamas el qne la hi
ciésemos victima de unos resentimientos, que se han debido roas 
al eirravío de la opinión, que a uoa contradicción reí! de 
piiatUMOf. Sin regar el país de nuestra propia $angr<: ( se 
lisonjea el gobierno conseguir la grande obra de asegurar su 
unidad , y concenrrar todos los recursos, cjue ofrece, para qt:e 
áuimUmo tiempo sítvdnde antemural á la ambiriort de HUÍ 
enemigos exteriores, y de baluarte impenetrable á ia libertad 
oivü̂  y seguridad personal de sus ciudadanos. 
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66$ 
Reposen lot pueblos que tía n depositado sa con fiama «v 

«1 gobierne*, seguros de que esta hechura suya, después de 
tejías y profundas meditaciones, há adoptado esta medida, 
cótna la mas á proposito, pira llevar al cabo la grande obra 
que se 1c hi confiado. Qual esquiara quesean las sugesf iones 
de aquellos á quienes un interés mezquino, ó un desayn 
merecido determina á impugnar esca medida, abusa o do ds I* 
jalraguardia de la seguridad que empieza á rayar en núes* 
tro* días, nos lisonjeamos, que ella seta justificada por ct 
tiempo, y Lo» buenos de todas clases. 

¡Pueblo» y conciudadanos de la Banda Oriental! la patria 
os es deudora dejos días de ¿l-.>ria que mas la hunrart. Sacrifi
cios de toda especie, y un» constancia á toda prueba harán 
vuestro elogio eterno, h'x patria exige en. cae momento el 
sacrificio de vuestros deseos, y por mucho que parezca 
contrae «da esa propensión genial á ¿en'iih, luchando con 
los rigores de la guerra, quiere economizar esa sangre,que 
fe es tan preciosa; para que oportunamente empleada deuda 
de su suena futura. 

*Xtat*dó de facificaeim tntrt ¡d Excma* Junta ExttutHé 
d$ JB¡teños*Aytts, y ti Exctno. Sr* Virey «ZX Ifrattcüfo 

Xavür Elfo* 

l a Brema, Junta de Buenos*Ayr«í¿ y el Encino. Seño* 
D, Francisco Xavier EUo, deseando terminar las dea aguda* 
bles diferencias ocurridas en estas provincias lian conferido 
sus plenos poderes; la referida Escoia, Junta al Sr* D,J&é 
Julián Pérez, y S. E el señor vircy á los señores IX Juií 
A «vedo, y D, Antonio Garfias, para que arreglen el ¿erres-
pondiénte ti atado, quienes después de c auge ai debidamente 
5 us expresados respectivos poderes, han convenido en losar-
t iculos siguientes* 
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i? Ambas partes coatratantei á nombre de todos los ha
bitantes süjeros á su mando, protestan solemnemente á la fas 
¿el universo, que no reconocen , ni reconocerán jamas erro 
soberano que al Sr< D Ferjiiuido VII j y sus legítimos suce
sores, y descendientes. 

2? Sin embargo de considerarse la Eterna, Junta sin las 
facultades necesarias en su actual estado, y que en consecuen
cia debe r ese t varse para la deliberación del congreso general 
de Id* provincias i que está para reunirse, h determinación 
sobre el grave , é íaiportante asunto del reconocimiento de las 
Cortes generales, y extraordinarias de la monarquía , se 
decían con todo que el dicho gobierno reconoce la unidad in-
dlvisible de la nación española., de la qual forman parte inte, 
gtaote las. provincias del Rio de la Piara en unión con la pe
nínsula, y con las demás partes de América* que no tienen 
otro soberano que el SÍ. D. Fernando Vil» 

3? Persuadido firmemente el gobierno de Bue'nfls Ayrc* 
déla ¡noticia y necesidad de auxiliar, y sostener á la madre pa
tria en la santa guerra que con tanto rezón, y gloria hace al 
usurpador de h Europa, conviene gustosísimo en procurar 
remitirá Espsru k la mayor brevedad todos los SUCQJJÜÍ pe
cuniarios, que permito: el presente ejrado de xas rema», y hi 
que puedan recogerse de la franoueza, y generes¡düd* r'c ¡os 
ĥ bitant-TS, a que el gobierno propenderá cotí las Blü!> eficaces 
providencias, ¿insinuaciones, 

4? En demostración d¿ la sinceridad de sus sentimientos y 
principios, el gobierso de Buenos-A y res ofrece dirigir pen* 
tamenteun manifiestoá las Cortes* explicando líscausus, que 
3e han obligado á suspender el envío a ellas desús diputados, 
basra h antedicha deliberación del congreso gene-ral 

j? El insinuado gobierno nombrará una, ó mas personas 
*lí su confianza, que pasen ala península, ú manifestar á b¡ 
Cortes ¿eneráis* y extraordinarias sus intenciones, y deseos. 

Anterior Inicio Siguiente
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o? Lns tropas ile Bueno»-Ay res desocuparan cntcramen-

ie la üanda Oiitrntal del Rio cíe la PUta hasra el Uruguay, 
sin que en toda ella se reconozca otra autoridad que h del 
Exrmo, $r, mey, 

7? Los pueblos del arroyo déla China, Gtialeguay, y 
Gudlegtiaychü íiíuados eutre rios* quedarán tic ía propia tuer
te sujetos al gobierno del Escmo, Sr. vírey; y al de ia üscroa. 
Junta log demás pueblos; no pudicrido entrar jamas en aque* 
lia provincia, ó distrito tropas de uno de tos dos gobierna i, sin 
previa anuencia del otro, 

h? En dicho» gobiernos no Í Í perseguirá á persona alguna, 
sea de -la esfera, estado t 6 condición que fuese, por las opi
niones pul/ticas, que haya tenido, ni por haber escrito pápe
le?, tomado las armas, ni otro qualquíera motivo, olvidando 
enteramente la conducta observada, por causa de las desare* 
nencias ocurridas po" una, y otra parte» 

9? Toda la artillería perteneciente í la Banda Oriental, 
quedará en tos propios puntos donde actualmente se halle, 
y la artillería que tenían los buques de Buenos Ayres apren
didos por los del cruzeio, se restituirá igualmente á la posi* 
ble brevedad. 

IO I>tíl mismo modo se devolverán todos los prisioneros 
dü qualquiera cUie que saan, hachos por nao y otro go
bierno, 

i i El Effcmo, Sr. virey se ofrece + á que las tropas por* 
tuguen se retiren á sus fronteras* y dexen libre el territorio 
español conforme á las intenciones del Sr» principe regente 
manifestadas á ambos gotismos, 

i» Queda también el E*cmo. Sr, virey en librar las or* 
¿¿nee precisas', pan que desde Luego cese toda hostilidad» y 
bloqueo en los rio;* y costas de estas pro viadas. 
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13 Igualmente S. E. oficiará al Escmo. Sr, virey del Peiú, 
y a\ Sr. general Goyenechs, participándole al presente ico* 
moda (uiento. 

14 Todo vecino dé U Banda Orhatal íCf«tiruiráp si gut-
ti ¿sus hogares, y podrán pasarse mutuamente de uno í otra 
territorio q 11 ancos lo deseen, dejándoseles de todas modos ea 
quieta y pacífica posesión de sus fortunas. 

15 Se restablecer A enteramente como se hallaba antes 
de las actuales desavenencias U comunicación , correspon
dencia, y coinércio, por tierra» y por mar, entre Bueaos-Ayre$3 
y Montevideo, y sus respectivas dependencias. 

16 En consecuencia del antecedente artículo > todo buque 
nacional, ó esrrangero podrá libremente entrar en los puer
tos de uno, y otro territorio, pagando respectivamente en 
ellos los correspondientes reales derechos, conforme á un ar
reglo particular, que se acordará entre lo* citados gobiernos» 

17 En ú caso de invasión por tina potencia «ttranga-
rt, se obligan recíprocamente ambo* gobiernos á prestarse to
dos los auxilios necesario^ para rechazar las fuerza enemi-
{". 

18 El Excmo Sr. virey protesta no variar de sistema, 
lusta que las cortes declaren su voluntad, que en todo ca
to se manifestará oportunamente al gobierno de Buenos* 
Ayres* 

19 Los mencionados gobiernos se obligan á la religio
sa observancia de lo estipulado, constituyéndose en la res
ponsabilidad de las resultas , que pudiese ocasionar su in
fracción. 

ao El Eimr> Sr, virey > y el señor diputado de Bueno*-
Ayres nombrarán dos oficiales, que acuerden el mod¿ de dar 
Cumplimiento al artículo sobre h evacuación de tropas de ia 



&md¿ Oriental, que se efectuará con la mayor anticipacíoi 
embarcándose en la Colonia todo el numera posible, 

11 Xas pfe&s que se hagan dede la firma del pr«eot 
tratado serán restituidas; y respecto ¿ hs anteriores, se estar 
¿ lo estipulado en el armisticio de 7 del corriente. 

ai Todas las propiedades existentes de qualquier espe 
de que sean, correspondientes á los vecinos de la Banda Oríet 
tal, quedarán en poder de sus respectivos dueños, ireserv 
de los esclavos comprendidos ett las listas, mmifestadas por 
al Sr* diputado de Buenos - A yres, que ofrece deaar en liber
tad ̂  para que vuelvan k poder de sus amos, á qualquieía de 
los expresados negros que lo deseen i y la execucion de este ar
tículo sera del cargo y cuidado de los oficiales, de que se hace, 
íaétito en el veinte. 

ag Si ocurriese en adelante alguna duda á cerca de la ob
servancia de qualquiera artículo del presente tratado, se re* 
solverá amigablemente por una y otra parte* 

a4 £1 presente convenio tendrá todo su efecto desde el 
momento que se firme, y será ratificado en el término ¿9 
ocho días, 6 antes si se pudiese. 

En testimonio de todo firmamos dos de un tenor en la 
ciudad de Montevideo á ao de julio de iSn.— José Julián 
Pérez» ^JQSS Awue do.^z Antonio Garfias. 

Montevideo y octubre »t de 1S11 ;=Se aprueban y nti-
fcan por mi parte los artículos del precedente tratado, que ¿e 
devolverá para ios demás efectos co ni i *u i en tes. = Xavier EIí^ 
Ei c&pw Píffa.=SecretarÍo. 
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Jtelaaott de ¡es donativot patriotas rtcokttadcs /n esta 

comisión 4t San Jitantpor Ut Junta Subalterna dté8a, 
y de ios sugetos quf h han phiadó, $He ten txprt* 

$fon dt sjis nmbrtt , / cantidades es 4 saber* 

T). Manuel de la Rosa a onzas de oro en pella, 
D.Manuel Hipólito de h llosa, hijo de dicho a ps. 
IX ladeo, y D? Paula 6 iá. 
D. Saturnino Godoy S idL 
J}, Mana no Godoy JO id. 
IX Ildefonso Godoy 8 id* 
fc. Juan Agusriti Quiroga lo id. 
D. Floreado Quiroga 6 id-
D. Ventura Morón 3 id. 
D> Juan Luis Fwie¿ por tí, su magcr> é hijos 35 id. 
D, Juan Jone Araujo 6 id. 
D. Marcos Bilbao y Morales A id. 
IX Ventura Castro por sí, y su roager 8 id, 
D. José María Morales 3 id. 
IX Antonio Averastaía 3 onzas de oro sellad», 
J>. Bruno Yrrivareu 8 ps. 
D. Bruno Echegaray 10 id, 
D- Juan Agustin Cano lo id, 
IX José Xavier Gana mu ño. 6 id. 
D. íleraienegildo Echogafay aj id. 
IX Femando Maurin dos id. 
IX Rafael Tur que 4 ps, y si acato fuese preciso, dfco qae *B k 

capital de Buenos Ayres daría 200 pí á lo que se remite, 
y está pronto guando se le avise para dar libramiento. 

Tocal. 3F3J*. 

¿ /« Kíáu t*fítto* 

¡¡•M 
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GAZETA DE BUENOS-A YRES/ 

JUEVES 31 DE OCTUBRE D E 1811. 

jítilitarp temp&rum felicítale , fcií sentirt qua vtfüt 
ti qit# sentías t dicen lUet* 

Tácito lib. 1. Hisr. 

ti Sr. cor o» el X>. Jittf« Martin de Vutyrrtdon xeft dt Ja t*-
fedician militar yqut ha conducido en retirada de- - Potosí 
ios ¿un Jales del real erario, da cuenta de sus tpcrationt* 

4 este superior gobierno, desdi su campamanso 
del Campa Santo cou fecha 4 de octubre* 

EXCMO. SEftOR 

penas se supo h derrota de nuestro ex&rcíro en Gua-
<¡ujj ó mas bien su increíble ¿¡solución empezó Ja mas sufocada 
¡DÜuencia áe nuestros enemigos interiores á hac?í proJi* 
giu&s progresos en los Roímos vfe los natarides del Pciü, y 
h libertad que á costa te unías lari¿.is le< había dado V. lí* 
fué ya un objeto de poco ínteres parj uu^s ^ y de abomina
ción para otros, desde que concibieron tftie deoL\n iuiterwr* 
la con sus pechus t y á precio dt? algunas gotas, de sti «angre 
Ai¡ es que vimos al momento ii todt» el puthlr. ríe O ' t i ro -con-
Ycitldo en nuestro daño, y posteriormente á otto* va 1 ios <qin* 
nada haa perseguido hasta aquí con unto eneafjfizjmíeiito 
como al infeliz soldado de nuestro excrciro, o^e han potíido 
sacrificar impunemente. Debo corre todos en horor MIJO ha
cer justicia á el pueblo de Chuquhncí í pues por tas úuTicias 
^ue bé tenido después dü mi separación di; él, es el que ruejo* 

A. 
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se ha ccmportado, sin duda porque es el reas ¡lustrado &l 
Perú. 

Con esto* conocimientos fué mí primer Cuidado velar so* 
bre el pueblo de Puiosí; por el crecía número de enemigo* 
conocidos quien sí encerraba: por poner en algún orden la 
porción de tropas que se habían levantado desde Ja anterior 
compunción, y solo servían para comerse el suelda, y porgue 
¿ mas de ser una posición militar, encerraba en sí el parrí* 
memo del estado» que debía servir al sostén de nuestro esér* 
tito; y de acuerdo con la Junta de Charcas t resolví naslufar* 
me i él, y lo veiifiqué luego que llegó el anterior represen
tante de V. B. D:* D* Juan José CasteilL 

Posesionado del mando militar de aquella prometa em
pezó á tocar males sin termino, y por roas que me esforzé en
cobarlos > ni las circunstancias me favorecían, ni tube el sufi* 
cíente tiempo para conseguirlo; ellos continuaren baxos di* 
tersos aparatos, hasta que te revolucrua del 5» y ó contra los 
restos de mi ejército me hizo conocer el ningún froto de mis 
afanes; pues habiendo en la plaza como 900 soldados asueldo, 
no tnbe uno solo que me sirviese en aquel conflicto, á ex
cepción de muy pocos oficiales, porque todos andaban por bi 
calles dando fu menta k la revolución, 6 se en cenaban en I« 
casas por temor de que los lastimasen. 

£1 enemigo avanzaba en nuestros territorios, y nuestra 
estado político empeoraba todos los días en el P^ru. Ya no 
quedaba mas esperanza de salvación para las provincias Ínter¡0-
T«G que los esfuerzos de Cochabaroba, pero como dios podiiü 
tener un termino peco feliz, me aconsejó la prudencia espe
jólo cor* precaución* 

No me queda Si en tat caso mas arbitrio ( que replegarme 
con alguna tropa7 salvando los caudales, artillería * rmiüido* 
nes, a rrrt intento , y demás que hubiese de precioso éntrelas 
propiedades del estado Pedí para filio á la Junta Provisional 
que se me aprontasen 400 muías de carga, y silla con toda 
prertua y en efecto dio sus ordenes al intento% y mandona 
comisionado ú Chichas. Esta medida era muy lenta, y los sa* 
¿eios precipitábanse coa rapidez. El enemigo se adelantaba 
sobre C..(>;ha bamba t y las posiciones que ocupaba, tne Mete
jón desde luego recelar * lo que después se ha realizado, 6 
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qtiando me hicieron conocer qua estaba muy iürticdtatai U tic-
giion de fauestra suerte en aquella parte, y preveía Los ríes* 
go¡ á que me exponía, si me encontraba en Potosí \i noticia 
de haber sido sojuzgada Co di a bamba, y resolví en precaución 
c<m muchos días de anticipación establece* ntt ^uartel en 
Puna , por tener las tropas en la sujeción de disciplina , y li
bres de la seducción g y para poner allí los caudas j y tienta* 
objetos-, ̂ seguridad, y actitud de conducirlos sin conuatJi-
Ciotki piro 00 me fue posible verificarlo, porgue el gobierno 
provisional, y el cabildo confiaban mucho en la íidslidad de 
tu pueblo, y se me opusieron abiertamente. Ellos han pa
gada btcn. tara su imprudente confianza, viendo sus personaŝ  
y familias ultrajadas > y en car cela Jas y y sus cas» saquea* 
das. 

Yo instaba sin cesar por los auxilios pedidos, petó el mo
mento a i tico se acercaba, y todo permanecía en el mhmo 
estado, Tal lentitud me desesperaba, y resolví en este estado 
mi guarda t mas consideraciones; pase á la Junta el 20 de agos
tó, Te expuse el rietgc de las circunstancias, y dix¿ 4 sus 
miembro*, que ti en íres dins no -estaba todo pronto para ca
minar en cao de ser neccsaiU*, todo se había perdido, y ellos 
habían de ir conmigo i dar MIS descargo al gobierno superior. 
En el instante resolvieron ponerlo todo á mi wrga, para qtie 
dopaje» á mi arbitrio, y ?,\U mi&Rio hî e se cxtendieíeii I45 
ordenes eacoñscqüencia.lnrcediadamente pedí se ttie nombrasen 
treí comisionados de provtdad conocida., par* tjue recibiesen 
1w caudales* y lo fueron D. Jf>áé Murñno Ton% y D . JCÍC 
Truxjlio, que aceptar o u, y D* Ignacio de la Tc-ire, e¡nc se 
«sensó: los dos primergs empezaron desdi luego á recibirlas, 
y hacerlos enzurronar, trabajado día y noche, y el &3 ha
biéndome pedido TroxiUa cju» se nombrase otra tn ÍU tugue, 
porque estaba enfermo, y no podía seguirme, Í,Ü p'.íio al al
calde de minas IX Roq'jc Qniícga , ür-i-o que me LA acoru-
pilado, y á ctiya diKgan:e cíkrcia ÍC di be micli-i. 

En aquellos dias mandé emba':^ ciijuc* a¡iieros enrra-
ten en la. viUsí, de modo que el 24 er, h ra ti-:, tenia ya cerca 
de 90 muía* de Carga presea. ÍN';=1: w aabí» del esudo de 
Cochabaroba, porgue la ir.uliitud de uüiicias que áurea coc-
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lian, habúm hecho una repentina suspensión, de que yo de* 
ducia fatales coiiseqüerícias. 

Serian las 4 de Ja tarde ¿A día 24 quaado se me presen* 
tó el capitán D. Mariano Nogales, con loi pingos de un cor
reo de Cocha bamba detenida en el camino da O/uro por la 
compañías de Potosí, que yo había hecho sattr Cu numero de 
{roo hombrea, pira cortar Coda coi n única don j y privar la itjter* 
nación de víveres al enemigo: me dio parte que todas aque
llas tropas con la noticfj de la derrota de los cocha bambinos 
iiabia vuelto subre U retaguardia^ y entrarían al día siguiente 
sin podarlas contener. Yo vi eit esto un nuevo riesgo para mí 
salidat porque comtsmpíé unidas aquellas tropas í la genera
lidad del pueblo, de que eran una parte, y no la menos re* 
roíble; j encargando e>trechumeare á Nogales el mayor sigí* 
lo iúhrc el estado de Cochabainba> pasa i*i con cinco te orden, 
d Yocalla 4 los xefe& ác dichas compañías pira que ?e detubíe-
serien aquel punto hasta nueva orden* La correspondead» 
¿•tenida contenia entre varias cartas particulares de ningún 
ínter & t un oficio de aquella Junta Provisional, otros íguz-
U$ pira los de Potosí y la Plata, y li importante carta 
del Sr. Rívero ca que manifiesta 4 su amigo Quintana de 
Votosí....* 

El populacho pudo traslucir nuestra des grafía, y supe que 
ya sin freno empezaba á armarse, á pesar di un bernia míütar 
ijue yo acababa de publicar, imponiendo U pena capital iqual* 
quiera que de hecho , 6 de palabra entorpeciese mis ac* 
clones. 

La* malc* eran de la última gravedad, j mi confianza no 
podía ser muy £rme, quando solo me veía snsteoído por loí 
granaderos de la Piara: parólos caudales erj manos del eneS 
migo aumentaban su poder y su influencia, guando eí nuet< 
tro en la importancia del obrar f era preciso salvarlos, ó pa
recer en la empresa. Desde luego resolví mi salida para el día 
a6j ocupando todo el 15 en comprar, ó quirar del vecindario 
las muías que me faltaban para el completo de las cargas; pe
lo á con de las j \ de la noche de aquel dia, vino con pre
cipitación el capí: a TI de granni^ns de U Plata* á darme par* 
te que toda su compañía, se había de ¿estado, ¿exuda I«sf" 
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toa t Ir aclis en el qnartel, Este golpe habría sm do Ja trastur-
ttido mi firmeza, si ti amor de mi patria a o me hubiese *os* 
re nido. Mi mina era segura, si al amanecer del día siguiente 
me encontraba el pueblo desarmado, hitándome los ganade
ros, que por su disciplina era la única fuerza, que Lo mante
nía basta allí en respeto» porque aunque tea id dos compañías 
de Ciritt, acababan é\¡ llegar de su país, en conté que tic i» tm-
p«é á dar mis disposiciones para salir en aquella noche ÉÚI 
descubtir, sino á los de mí entera confianza esta dtter* 
njínacioo* Armé, y cubri coa las armas y gorras de los 
granaderos desertados a los dure ños , y les mandé estar 
prontos para caminar á las a de la mañana, sin que nadie 
desde la hora de se ganda lista saliese del quartel por pretexto 
alguno, y rodo se executó puntualmente por el singular je lo, 
y eficacia de sus capitanes D. Juan Francisco Rivera, y D, 
Pedro Romero, y puntual obediencia de sus demás oficias 
snb alternos. Hice reunir algunos soldados del exáuiío, (¡ue 
conservaba como escondidos, por el decidido empeño cíe U 
Junta Provisional en hacerlos salir de la Vi fia, pasándome 
repetidos oficios al efecto; y sin nr.s fuerza que 45 hoirbres 
de armas, como se vé en Jas listas numeres 1? y 2? pasadet en 
la Liba, resolví ¡nt amarlo todo. Es cierto que también ter*i* 
las dos compañías de Cintt, que componían el número de n nt 
70 hombres, pero también lo es, que acabados de llega T de 
su país,apenas eran hombres, y de ningún modo soldado; i y 
aunque su natural bümüie, y docilidad podía tenerse por tía 
equivalente de Ja militar subordinación, no ira pojibíe la 
car partido de ella por su t&tal ignorancia del maneje- de 
arma, 

A las 12 de la noche mandé pasar las muías á Ja 
moneda del Banco> con la orden á los comisionados que em
pezasen ¿ cargar, y entre las sombras do «na de hs mas 
tenebrosas se hizo la operación con mejor suceso- que yo 
esperaba, quedando cargadas todas á las quatro de lama, 
ñaña del a$< Quand© cube tomadas rodas mis medidas mandé* 
al teniente de artillería D, Juan Pedro Luna, que clavase to
da la que había en la Plaza, y fue execurado ¿n el momen
to por este recomendable üíkial, que desde mi lieg^ck á Po
tosí me ha ser «idt, incew&teinente coa un ¿cía di¿íiíiguido. 

Anterior Inicio Siguiente
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El populacho dormía des tu id a do, ó prcpiraSatil vez en ú 

silencio de la noche los cordeles* con que intentaba ararme al yu-
Codeso infelicidad, pero yo velaba enere los cuidados de salvar 
el patrimonio de mi madre patria. Serían las ijuatro y mediada 
la mañana quaítJíiiiice nú salida, ordenando estrechaeneiit* el 
mayor *¡Lenao á h tropa, y mandando quitar roclos los cencer
ros a las recuas, para que el ruido na advirtiese de mis morí* 
míenlos, 3 tos que ya miraba como mis enemigas» LIAS sin po
der evitar la desgracia de que se extraviasen eres cargas de 
placa al tiempo de salir, y que pudieron haber sido siete , si 
el zelo de D. Roque Quiroga no hubiese salvado quiero rr¡«f 
que ya estaban robadas, y escondidas en un quarto de lo; 
patios interiores de la casa de Moneda, a donde entró con una 
luz para evitar qualesquíera casual f ó nulicioto extravie, 
que favorecían tanto las tinieblas, y el mismo dc&ordeaea 
que las circunstancias me obligaban á salir* 

Tomadas rodas la; avenidas de la plaza, y reunidas en 
eíla las torcas, di la orden de marchar , colocando mi fuerza 
á vaagiiardu , y retaguardia: asi atravesé Jat calles de acuella 
grande población, sin mas bullicio, que el indispensable que 
causaba el pisar de los animales, y quando la luz del di a 2$ 
\:$o á mostrarme el csrado de mi carabana , ya la había puestq 
fuera del riesgoso pâ o del Soeabon. Mi corazón respiró al verme 
ya en el campot v Ubre de los peligros que cada calle, y cada 
casa me ofrecía n» El populacho despertó en fin, y vira Jo burla* 
das su; preparadores manifestó ya &ín frena su furor; Corrió 
á los campanarios de toda la villa f y alborotó con sus toques 
de arrebato y reunido en multitud acudícV á las casas de 
gobierno , y mía , psra sacar la artillería que en ella, había f cült 
la que vino presuroso en mialcao.ee, en la segura confianza 
de despedazarme> pero quando ya en las inmediaciones del 
ŜQCabon empezó á cargarla, y cebarla, fue sin igual su deses

peración , al encontrarla clavadat é inutilizada; lo qua hasta 
aili no había conocido por su barbara precipitación, seguirme 
informaron varios individuos de aquella Villa* que taJicron, 
algunas harás después qtie yo. 

No los retraxo de este acontecimiento, y reuniéndose* coa 
toda la indiídi del cerro que estaba de antemano convocad* 
£ira ei cuero, y yo lo sabia vino a atacarme apresurado, fil 
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ruido de las campanas que habia yo oído, me tenia ya advertí* 
¿o de ios movimientos del populacho, y en ccnseqüencia, Culcv 
qué toda mí fuerza á la retaguardia de tu cargas, sin deseca*» 
ritmar la marcha. Pocos miamos se pasaron, quando ya vi ve
nir una grrjeia multitud en mi alcanze. Ya no era tiempo 4c 
reflexiones, sino de defeeder á balazos, lo que con tanta fotiga 
había salvado; ordené pues que marchasen las cargas al rui 
dado de los comisionados D. Joíé Toro , y O- Roque Qa¡* 
loga, y con la escoha de »6 tíntenos caminasen á paso apre~ 
sorado, y yo quedé a esperar la chusma reuetada. Ocupé una 
pequeña altura sobre el camino real, formé en a Ja mis con
trahechos granaderos cíntcñrs, y dividiendo en pequeñas 
guerrillas mi derrito de 45 hombres de fuerza efectiva, me 
fui sobre el populacho, que no basaba de dos mil armados 
de palos, tanzas, hondas, y algunas armas de fuego. Resistie
ron por algua ritmpo el de mis divisiones, pero atemorizados 
sin duda con la vista de raj cuerpo de reserva que había dc-
xadu formado sobre la altura» se pusieron en fuga, ganando 
los cerrvs para salvarsef y desando algunos muertos en el 
campo, cuyo- número no puedo informar t porque lo ignoro. 
Reitüími gente, y continué ral marcha, La- chusma hizo lo 
mismo, y siguió en mi alcance: la esperé de nuevot y la es
carmenté como ia vez primera, con solo la desgracia del alfé
rez D. Gaspar Burgos que salió contuso en una mano de un 
golpe de honda, de que ya está sane. Repetí mi operación de 
marchar, y aquella maídita chusma con la facilidad de gamos, 
se dispersaba por los cerros para reunirse opa ía misma,, luego 
que observaba mis espaldas: me ataca tercera vez para ser 
rechazada como tas anteriores t pero en ésta tubc la desgracia 
de que mi ayudanre el teniente graduado D! Ignacio Orgas, 
recibiese un balazo en la cabera f de que me aseguran haber 
muerto ya en Tarija , á donde pude hacerlo llegar á favor del 
jua* proÜro, y humano cuidado del fisico D. Diego Paroirieo, 
y sin haberlo podido dexar hasta aquella villa , porque en to
das partes quedaba entre enemigos, y era cierto su sacnücto. 
Asi seguí por rodo el día en una continuada repetición de 
acciones, hasta que lis sombras de la noche disiparen los va> 
ríos grupos dé mis cobardes enemigos en las inmediaciones de 
la I>aba« y sin mas desgracias por mí partí, que otro mucha-
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dio mas be i ido gravemente ea la cabiía. Sería ti tas nueve 
de la noche t qujndo llegues á la Lab a con la tropa, con fe 
incomodidad de u&a lluvia tan copiosa como extraordinaria 
en aquella estación t pero que no desaba de consolar me, por
que calculaba que ella contribuirla á la total dispersión de mis 
enemigos, que habían quedado por los ce ir (OÍ inmediatos. Fué 
sin igual mi desconsuela r quando deseando en aquella paiad* 
dar algún alimento d mis soldados, que estaban rendidos de 
la fatigosa jornada de nueve leguas hechas á pie, y en un 
ataque continuado, mojadosf y muertos de necesidad, me 
encontré MJI mas auxilio, que un arroyuelo de agua, que la 
naturaleza había colocado por fuerza en aquel lugar» porque 
k grande caía de ln Laba, y algunos ranchos inmediatos z 
ella habian sido abandonados de sus dueSos; de modo que 
fue precuo acostamos, para engañar con el su^ño nuestra co
mún i*ecc$.idad , y sin tener una astilla de leña coa que secar
nos , y abrigarnos en aquulla ingida región> Allí se me reunie
ron como i 50 taríjcuus, que la Junta de aquella villa raa^idl-
*)3 á Potosí, puro ún armas..,, por la dificultad de encon
trar alimentos, á estos, y á toda la dornas tropa quí allí teuia, 
hice dar uha gratificación de dinero* para pagarlas de aígua 
modo el servicio que hacían con tanta fatiga, y alentarlos k 
continuar. Seguí mi marcha para Caisa, á donde llegué el 
26 á la entrada de la ñocha, y al i i pude alimentar mis salda
dos, que hasta mas de qua renta y echo horas DO- probaban 
bocado de comida. Reparados un tanto > continuo jai camino, 
internándome por el de Cinti con el objeto de salic lo mas 
pronto posible del territorio de Potosí, y librar rué do las )a-
fluencíJJ precisas de aquella capital, pero me engañé. 

Al salir de esta parada me hizo presente el principal co
misionado D. José Mariano Toro, <que hasta allí ms había 
acompañado deteoipcúando su encargo con señales del mas 
decidido interés por nuestro feliz suceso, que le era forzoso 
detenerse algunos instantest para esperar una carga de equi
pa ge t que aun no había llegada; pero que me alcanzaríaea 
muy pocas U?ras. Yo 00 pude sospechar su mala fé, pero 
ello es cierto, que desde allí 'regresó para Potosí, Umudom* 
c&rca de mil peses , que por venir sucltot había guardado ea 
&TO pttacaj , con au* los principales papeles relativos al recibo 
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Ae tos caudales que el ha îa lucho» Jetándome con ütaac-
ciou en tina absoluta Ignorancia de las cantidades que él ^ti
bió en plata y oro, una desgraciada ocurrencia eipeiimenta-
di en este puesto de q'ie doy parre á V* E, ca su lugar por 
separado, me ba hecho comprend-r, qual debió ser el mo
tilo de haberme acompañado basta fuera de Potosí r y regre
sado á un pueblo que ya era nuestro enemigo. 

Yo seguía mi derrota Heno de penalidades, escaseces y 
trabajos, pero contento porque mis valientes soldados y ofi* 
cblidad, o,ne me seguían me daban el exemplo ¿v mas virtuo-
«a conformidad cu las necesidades que padecían, Nadie sabia 
h dirección que yo tomarh, porque la ocultaba con cuidado, 
aunque U tenia resucita pur X-íbíUbi y Yabi4 ¿Cangrejos, pe
ro recibiendo en las inmediaciones de Cínti h noticia Cierta di 
que el punto de Tapiza había sida evaquado enterare me por 
nue&iras tropas, me vi foizado á Trafiatla, y resolví tomar el 
«mino de Tarija sin descubrir por tanto mis proyectes, La 
repentina salida de Tupiza de los reíros de nuestro exércíto, 
guando yo habla pedido al general ddsde Caisa por expreso, 
que sé m&tnbiese alli por to menos disz dias para guardarme 
lii retaguardia, me huo calcular COTÍ facilidad, que alguna 
fuerza enemiga lo amenaza* inmediatamente, y que no pta-
dieado e"l resistirla con, un nbmsro de tropas Ua superior at 
que yo tenia t tba forzosamente á entregarme ea sus ruanos * y 
<n consecuencia fue mi determinación de viajar por Tarija, y 
desierto* de Oran, 

Todos tus días recibía noticias de crecidas partidas ene* 
migas que veaian et\ rni alcjnzc, y de reuniones formidables 
que me esp̂ rab̂ n para atacarme en les lugaies, por doad© 
dsbia forzosamente pasar, inir en radas sin duda por nuestros ene» 
raigos para hacerme desmayar, y aunque en esto nada coasi-
guiaren, lograron por lo menos hacerme desertar Ut compa
ñías decinteííos^ que qredaron reducidas á teis hombres U 
tira, y á ince la otra, pero sin que esto me diese mai/otes cui
dados, porque su fuerza era solo aparato. 

Entre las infinitas malas noricias que me daban, vf que 
tenu algún carácter de verdad, al de que e-a el Rio de S. Juaft 
se hacia u-u formal reunión por ordene 14e los C i veros de Cinti, 
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y á nombre M cande de S. Xaríer como regente y presi
dente de Charcas, Yo despreciaba sus armas, pero temía que 
sus hostilidades lograsen de xa i me á pie en alguna atropellada 
roe tu roa, y asi es que mis pobres soldado* m 3 reliaban de di* 
coa trabajos» país* velar de noche tn custodia de las malas* 

Llegué por fin el j t á la tarde al Río de S< Juan donde 
debía acampar aquella noche ty k la distancia de ntedía legua 
dd pueblo destaqué una partid* „ para que fuese á reconocer* 
lo. Observé t que á su entrada eu él» salteran atravesando lá 
quebrada * y £ todo correr de sus cabajíos* quatro hombres ca 
ademan de huir por ganar tos- cerros del frente, Inmediata* 
mente des ia qué cinco de los míos para cortarlos, de lo* que 
me fricietoa prisioneros al ayudante mayor de infantería del 
número 6, teniente £>• José Atontesdeoca f el cadete de drago
nes D José OHvera> y al cabo de infantería Jotgt Bertuzo» 
que obstinados en perseguirlos fueron ¿ caer en b emboscada 
que tenían preparada en un caserío que apatecia a la vista de 
la otra ba nda del rio, y de- donde empezó i salir eu forma
ción en número contó 150 hombres para batirme. Reuní mis 
Cargas > dexé en ella á los cíatenos que me hihun quedado» 
y atravesé á pie el rio para encontrarlos: rompieron ellos el 
fuego desde un* altura, y les comenté seguro de la victoria,á 
pesar de sus ventajas en el terreno y monturas: antes de una 
bota no aparecía un enemigo: la noche- se acercaba, y yo 00 
podra, ni debía detenerme en perseguirlos con abandono de 
mi precioso encargo. Hfze sefial d«¡ reunión, y continué mí mar
cha por fuera del pueblo» para acampar con luz en buena. 
posición; mis prisioneros fueron restituíaos *¡n lesión algu* 
o a t ni yo la tube un* mi demás tropa; pero de ellos quedó 
Uno muerto en el campo, y muy mA h¿r¡Ío un I>. Mauricio 
Baldirieso» que hize curar en mi campamento, y después supe 
ier uno de ios principales ¡asurgentes; ignoro st tubieron al
guna o tu pérdida, que calculo indispeasaüle, por el viro fuego 
que sufrieron en su dispersión Luego que me hube situado 
para pasar U noche, mandé un piquete de hu 54 re* al mando 
del alférez O. Manuel Cundiu* con ordei de pe$ir fuego k ta 
casa en que estubo la emboscada, y otras inhi vivara* f per
tenecientes todas k unos Mora Ees, sequaces principales de 
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Caveto, y convocadores de ta gente rounida en mi darla, 
como se verifico inmediatatnctte. Y aunque rambieo pensé des* 

fruir de igual modo las dos casas que estos maltratas tenían 
eo el pueblo, me retraso la coa sideración, de que po Jia co
municarse «1 incendio de ellas á los de otros infelices vecinos, 
que en nada eran culpables de aquel exceso; por lo que me ton
tea té coa entregarlas al saqueo de la tropa, aunque inútilmente 
porque se encontraron del todo vacias. í-a noche se pasó cu 
constante vigilia, y al amanecer del día siguiente m e puse en 
movúnienro par* c* minar. No bien estaban cargadas las mutas, 
qnando mis centinelas avanzadas me dieron a viso, que por el 
camino de Cmii se VCÍJU gruesas polvaderas. Subía una aU 
tura, y observé que en efecto venia TI tres gruesos trozos por 
la quebraja en mi demanda, cien de etloi de caballería. Aquel 
era precisamente el para ge en que se dividen los caminos de L,i* 
bilíbi» yTariji, y aqutl íaz el primer momento en que se 
supo \i dirección, que yo tomaba por las ordenes que di. Oes* 
pac be todas tas cargas al cuidado del zeloso D. Roque Quiro-
pf y con ellas á los pocos dnttño* qao quedaban» y 70 coa los 
htmrest artilleros, y piquete da seguridad, que ya compon
drían el numero de 60 hombres, con algunos dispersos que se 
me habían reunido en el camino» quedé á esperarlos, colocan* 
do nú gente algo dispersa entre unos pequeños matorrales, para 
que la caballería enemiga no tubiese un objeto fixotá que embes-

.tir•Confieso á V. H. qqe tube cuidado en esta ocasión, porque 
los movimientos que había observado en los trozos enemigos * 
denotaba a una formal resolución de atropelhrrne * y su nu
mero pasaba de quatrodentos hombres; pero quanda vi que 
al Ilegal al alcance de ims fuegos, suspendieron el impertí con 
que veniau, los conté desde luego deshechos- Rompí inconti
nenti el fuego7 i que me contestaron con bastante viveza, 
pero muy mala dirección por espacio de media hora. Yo esta
ba observando, que mis tidales, y soldados ílinos de fuego, 
y ard;r *a iban avanzando voluntariamente , y creí muy opor
tuno aprovechar tan fetti disposición: X>í en consecuencia la. 
voz de avance con tan fjvorable suceso, que e! arrojo de 
nuestras tropis puso en completa fuga á tos enemigos, y en 
tal confalón, que abandouaron muchos sus caballos, para sal 
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vsrse á pu por hs monta fia-. Yo no tube Ii nu> pcquííTt 
desgracia en esta acción, pero el enemigo tubo varios muertos* 
entre los que se encontró un oficial tanjeño, que había sido sor
prendido en la rioche anterior por ios C^ vero s^ue venuo on 
su gente de Cíiiti i y fué o Migado á atacarme con alguna orrus 
tarijeños, que con é!> y otros cfî íales veoianá reunirse conmigo» 

Hibía olvidado decir ¿ V E. en su lugar, que ¿' las Jui 
jornadas de la Lata me vi precisado 4 dexar las compañías de 
raríjeúos al man Jo Az ÍU$ oficiales, y con el dinero que calcule 
suficiente para su mantenimiento hasta Jujuif porque fatigados 
con sus marchas á pie desde Tanja, embarazaban las IÍIÍJÍ, 
aumentaban la escasez de alimentos en ías paradas, y no me 
eran de la menor defensa. 

En todo fui feliz en estas do* acciones, porque, i mas de 
DO haber perdido un solo hombre, logré moimr alguno* da 
lo* mios > con los católos y muía* quitadas á los enemigos. 

Concluido el fcego, y reunidos los míos, seguí con plÍ4 
mi marcha, para ale?rucar mis cargas, que se habían aleja io 
uoa buena distancia, y apenas me ¡unté con ellas, quaado 
llegó * nosotros uno de los hijos det coa juez «Je la reil aoJiea 
cía de Charcas D, Silvestre Icazate, {que ha bu en contri Jo 
en aquel pfrsge) con la noticia, de que los enemigos habían 
saqueado todo el cquipuge de su padre* detenido a tu htx* 
mano menor , y herido é\ de un sablazo en la cabiía, de cuy* 
desgracia fueron ellos solo culpables, por haber andado rajj 
morosos en seguirme, que su padre t que al rayar el dia es-
tubo ya en mi campamento. 

Yo no puedo recomendar bastantemente á V E, el valer, 
surtimiento, y virtuoso orden con que se han desempeñada 
todos los oficialest y soldados que han venido i mi mando, y 
en particular á los que salieron conmigo desde Potosí» de 
cuya valerosa conducta , como de la de codo* lo* d e m a s í e 
se me Kan reumdo en mi tránsito hasta aquí, informo i V. B. 
por separado, Los oficiales han hecho las veces de soldados, 
porque la escise: de estos, me obligo á ponerles un fusil í 
cada uno, que han conservado como la mejor distinción de 
su grado. Los soldados han hecho prodigiosamente el ministe
rio de tales, y á mas el penoso oficio de arrieros, que ía ne-
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cesi'-Utl t y su buen deseo de servir les ha hecho aprender. 
Alga nos paisanos que también venían ea mi compañía, como 
ol secretaria de C lia roas Di\ D. Juan Antonio Sarachiga, el 
subdelegado de Cinc i D* Isüor o Albem, ci fisko D, Diego 
Paroicien han mostrado, que el valor no esta limitada a la 
profesión militar, pues con un fusil en la mano , no han te* 
nido que envidiar á los bravos. 

llegué por fin á Tanja, y entonces fué quatido pisé 
el piimer pais de amigos en mi concepto» Allí debí dere* 
nerme día y medio para hacerme de ntufcs, que= ya no 
tenia* por estar arruinadas lasque trata, y no pudiendo con
seguir i Hete tas que necesitaba > porque se me ocultaban ar* 
tlÉdosEunente por los pocos arrieros que allí habia, tomé el 
arbitrio de comprar quanras se me presentasen » pagándolas al 
precio que el capricho de sus dueños queda ponerles, coma 
)Ú hrtbia venido haciendo per todo el camino Jesae la I*abaf y 
hube de continuarlo hasta entrar en los desiertos, sin cuya 
medida no me veda hoy en salvación. 

Cun las primeras noticias de nuestra derrota en Guacjui 
había venido á Tanja en cotrtisiou pot b Jaita de Ch;uca£ el 
admiflütrador de tabacos de aqneLU capital D, Pedro José 
Labrando, y Sarberri, para pedir auxilios de gente , y condu
cirla á Potosí, En esto' habu estado ocupado, hasta que con 
noticia de mi salida de aquella villa t y reunión que se hacia 
en mi contra en el Rio de San Juan, salto con el teniente 
coronel D Marría G a e mes á ofrecer me el auxilio1 da sus pe
ches, única tuerza deque podisn disponer, pero no encon
trándome por el camino que habían tomado, volvieron desdo 
Tuso con precipitación, luego que supieron mi entrada á Xa * 
rija, en cuyas inmediaciones se me reunieron, habiendo con
tinuado después hasta aqui, ocupados en servido» de la mayor 
importancia. 

A las doi jornadas de Tanja para acá , me alcanzó un 
exprés* con un pliego de aquella Junta, cu q<*c fue comuni
caba, que aun no me hallaría á cinco leguas de dktamia da ta 
villa» quando se conmovió el pueblo, y se bizo uh cabildo 
aborto para tratar de quitarme )üi caudales, tin haber tiJ» 
«tíos convidado! i él; pero que el dictatneu de algaaoj seaia» 
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tos había disipado el fermento que ertipeziba: yo agradecí et 
aviso, sin que me diese cuidado qualquicr resultidu, porque 
mis soldados acostumbrados ya 4 vencerlo todo, ponían en 
completo reposo mi confianza. 

Dtxo á la consideración de V. E. lai penaUdadeí ,que bi-
brá costado esta expedición á 'a pobre tropa de mi mando, 
viajando siempre por entre enemigos» las rii^ veces á pie, casi 
siempre sin el precho alimento, por montañas, y desiertos 
fragosos j apenas transita bies t i esfuerzo de venir abrigad? ua 
«mino t que solo era conocido de uno ú otro montarás del 
Barítu, por una * egiou cálida en extremo> y poblada de in
secto* ponzoñosos, y cubierros de desnudez y miseria priací* 
pálmente basta Oran f" en que la activa diligencia de la Junta 
Provisional de Sulra, me había puesto con anticipación infi
ciente numero de animales para mi conducion, y una compa
ñía de sus provinciales para mi mejor estulta y seguridad 
pero no puedo dexar de elevar á la roemaru de V, É., que 
ía importancia del servicio que h¿ hecho, salvando* unos cau
dales, que harán sin duda la restauración de nuestras de<gractj<, 
es en todo debida á la bravura, á U conuanoh, y ai noble 
sufrimieoro de U oíiciaiidad, y tropa que conrtiji-de tas ad
juntas linas, y estado mayor; y si V* E. se ba agradado de 
mis servicios en e*ca parte, le ruego haga recaer todas tus 
gracias sobre estos infelices, que son los que mas Jim sufrido, 
y servido á U patria con tan repetidos riesgos de sus vidas, 
y tanta utilidad del estado. 

Dios guarde á V, E* muchos años* Campo Santo 4 da 
octubre de i8 i i,=Excmo> %r.^Juan Martín dt P¡teyrredvn^> 
SS, de U Bxcraa. Junta Gubernativa de estas primacías, 
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Notntas de la Banda OruntaL 

Los diarios que han venido del exerciro llegan hasta el 
•fió de octubre» contienen las marchas que tubo el ejército 
desde que se levantó el ¿tito de Montevideo, por los tratados 
de pacificación. 

El dü 8 salieron dos oficiales, tino de nuestro quarteU 
que mé el espitan graduado de teniente coronel D. Ventura 
Vázquez i y otro por Montevideo el capitán Li-R<jt>Ta# condu-
cieaJu pliegos para e! señor Sonsa, geaeral de las tropas 
portuguesas. 

E\ 12 volvió eí capitari Vázquez con U noticia» de que 
los portugueses se hallaban en el pueblo de San Carlos en 
número de mas de mil hombres. El capitán La Robla siguió 
con el pliego hasta encontrar al general Sonsa. 

£! 14 el cuerpo de observación al mando del teniente 
coronel I>, Pablo Pérezr y el del capitán D. Baltarar Bargas 
llegaron de Maldonado con dos mil y mas caballos, é incor
porados bazo las ordenes del general de caballería patriótica 
el coronel de blandengues D. José Artigas, siguieron el resto 
del GX¿rcítOj que caminaba cu retirada. La vanguardia tomó 
Ja primera división que manda el teniente coronel del regí-
anieoto de granaderos D, Francisco Cruz, el centro llevaba 
el cuerpo de vanguardia que manda el teniente coronel del 
regimiento segundo de patricios D* Benito Alvares con toda 
la cabal lejía patriótica. Cubría la retaguardia el nuevo regi
miento de dragones de la patria t de que es coronel el general 
en xefe D.José Rondeau, y comandante accidental su tg-
nica te coronel O. Nicolás Vedia; toda la marcha se executó 
con el mayor orden, sin haberse notado ninguna direruon. 

Prttfatfíf inttriortr. 

Ayer 30 llega í esta capital ua extraordinario conducien
do plicgoi para ti superior gobierno de todas las ciudades* ia-
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tenores; su conteaida es el reconociíJííeato dal actual go* 

Igualmente se sabe qae el S coronel D. Jinii Mutis da 
Pueyrredon tamo el nijrjia en iefe del exéfcko, que txi>Ee 
« Jujui, en virtud d:l deipictu que se le libró pur la Jun
ta del poder executívo. 

lias noticias de U provincia del Paraguay sen muy líson* 
jeras, porgue se estrechan los vínculos de fraternidad coa 
aquella fértil región. Los partes oficiales fe comunicará a opor-
tunamente. 

VARIEDADES. 

£1 a8 del corriente hubo en est* ciudad tina apuesta de 
botante consideración pan correr í caballo, des Je Ja pnerc* 
de la Merced basU el pueblo ¿e Sin Isidro, q;i3 tu y tinco 
Jeguai* Lj corrida debió ser en un? hará cab.ll de IJJ , y 7ucl-
t i , y Urdo Ó ̂  minutos hasta la mis na puerta, £1 sugete 
<jue conio fué Mr. Hilton. 

M/#* En la gexeta extraordinaria del Domingo * / de 
octubre de oste aña, en los tratados de pacificación coa 
Montevideor por equivocación del copiante se puso julio aoj 
dabe leerse octubre i o t 

En la Imfrtttta 4* Mifej? Expósito*. 

Anterior Inicio


